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La diagonalización de matrices es uno de los procedimientos computacionales de 
uso frecuente en química, física e ingeniería. Las matrices que se operan son 
simétricas. El procedimiento tradicional para diagonalizar estas matrices es aplicar 
una bifactorización de Householder para obtener una matriz tridiagonal y después 
aplicar un procedimiento de diagonalización por división o por iteración de 
factorización QR (Press et al., 1996). Sin embargo, estos procesos son 
computacionalmente costosos. En los últimos años se han popularizado el uso de 
GPUs para acelerar los cálculos (Maia et al, 2012; Du et al, 2012) y se han 
desarrollado varios programas para aprovechar las ventajas que ofrecen este tipo 
de aceleradores. Sin embargo, muchos de estos programas no escalan cuando se 
tiene servidores con varias tarjetas o clusters con nodos GPUs (Maia et al, 2012; 
Du et al, 2012; Haidar et al, 2015). En este trabajo se presenta la implementación 
paralela combinando MPI, OpenMP y CUDA de los algoritmos de bifactorización 
Householder y de Cuppen para matrices simétricas. El uso de MPI permite hacer 
el escalamiento a través de los nodos de un cluster, OpenMP permite el control de 
diversas tarjetas de GPUs por nodo y CUDA para mandar trabajos a las GPUs. Se 
realizan comparaciones con MLK y MAGMA y se muestra que la implementación 
escalable tiene mejor desempeño que el de estas bibliotecas numéricas.  
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