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Developing parallel processing applications on mobile devices was considered 
a myth for the researchers, who believe that they needed a sophisticated tool in 
low-level or highly specialized. Google, to allow gpgpu processing on mobile devic-
es with Android operative system, developed a new programming language called 
RenderScript. This tool was designed primarily to run on different processing com-
ponents such as Central Processing Units (cpu), Digital Signal Processors (dsp) and 
Graphics Processing Units (gpu) to achieve portability between different mobile de-
vices. It was designed with a runtime execution engine for deciding where and how 
to run the code in parallel; it can also chose the execution of a source code between 
a gpu, a cpu or a dsp. RenderScript has a new component called FilterScript, wich 
is a tool that ensures compatibility with gpu and dsp. RenderScript is a platform for 
heterogeneous computing that differs in both coding and abstraction of the problem 
to other platforms currently used as OpenCL and CUDA. However, this new para-
digm of parallelization does not have clear strategies for reduction of processed data. 
This paper presents a new algorithm of parallel reductions on an Android device.

Desarrollar aplicaciones de procesamiento paralelo en los dispositivos móviles 
era considerado un mito por los investigadores, quienes creían que se necesitaban 
herramientas sofisticadas, de bajo nivel o de alta especialización. Google, para 
permitir el procesamiento gpgpu en dispositivos móviles con sistema operativo 
Android, desarrolló un nuevo lenguaje de programación llamado RenderScript. Esta 
herramienta fue diseñada principalmente para funcionar en diferentes componentes 
de procesamiento, tales como unidades centrales de procesamiento (cpu), 
procesadores de señal digital (dsp) y unidades de procesamiento gráfico (gpu) para 
lograr la portabilidad entre diferentes dispositivos móviles. Su diseño cuenta con un 
motor de ejecución de tiempo real que le permite decidir dónde y cómo ejecutar 
el código en paralelo; también puede elegir la ejecución de un código fuente entre 
una gpu, una cpu o una dsp. RenderScript tiene un nuevo componente llamado 
FilterScript, una herramienta que garantiza la compatibilidad con gpu y dsp. 
RenderScript es una plataforma para la computación heterogénea que difiere en la 
codificación y la abstracción del problema con otras plataformas que actualmente se 
utilizan como OpenCL y CUDA; sin embargo, este nuevo paradigma de paralelización 
no tiene estrategias claras para la reducción de los datos procesados. En este trabajo 
se presenta un nuevo algoritmo de reducciones paralelas en un dispositivo Android.
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1 IntRoduccIón

Un procesador vectorial es un aquel que puede 
calcular un valor entero en una instrucción. 

Un operando vectorial de operación exclusiva de 
memoria contiene una secuencia de n elementos, 
llamados componentes, donde n es la longitud del 
vector. Cada componente del vector es un escalar de 
cualquier tipo (entero, punto flotante, entre otros). 

Los operadores vectoriales generalmente están 
clasificados como sigue:

V→V (operación vectorial unitaria)
V×V→V (operación vectorial binaria)
V→K (reducción unitaria)
V×V→K (reducción binaria)
K×V→V (operación de escalado)
Donde K= valor escalar y V= operación vectorial

Una instrucción vectorial equivale generalmente a 
la ejecución de un bucle completo de instrucciones 
donde cada iteración trabaja sobre cada componente 
individual del vector. Las operaciones vectoriales en 
memoria son mejores que las escalares porque:

1. Cada resultado es independiente
2. Una simple instrucción vectorial sustituye a 
muchas escalares
3. Precisan acceso a la memoria con un patrón de 
acceso fijo (adyacentes)
4. Se evita un problema en control del salto del 
bucle
5. Son operaciones más rápidas

En este artículo se implementaron dos estrategias 
para realizar operaciones vectorial binarias V×V sobre 
dispositivos móviles (smartphone y tablet) utilizando 
RenderScript.

1.1 ¿Que es RenderScript?

RenderScript es un framework útil para realizar 
cómputo de alto rendimiento orientado al pro-
cesamiento paralelo sobre dispositivos móviles con 
sistema operativo Android. RenderScript está diseñado 
para ejecutar los algoritmos en paralelo en todos los 
procesadores disponibles como: los cpu multinúcleo, 
gpu o dsp.

Algunas aplicaciones pueden desarrollarse 
utilizando el procesamiento de propósito personal, 

como la visión computacional o procesamiento de 
imágenes. Las aplicaciones que utilizan RenderScript 
se ejecutan dentro de la máquina virtual de Android, 
por lo cual se utiliza la interfaz de programación de 
aplicaciones (api) de Java para manejar la vida de los 
recursos de RenderScript y controlar la ejecución del 
kernel [1].

RenderScript representa un conjunto de he-
rramientas y un lenguaje de alto nivel para realizar 
cómputo intensivo de procesamiento paralelo sobre 
dispositivos con Android. En combinación con 
la programación secuencial genera beneficios y 
optimiza los procesos que se ejecutan en su modelo 
de ejecución.

RenderScript realiza la distribución de trabajo a 
través de diferentes hilos y optimiza el uso de todos los 
procesadores disponibles en el dispositivo: las unidades 
de procesamiento gráfico (gpu), dsps y las unidades de 
procesamiento central (cpu), y soporta múltiples cores. 
RenderScript crea algoritmos perfectamente balanceados 
en su carga; de esta manera, cualquier aplicación de 
propósito general podrá realizarse y ejecutarse utilizando 
ampliamente los recursos del dispositivo móvil.

La programación de RenderScript está basada en 
las siguientes partes básicas:

1. Uso de núcleos de cómputo de alto desempeño. 
Estos se escriben sobre un lenguaje derivado de 
C99
2. Una interfaz de aplicación desarrollada en el 
lenguaje de programación Java

1.2 FilterScript 

FilterScript es un subconjunto de RenderScript que 
contiene restricciones para poder funcionar en una 
gran variedad de procesadores (cpu, gpu, dsp). En 
FilterScript los punteros no están permitidos, por lo 
cual no se puede leer la memoria directamente y se debe 
usar funciones de acceso de la api de RenderScript [1].

1.3 Modelo de ejecución

La arquitectura de un dispositivo móvil tiene grandes 
diferencias con otros sistemas paralelos grandes, tales 
como un sistema de escritorio o un sistema de alta 
disponibilidad.

La comunicación entre el cpu y el gpu a través de 
la memoria Mobile ddr, mddr o lpddr (un tipo de dram 
síncrona de doble precisión, especial para dispositivos 
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Al analizar los trabajos previos sobre la codificación 
en RenderScript, queda claro que no se pueden exportar 
automáticamente todas las características de las 
plataformas de cómputo heterogéneo a RenderScript 
y que no se aprovechan óptimamente los recursos. 
En [x] se muestran alternativas de programación de 
dispositivos Android de alto nivel y definen de una 
manera más formal la arquitectura Android basada en 
unidades de procesamiento gráfico aparapi. Los autores 
centraron su investigación en mostrar un comparativo 
de desempeño del cpu  y gpu usando OpenCL en un 
gpu. Realizaron los experimentos en una Tablet Nexus 
10, con cpu Dual-core A15, gpu Quad-core Mali T604 
y 2 gb de ram.

Algunos algoritmos requieren que, a partir de un 
conjunto de datos entrada, se reduzca el número de 
elementos del conjunto de salida; algunos ejemplos 
de estas operaciones son: el promedio, la suma 
acumulativa, el máximo, entre otros. A este tipo de 
operaciones dentro del procesamiento paralelo se les 
conoce como operaciones de reducción.

Existe un trabajo relacionado con las pruebas de 
desempeño presentado por [4], donde se prueba 
el código Dalvik Java en un smartphone HTC 
Desire. las pruebas consistieron en un conjunto 
de doce programas para la plataforma Android 
que se probaron en código nativo y Java. Al evaluar 
los algoritmos encontraron que sólo tres aplicaciones 
corrieron más rápido en el código Dalvik Java y 
encontraron problemas de desempeño.

En RenderScript y en FilterScript se complican 
las operaciones de reducción, ya que un kernel de 
ejecución requiere que la longitud de los datos de 
entrada sea igual a la de los datos de salida. Otra 
limitación importante es que no se tiene control sobre 
cuántos hilos de ejecución se invocan y sólo se puede 
modificar esta característica variando la longitud de los 
datos de entrada y salida. En otro trabajo presentado 
por [5], realizan pruebas de desempeño adicionales 
para comparar las plataformas Android y windows 
Mobile con Java ME donde se apoya fuertemente 
el desempeño de Android. Otros investigadores 
[6] demuestran la eficiencia del código nativo de 
Android para aplicaciones de alto desempeño.

Al analizar los trabajos existentes se evidencia 
la necesidad de generar nuevas estrategias de 
programación para la plataforma de cómputo paralelo 
móvil que apoye la programación de propósito 
general. Existen muy pocos trabajos que muestren el 
uso de RenderScript o FilterScript, y mucho menos 

móviles), se realiza a 12Gb/s y el conjunto de ins-
trucciones soporta hasta 70 gflops en el gpu y hasta 
20 gflops en el cpu, como se observa en la figura 1. Su 
funcionamiento es el siguiente:

1. El código de ejecución se programa en un 
lenguaje basado en C99 y es compilado con un 
formato intermedio.
2. El código encapsulado o kernel es procesado 
y crea un código binario no dependiente de la 
arquitectura.
3. Una rutina compila el código binario anterior 
para uno o más procesadores.
4. Los encapsulados especiales se integran de 
acuerdo con las necesidades de programador para 
algunas operaciones comunes.
5. Las clases de Java son creadas automáticamente 
por el kit de desarrollo.
6. la administración de los recursos y la ejecución 
son controlados por las interfaces de aplicación de 
Java.
7. Se realiza la integración con la máquina virtual, 
en un archivo ejecutable el binario del encapsulado 
y el código de control en Java como aplicación.

2 tRAbAjoS ReLAcIonAdoS

Actualmente existen algunas propuestas de cómo 
codificar en RenderScript a partir de otras plataformas 
de cómputo heterogéneo; sin embargo, no plantean 
directamente una estrategia de programación que 
aproveche todas las herramientas de RenderScript. 
Tal es el caso de [2], donde los autores proponen 
utilizar el framework Heterogeneous Image Processing 
Acceleration (hipa) para generar el kernel para el pro-
cesamiento de imágenes y adaptarlo a la estructura de 
RenderScript. La segunda propuesta [3] muestra la co-
dificación de una implementación en software de un 
traductor de comandos de OpenCL a RenderScript.

Figura 1. Arquitectura de un dispositivo móvil
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4.1 estrategia 1

La primera estrategia consiste en limitar las localidades 
de memoria sobre las que se ejecutan los hilos por 
medio de su id de hilo.

Ventajas:
1. Se realiza sobre las mismas localidades de 
memoria
2. Facilidad de abstracción
3. El kernel en RenderScript se puede llamar re-
cursivamente hasta la condición de paro 
Desventajas:
1. Se desperdician hilos de ejecución
2. El kernel en RenderScript se escribiría como lo 
muestra el siguiente código 1

las estrategias de operaciones vectoriales sobre una 
plataforma de bajos recursos como es Android sobre 
tablets o smartphones. En este trabajo nos enfocamos 
en la reducción como una operación paralela de 
difícil compresión.

3 MetodoLogíA

Algunos algoritmos requieren que a partir de un 
conjunto de datos entrada se reduzca el número de 
elementos del conjunto de salida; algunos ejemplos 
de estas operaciones son: el promedio, la suma 
acumulativa, el máximo, entre otros. A este tipo de 
operaciones dentro del procesamiento paralelo se les 
conoce como operaciones de reducción.

Al realizar este tipo de operaciones en arquitecturas 
paralelas se tiene el problema de que los hilos de 
ejecución en paralelo no se pueden escribir en una 
localidad de memoria al mismo tiempo. la dificultad 
intrínseca de este tipo de operaciones en paralelo se 
mezcla con las limitaciones de la plataforma paralela.

En RenderScript y en FilterScript se complican 
las operaciones de reducción ya que un Kernel de 
ejecución requiere que la longitud de los datos de 
entrada debe ser igual a la de los datos de salida. Otra 
limitación importante es que no se tiene control sobre 
cuantos hilos de ejecución se invocan y solo se puede 
modificar esta característica variando la longitud de 
los datos de entrada y salida. 

Al analizar los trabajos existentes se evidencia 
la necesidad de generar nuevas estrategias de 
programación para la plataforma de cómputo paralelo 
móvil de RenderScript y FilterScript siendo las 
operaciones de reducción una de las más complicadas 
de implementar, por lo que en este trabajo se plantean 
algunas estrategias para la implementación de 
operaciones de reducción.

4 SoLucIón PRoPueStA

los códigos en RenderScript que ejemplifican las 
estrategias de programación están diseñadas para la api 
de Android versión 4.1 en adelante. Para solucionar las 
operaciones de reducción en RenderScript se plantean 
dos estrategias posibles, éstas son ejemplificadas con 
la suma acumulativa de un vector de flotantes en 
RenderScript y FilterScript. 

1. intsize;
2. void root(int32_t *v_out, uint32_t 
x,uint32_t  y) {
3. if (x < divisor) v_out[y] += v_
out[size-y];
4. }

código 1. Kernel en RenderScript con estrategia 1

El kernel en FilterScript se escribiría como lo 
muestra el código 2:

1. int size;
2. rs_allocation input;
3.	 float	 __attribute__((kernel))	
root(uint32_t x) {
4. if(x < size)
5.	 return	 rsGetElementAt_float(inpu-
t,x)+rsGetElementAt_float(input,size-x)	;
6. return 0;
7. }

código 2. Kernel en FilterScript con estrategia 1

4.2 estrategia 2

La segunda estrategia consiste en aprovechar las 
estructuras de datos proporcionadas por FilterScript y 
RenderScript. Aunque las estructuras de entrada y salida 
tienen que ser del mismo tamaño, no necesariamente 
deben ser del mismo tipo de datos.

Ventajas: 
1. Se aprovechan todos los hilos invocados
2. Se aprovecha toda la memoria reservada
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Desventajas: 
1. Hay que cambiar el tamaño de memoria para 
cada reducción
2. Hay que adaptar el algoritmo a las estructuras 
de datos

En este caso, para el kernel en RenderScript y 
FilterScript el código sería:

Figura 2. Comparativo de los resultados

la figura 2 muestra el resultado en tiempos. la figura 
3 muestra los valores obtenidos en la aproximación 
obtenida al resolver la serie de Mercator.

1.	 float	 __attribute__((kernel))	
root(const	float2	v_in,uint32_t	x)	{
2. return v_in[0]+v_in[1];
3. }

tabla 1. Resultados obtenidos con ambas estrategias

Datos Dalvik RenDeRscRipt FilteRscRipt

10 7.106161038 9 8

100 50.49752469 45 30

1000 2550 200 307

100000 6502500 20000 10000

1000000 4.22825E+13 15000 8000

1000000 1.78781E+27 12000 11000

código 3. Kernel en RenderScript y FilterScript con 
estrategia 2

código 4. Kernel para el cálculo de los valores

Figura 3. Precisión alcanzada

5 ReSuLtAdoS y dIScuSIoneS 

Con las estrategias propuestas en la sección anterior 
se implementó la serie de Mercator (ecuación 1) 
para el cálculo del logaritmo natural. Se eligió este 
ejemplo porque el cálculo de las potencias en la gpu 
es altamente costoso.

  1

En el código 4 se muestra el kernel para el cálculo 
de los valores de la sumatoria:

1.	 float2	 __attribute__((kernel))	
root(uint32_t x) {
2.	 float2	resultado;
3. int id = x+1;
4. resultado[0] = alter(id)*(pown(n,id)/
id);
5. id = total-x;
6. resultado[1] = alter(id)*(pown(n,id)/
id);
7. returnresultado;
8. }

El diseño de este kernel se basó en la segunda 
estrategia propuesta para la implementación.

La tabla 1 muestra los resultados promedio de 
ejecución.

Datos Dalvik RenDeRscRipt FilteRscRipt

CPU GPU CPU GPU CPU GPU

10 40 2 10 40 22 42

100 60 4 12 50 24 45

1000 98 4 12 52 23 50

100000 100 4 15 55 25 48

1000000 100 4 15 55 27 50

1000000 100 4 16 70 28 60

tabla 2. Porcentaje de utilización de recursos en el 
dispositivo
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El consumo de energía en el dispositivo conserva 
una relación directa con el uso y el porcentaje de 
utilización tanto del cpu como del gpu.

la tabla 2 muestra el porcentaje en el uso del cpu y 
del gpu, así como la utilización de un dispositivo con 
un solo núcleo y un gpu PowerVR.

Para calcular el consumo energético de la 
aplicación, cuando se trata de corriente continua 
(cc), la potencia eléctrica desarrollada en un 
cierto instante es el producto de la diferencia de 
potencial y la intensidad de corriente que pasa a 
través del dispositivo. Por esta razón la potencia es 
proporcional a la corriente y a la tensión. 

La ecuación (2) nos muestra la expresión co-
rrespondiente:                 

                     (2)

Donde I es el valor instantáneo de la intensidad de 
corriente y V es el valor instantáneo del voltaje. 

Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estará 
expresada en watts (vatios). Igual definición se aplica 
cuando se consideran valores promedio para I, V y P.

Cuando el dispositivo es una resistencia de valor 
R o se puede calcular la resistencia equivalente del 
dispositivo, la potencia también puede calcularse 
utilizando la ecuación (3)

                     (3)

6 concLuSIoneS

La plataforma de cómputo paralelo RenderScript de 
Google es relativamente nueva en comparación con 
las otras plataformas y sigue en constante cambio, 
lo que ha generado que su documentación no esté 
del todo completa. Otro de los inconvenientes que 
presenta es que se necesitan nuevas estrategias para 
la implementación, ya que no se tiene control sobre 
el número de hilos a ejecutar y otras herramientas que 
presentan las otras plataformas de cómputo paralelo; 
respecto a su desempeño, como mencionan en [4], 
OpenCl tiene un performance 88% mejor que su 
propuesta Android-Aparapi. Sin embargo, la plataforma 
de Google tiene la premisa de ser compatible con un 

sinnúmero de dispositivos y ejecutar el código de la 
manera más óptima en el hardware disponible en el 
teléfono; con lo que también rescatauna reducción en 
el consumo energético. Con las correctas estrategias 
de programación se puede obtener un excelente 
rendimiento comparable con las otras plataformas y 
tiene la ventaja de la portabilidad entre dispositivos 
móviles. la tabla 3 muestra los valores finales de 
potencia.

Como se revisó en este trabajo, al utilizar 
RenderScript se puede realizar una gran cantidad de 
cálculos, en poco tiempo, en los dispositivos móviles; 
esto abre la puerta para la implementación de 
algoritmos antes inaccesibles para estos dispositivos. 
Así el cómputo científico cuenta con una herramienta 
que puede ser de vital importancia para la validación 
de algoritmos.

Dalvik RenDeRscRipt FilteRscRipt

CPU GPU CPU GPU CPU GPU

10 0,641951 0,027512 0,160488 0,550244 0,353073 0,577756

100 0,962927 0,055024 0,192585 0,687805 0,385171 0,619024

1000 1,57278 0,055024 0,192585 0,715317 0,369122 0,687805

100000 1,604878 0,055024 0,240732 0,756585 0,40122 0,660293

1000000 1,604878 0,055024 0,240732 0,756585 0,433317 0,687805

1000000 1,604878 0,055024 0,25678 0,962927 0,449366 0,825366

tabla 3. Valores finales de potencia
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