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Resum del Projecte

Un dels paràmetres més importants de qualsevol sistema basat en xarxes és la seva fiabilitat. 

La fiabilitat  all-terminal d'una xarxa es defineix com la probabilitat  de que aquesta xarxa 

pugui realitzar intercanvi de flux entre tots els punts que la defineixen. Aquest intercanvi de 

flux pot realitzar-se per un o diversos camins que tenen certa probabilitat de funcionament.

L'avaluació de la fiabilitat permet quantificar l'acompliment d'una xarxa i pot resultar útil per 

millorar el funcionament no solament d'una xarxa ja existent sinó també, per al disseny de 

noves xarxes.

No obstant això, l'avaluació de la fiabilitat és un problema computacionalment complex. Per 

aquest motiu per a la seva estimació és necessari avaluar, utilitzant un procés de simulació, 

diverses realitzacions de la xarxa. En la mesura en què es requereixi millorar l'estimació de la 

fiabilitat serà necessari augmentar el nombre de realitzacions, i d'aquesta forma, augmentar el 

temps de simulació.

En aquest  treball  millorem un codi  utilitzat  per  estimar  la  fiabilitat,  proposem i  avaluem 

diferents implementacions, seqüencials i paral·leles, per millorar el rendiment d'una aplicació 

que estima la fiabilitat all-terminal per una xarxa donada.

Primerament,  optimitzem la  versió  seqüencial  del  programa  utilitzant  diferents  tècniques 

software. La introducció d'aquestes optimitzacions va permetre reduir els temps de simulació 

entre  un  24.9  % i  un  37.5  % amb  el  compilador  ifort  y  al  voltant  d'un  65  % amb  el 

compilador gfortran respecte la versió original del codi. 

Pel  que  fa  a  les  implementacions  paral·leles  realitzades,  utilitzant  MPI  i  OpenMP,  els 

resultats mostren que per a la implementació MPI millora el temps de simulació fins un 78.5 

% respecte  a  la  versió original  del  codi  amb el  compilador  ifort  y fins  a  un 90 % amb 

gfortran.  
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Resumen del Proyecto

Uno de los parámetros más importantes de cualquier sistema basado en redes es su fiabilidad. 

La fiabilidad  all-terminal de una red se define como la probabilidad de que esa red pueda 

realizar intercambio de flujo entre todos los puntos que definen esa red.  Este intercambio de 

flujo  puede  realizarse  por  uno  o  varios  caminos  que  tienen  cierta  probabilidad  de 

funcionamiento.

La evaluación de la fiabilidad permite cuantificar el desempeño de una red y puede resultar 

útil para mejorar el funcionamiento no solo el de una red ya existente sino también, para el 

diseño de nuevas redes.    

Sin embargo, la evaluación de la fiabilidad es un problema computacionalmente complejo. 

Por este motivo para su estimación es necesario evaluar, utilizando un proceso de simulación, 

varias realizaciones de la red. En la medida en que se requiera mejorar la estimación de la 

fiabilidad será necesario aumentar el número de realizaciones, y de esta forma, aumentar el 

tiempo de simulación.   

En este  trabajo mejoramos  un código  utilizado  para  estimar  la  fiabilidad,  proponemos  y 

evaluamos  diferentes  implementaciones,  secuenciales  y  paralelas,  para  mejorar  el 

rendimiento de una aplicación que estima la fiabilidad all-terminal para una red dada. 

Primeramente, optimizamos la versión secuencial del programa utilizando diferentes técnicas 

software. Estas técnicas y el uso de los flags de compilación permitieron reducir los tiempos 

de simulación entre un 24.9 % y un 37.5 % con el compilador ifort y alrededor de un 65 % 

con el compilador gfortran respecto respecto a la versión original del código.

Con respecto a las implementaciones paralelas  realizadas,  utilizando MPI y OpenMP, los 

resultados muestran que para la implementación MPI mejora el tiempo de simulación hasta 

un 78.5 % respecto a la versión original del código con el compilador ifort y hasta un 90 % 

con gfortran.
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Abstract

One of the most important parameters of any network-based system is its reliability. The all-

terminal reliability of a network is defined as the probability that the network can provide 

flow exchange among all the points which define the network. This exchange may be carried 

out by one or more paths which have a probability of operation.

To  evaluate  the  performance  of  the  network,  it  is  essential  to  estimate  its  reliability.  

Furthermore, this information may also be useful not only to improve existing networks, but 

also for designing new ones.

To estimate the reliability of the network is necessary to evaluate several network realizations 

using a simulation process. In order to improve the estimate of the reliability is also important 

to increase the number of evaluated realizations, and thus increase the simulation time.

In this work we improved, developed and evaluated several implementations, sequential and 

parallel, to enhace the performance of an application that estimates the all-terminal reliability 

of different networks.

Firstly the sequential version of the program is optimized using different software techniques. 

The introduction of these software optimizations has achieved a simulation time reduction 

between  24.9  % and 37.5  % with  the  ifort compiler  and  about  65  % with  the  gfortran 

compiler compared to the original version of the code.

With  respect  to  the  parallel  implementations  performed  by using  MPI and OpenMP, the 

results show that the MPI implementation improves simulation time by up to 78.5 % with 

ifort and up to 90 % with gfortran compared to the original version of the code.
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 1 Introducción
 1.1. Contexto del proyecto

En la actualidad existen multitud de sistemas basados en redes como el sistema eléctrico o el 

telefónico. La función de dichas redes es permitir el intercambio de un flujo, ya sea energía o 

información entre puntos distintos. Ese intercambio se ofrece por uno o varios caminos. Ese o 

esos caminos están formados por tramos que no siempre estarán funcionando. Cada uno de 

esos  tramos  tiene  una  probabilidad  de  estar  en  funcionamiento  o  no.  Ya  que  de  esa 

probabilidad depende el intercambio entre puntos distintos de la red, es importante conocer 

cómo se comporta una red cuando alguno de esos tramos falla. Esa información es útil no 

solo para diseñar una red sino para mejorar una ya existente y así, aumentar la probabilidad 

de que pueda establecerse el intercambio entre dos puntos cualesquiera de la red.   

En este proyecto nos centraremos en mejorar el rendimiento de un programa cuyo resultado 

es proporcionar una estimación de esa probabilidad, la de que existan caminos operativos que 

permitan la comunicación de todos los puntos de una red.

 1.2. Objetivos

El  objetivo  de  este  proyecto  es  mejorar  el  rendimiento  de  una  aplicación  usada  para  la 

estimación de la fiabilidad de la red utilizando técnicas de optimización de software. 

Debido a que existen secciones independientes en el algoritmo del programa, en este proyecto 

también implementamos y evaluamos una versión paralela del algoritmo.

Objetivos específicos:

• Optimización Software:

◦ Estudiar técnicas de optimización de software: desenrollado de bucles, cálculo 

de subexpresiones, entre otras.

◦ Aplicar las técnicas de optimización software al código secuencial

◦ Aprender a  utilizar los flags de compilación
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◦ Estudiar cómo utilizar herramientas para realizar profiling.

◦ Evaluar rendimiento de la aplicación para diferentes flags.

•  Paralelización

◦ Estudiar  MPI:  instalación,  compilación,  ejecución,  desarrollo  de programas 

sencillos.

◦ Implementar una versión del código usando MPI.

◦ Evaluar  la  versión  implementada  y  compararla  con  la  versión  secuencial 

optimizada.

◦ Comprobar que los resultados del cálculo de la fiabilidad son correctos.

◦ Implementar versiones híbridas que incluyan la paralelización de secciones de 

código (OpenMP)

 1.3. Estructura de la memoria

Con el fin de describir el proyecto lo más claramente posible se ha distribuido su contenido 

en seis capítulos. Este capítulo introductorio define contexto y objetivos. 

En el segundo capítulo, “Metodología”, se describen las herramientas que se han utilizado, 

lenguaje de programación, compiladores de código, métodos de programación y herramientas 

para analizar rendimiento de código.

El  capítulo  tres,  “Estudio  de  la  aplicación”,  describe  el  programa  de  partida,  para  ello 

introduce algunos conceptos previos y se presentan las redes que se usarán en el proyecto 

para evaluar el programa. Además se incluye un análisis del programa original a partir del 

cual se desarrolla el proyecto.

En  el  cuarto  capítulo, “Optimizaciones”,  se  presentan  por  una  parte  las  optimizaciones 

realizadas  sobre la  versión original  del  programa y por otra  parte  las versiones  paralelas 

implementadas.  Las  conclusiones  se  presentan  en  el  quinto  capítulo,  el  sexto  capítulo  lo 

componen los anexos y al final del documento se encuentra la bibliografía utilizada.
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 2 Metodología
 2.1. Lenguajes de programación

El programa de partida está escrito en Fortran. Fortran es un lenguaje de programación de 

alto nivel desarrollado en 1957 por un equipo de programadores de IBM liderado por John 

Backus. El nombre de Fortran es el acrónimo de “FORmula TRANslation” (Traductor de 

fórmulas), ya que fue creado para hacer más fácil la traducción de fórmulas matemáticas a 

código [1]. Desde su creación se han publicado diversas versiones del lenguaje que incluían 

sugerencias  o solventaban limitaciones  de las primeras  versiones.  En 1978, se publicó el 

estándar FORTRAN 77 y en 1991 es publicado el estándar que define la versión con la que 

trabajaremos, Fortran 90/95. En esta versión destaca la inclusión de operaciones con vectores, 

de  tipos  de  datos  parametrizados,  de  tipos  de  datos  definidos  por  el  usuario,  punteros  y 

mejoras en módulos de datos y en la definición de procesos. Tras esta versión del lenguaje se 

han realizado varias versiones como Fortran 2003 y 2008.

El programa a estudiar y posteriormente optimizar, está escrito en FORTRAN 77. Para poder 

utilizar más herramientas en su optimización, decidimos realizar los cambios en el código 

para pasarlo a la versión superior: Fortran 90/95.   

 2.2. Compiladores

Para minimizar el tiempo de ejecución del programa es vital conocer qué herramientas nos 

proporciona cada compilador. Los dos compiladores utilizados para Fortran 90/95 cuentan 

con flags de optimización. Cada uno de estos flags activa un conjunto de flags con el fin de  

optimizar en base a ciertos criterios: respecto al tamaño o tiempo de ejecución del ejecutable 

creado o del tiempo de compilación. En función de la versión de Fortran en la que se escriba 

un  programa  podremos  utilizar  un  compilador  u  otro.  El  programa  original,  escrito  en 

FORTRAN  77  se  ha  compilado  con  el  guión  fort77  [2] que  invoca  al  comando  f2c, 

comportándose como un compilador de FORTRAN 77. Además utilizaremos también para 

esta versión el compilador de la compañía Intel®, el “Fortran Intel® 64 Compiler XE” ifort  

[3]. Para compilar las versiones que implementamos  en Fortran 90/95 utilizaremos, además 

del  compilador  ifort  el  compilador  de  Fortran  de  la  colección  de  compiladores  “GNU 
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Compiler Collection"   del proyecto de software libre GNU,  gfortran  [4].   A continuación, 

detallamos aspectos relevantes sobre ambos compiladores: 

 2.2.1. Ifort

El  compilador  de  Intel para  Fortran  incluye  optimizaciones  disponibles  para  cualquier 

microprocesador, independientemente del fabricante. No obstante, el compilador puede llevar 

a cabo optimizaciones adicionales en los procesadores Intel que no pueden aplicarse en el 

resto de procesadores.  Además,  ciertas opciones del compilador  están reservadas para los 

procesadores Intel. La licencia del compilador no es gratuita, sin embargo dispone de licencia 

para desarrollo no comercial [5]. Hemos instalado la versión 12.1 del compilador que incluye 

entre otros, los flags de optimización que se muestran en la tabla 2.1.

Flags Descripción

-O0 Desactiva cualquier optimización.

-O1

Optimiza  para  obtener  máxima  velocidad  desactivando  aquellas 
optimizaciones que proporcionan un beneficio en la velocidad pequeño a 
costa de aumentar el tamaño del ejecutable.  

-O2/-O
Optimiza  para  conseguir  la  máxima  velocidad  del  ejecutable  (valor  por 
defecto).

-O3

Optimiza  para  conseguir  la  máxima  velocidad  del  ejecutable  incluyendo 
optimizaciones más agresivas que  -O2.  Estas optimizaciones pueden no 
mejorar el comportamiento de algunos programas.

-fast

Activa los siguientes flags:

• Las optimizaciones de -O3.

• El  flag  -xhost que  utilizará  el  conjunto  de  instrucciones  más 
avanzado para el procesador en el que se ha compilado.

• -ipo, añade optimización interprocedimental.

• -no-prec-div -static.

-Ofast Activa optimizaciones -O3 y -no-prec-div.

Tabla 2.1: Flags de optimización de ifort [6] y [7]

Además de los flags de optimización, ifort incluye flags que permiten al programador guiarle 

en la optimziación del código, sugiriendo la incorporación de modificaciones en ciertas zonas 
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del código o el uso de otros flags para mejorar el rendimiento del programa en la línea de 

compilación. Por ejemplo los flags -guide y -parallel generan consejos GAP ("Guided Auto-

parallelization")  [8] y generan un reporte que contiene consejos de  paralelización y otras 

recomendaciones.

 2.2.2. Gfortran

Es el compilador para Fortran del proyecto de software libre GNU, su licencia es gratuita y 

puede obtenerse en la web del grupo. Hemos instalado la versión  gcc-4.4.3. Este compilador  

proporciona más de una centena de flags de optimización. En la tabla 2.2 mostramos los que 

han sido utilizados en este proyecto:

Flags Descripción

-O0 

No incluye ningún flag de optimización (es el valor por defecto). Reduce el 
tiempo  de  compilación  y  asegura  que  el  proceso  de  depuración  dé  los 
resultados esperados.  

-O/-O1
Optimiza  a  costa  de  aumentar  tiempo  de  compilación  y  el  tamaño para 
funciones grandes. 

-O2

Optimiza más que -O, activando todas las optimizaciones que no supongan 
un compromiso velocidad-tamaño del ejecutable. Supone un aumento de los 
tiempos de compilación y la ejecución del código generado. 

-O3

Además  de  activar  las  optimizaciones  que  activa  -O2 activa  -finline-
functions,  -funswitch-loops,  -fpredictive-commoning, -fgcse-after-
reload, -ftree-vectorize y opciones -fipa-cp-clone.

-Ofast
Incluye optimizaciones incluidas por -O2 y activa optimizaciones que no son 
compatibles con todos los estándares. 

-Os

Optimiza para minimizar el tamaño del ejecutable creado. Activa todas las 
optimizaciones que activa -O3 y que no suponen un aumento de tamaño en 
el ejecutable.

Tabla 2.2: Flags de optimización del compilador gfortran [9]

 2.3. Modelos de programación 

Para el aprovechamiento de los diversos núcleos disponibles se han estudiado los siguientes 

modelos de programación: 
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 2.3.1. MPI: Interfaz de paso de mensajes

MPI "Message Passing Interface" es una especificación o estándar para una librería interfaz 

de paso de mensajes. El estándar es mantenido por el "Message Passing Interface Forum" 

[10] y se dirige principalmente a modelos de programación paralelos de paso de mensajes, en 

los que datos han de trasladarse del espacio de direcciones de un proceso al espacio de otro 

proceso  mediante  operaciones  en  ambos  procesos.  En  el  estándar  MPI  se  incluyen 

especificaciones para los lenguajes de programación C, C++ y Fortran.  La especificación 

define las funciones, subrutinas o métodos, contenidas en una librería de paso de mensajes de 

acuerdo con el lenguaje de programación usado. Se han desarrollado varias versiones del 

estándar  MPI,  la  última,  la  versión  MPI-2.2,  se  publicó  en  2009.  Existen  varias 

implementaciones libres de MPI como MPICH2 [11] o OpenMPI [12].

ο OpenMPI

Hemos  escogido  OpenMPI,  que  implementa  la  versión  MPI-2  del  estándar  MPI,  porque 

permite  especificar  como  queremos  que  se  mapeen  los  distintos  procesos  MPI  entre  los 

procesadores disponibles. Cuando un programa MPI es lanzado podemos especificar cuantos 

procesos queremos que participen en una ejecución MPI. Para conseguir una ejecución más 

rápida, en la mayoría de ocasiones, convendrá tener tantos procesos MPI como procesadores 

disponibles. Hemos instalado la versión estable de OpenMPI, la versión 1.4.4.    

 2.3.2. OpenMP

La interfaz de programación de aplicaciones OpenMP [13] es un modelo portable y escalable 

que  proporciona  una  interfaz  para  la  programación  paralela  en  entornos  de  memoria 

compartida,  para  distintas  plataformas,  desde  un  ordenador  de  escritorio  hasta  una 

supercomputadora.  OpenMP soporta  la  programación paralela  en memoria  compartida  en 

lenguajes C, C++ y Fortran en toda arquitectura, incluyendo plataformas Unix y Windows 

NT. OpenMP permite paralelizar secciones determinadas de código. Si en un programa hay 

ciertas secciones más pesadas, con las directivas que marca OpenMP, podemos hacer que 

esas secciones sean ejecutadas por un determinando número de procesos. Consiguiendo así 

una  ejecución  más  veloz  del  programa.  Los  compiladores  citados  previamente,  ifort y 

gfortran,  incluyen  entre  sus  flags  el  flag  -fopenmp,  con  este  se  activan  las  directivas 
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OpenMP que se hayan incluido en el código que se le pase al compilador. 

 2.4. Herramientas de profiling

Con el fin de analizar el programa y detectar cuáles son las funciones en las que podemos 

incidir para disminuir el tiempo de ejecución, usaremos herramientas de análisis de profiling. 

Estas herramientas permiten averiguar qué funciones o instrucciones consumen más tiempo. 

Algunas de estas herramientas son Oprofile[14] o gprof[15]. Nosotros utilizaremos gprof ya 

que proporciona reportes con información más clara que la herramienta Oprofile.

 2.4.1. Gprof

Gprof, es el profiler de GNU y nos permite obtener, para una ejecución de un programa y 

para cada  una de sus  funciones:  el  número de llamadas  que se han realizado,  el  tiempo 

consumido total y los segundos consumidos por cada llamada. Para poder utilizar  gprof  es 

necesario utilizar los flags de compilación -pg y -p, como se muestra a continuación:  

f77 -pg -g codigo.f -o programa

Donde:

• f77: es la llamada al compilador, en este caso fort77.

• -pg: Inserta código al inicio y al final de cada función para contabilizar cuantas veces 

se llama a la función. Además, inserta interrupciones de código, con una frecuencia de 

100Hz, para guardar qué sección del código se está ejecutando en cada una de estas.  

• -g: Añade información de depuración y es necesario para usar gprof.  

• codigo.f: fichero *.f que contiene el código en Fortran del programa.

• -o:  especifica  qué  el  siguiente  campo  (en  el  ejemplo  programa) denominará  al 

ejecutable que cree el compilador a partir del fichero de código.

Todos los compiladores que van a usarse, fort77, ifort y gfortran, disponen de estos flags. La 

ejecución del ejecutable obtenido (prog), almacenará en el fichero gmon.out la información 

necesaria para gprof. Con ese fichero podremos visualizar esa información con la llamada a 

gprof, que dispone de varios flags para disponer la información de una u otra manera. En 
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nuestro caso usaremos los flags que se muestran en la siguiente llamada: 

gprof -p -b prog

Donde 

• -p: Muestra perfil plano.

• -b: Elimina verbosidad.

• prog: Es el ejecutable que queremos analizar (debe haberse previamente compilado 

con los flags -pg y -g y ejecutado).

Para obtener los diagramas a partir de los reportes generados por  gprof utilizamos el script 

cgprof obtenido de [16].

 2.5. Herramientas de análisis de rendimiento del código

La herramienta gprof puede usarse cuando analizamos un programa secuencial, en el que solo 

existe un hilo de ejecución. Para analizar un programa en el que exista más de un hilo de 

ejecución, no podremos usar esta herramienta. Para poder ver qué ocurre en programas MPI, 

en los que se ejecuten varios procesos en paralelo, utilizaremos herramientas desarrolladas 

por el  BSC  “Barcelona Supercomputing Center”,  las  aplicaciones  Extrae y  Paraver  que 

pueden encontrarse en su web[17].   

 2.5.1. Extrae

Para la instalación de  Extrae deben instalarse previamente  unwind  y  PAPI ("Performance 

Application  Programming  Interface").  La  primera  desarrollada  por  el  "The  Libunwind 

Project"[18] define una interfaz para determinar la cadena de llamadas de un programa y 

hemos instalado la versión 0.99.  PAPI[19] define una interfaz para el uso de contadores de 

rendimiento de hardware permitiendo ver casi a tiempo real la relación entre eventos del 

procesador y rendimiento del software, hemos instalado la versión 3.7.2. 

Extrae es un paquete de instrumentación dinámica para trazar los programas compilados y 

ejecutados  con  modelos  de  memoria  compartida  (como  OpenMP),  de  paso  de  mensajes 

(como  MPI)  o  con  ambos  modelos  de  programación  (diversos  procesos  MPI  utilizando 
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OpenMP).  Mediante  un  fichero  XML  se  configura  Extrae permitiendo  definir  cómo  se 

crearán las trazas generadas por Extrae, pudiendo especificar por ejemplo el tipo de modelo 

de programación que quiere trazarse o que zona quiere trazarse. Se generan trazas que se 

almacenan en archivos *.prv, archivos de muestreo que podrán ser visualizados con Paraver. 

Hemos instalado la versión 2.2.0 de Extrae. 

 2.5.2. Paraver

Paraver es  un analizador  de trazas *.prv.  La instalación de  Paraver  incluye  ficheros de 

configuración (*.cfg) que permiten la visualización de la información de las trazas de distinta 

manera.  Algunos ficheros de configuración están pensados para visualizar datos MPI, por 

ejemplo mostrando gráficamente qué funciones MPI ejecuta cada uno de los procesadores 

utilizados en la ejecución del programa, o mostrando en tablas el porcentaje de tiempo que 

consume cada una de las funciones MPI. Hemos instalado la versión 4.3.0.
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 3 Estudio de la aplicación
El  programa  de  partida  y  a  partir  del  cual  se  han  realizado  las  modificaciones  y 

optimizaciones  presentadas  en este  trabajo fue escrito  por Claudio M. Rocco S.  Dr.  Ing. 

Electricista de la  Universidad Central de Venezuela y contiene funciones desarrolladas por 

Ernesto  Queirós  Vieira  Martins,  profesor  del  departamento  de  Matemáticas  de  la 

Universidade de Coimbra.     

 3.1. Conceptos previos

Con el fin de introducir al lector en la memoria y hacer su lectura más legible, se definen a 

continuación, algunos términos:

 3.1.1. Grafo 

En ciencias de computación se define como grafo, a un conjunto de nodos y enlaces que 

permiten  la  representación  de  relaciones  binarias  entre  elementos  de  un  conjunto.  Se 

representa  gráficamente  como  un  conjunto  de  puntos  (nodos)  unidos  mediante  líneas 

(enlaces). Des esta forma, un grafo G está determinado por:

• Un conjunto de nodos N.

• Un conjunto de enlaces E. 

Por ejemplo, si consideramos la red de la figura 3.1:

Figura 3.1: Grafo formado por 5 nodos y 10 enlaces

Obtenemos los siguientes conjuntos:

• N= {1, 2, 3, 4, 5} y
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• E= {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j}.

En el contexto que nos ocupa un grafo como el de la figura 3.1, podría corresponderse con la  

representación de una red de telefonía o una red eléctrica. Donde los nodos se corresponden 

con los terminales de la red y los enlaces con el cableado que conecta los terminales. En 

función del tipo de enlaces que conformen la red y de los sentidos que éstos puedan tomar,  

podemos diferenciar dos tipos de grafos:

 

• Grafos no dirigidos: Son aquellos en los que los enlaces no tienen un sentido fijo, 

son bidireccionales. Cada uno de los dos nodos que forman el enlace pueden ser en un 

momento dado, nodo origen o nodo destino de la comunicación (figura 3.2). 

• Grafos dirigidos: Son aquellos en los que los enlaces tienen un nodo origen y un 

nodo destino fijo. Es decir, en cierto enlace, cada uno de  los nodos es siempre nodo 

origen o destino (figura 3.3).

Las redes que evaluaremos en nuestro caso, serán siempre redes cuyo grafo se corresponderá 

con un grafo no dirigido, es decir los enlaces serán bidireccionales o no dirigidos. 

Figura 3.3: Grafo con enlaces dirigidos

Figura 3.2: Grafo con enlaces no dirigidos
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 3.1.2. Fiabilidad de una red

Se define como fiabilidad de una red, la probabilidad de que un dispositivo, sistema o red 

realice su propósito durante el tiempo designado, bajo condiciones especificadas. 

Si  definimos  como  funcionamiento  de  la  red,  el  hecho  que  todos  los  nodos  puedan 

intercambiar información entre ellos, entonces se habla de fiabilidad  all-terminal.  Por otro 

lado, se denomina fiabilidad k-terminal, a la probabilidad de que exista comunicación entre 

cualquier par que tomemos dentro de un conjunto k de nodos. Este último caso es importante 

por ejemplo en sistemas distribuidos en los que hay que asignar a k nodos ciertos ficheros de 

datos, en ese caso es interesante conocer qué k terminales tienen una fiabilidad  k-terminal 

máxima bajo una restricción de capacidad. 

Dichas probabilidades k-terminal o all-terminal, dependerán de los grafos de la red a evaluar 

y de la  probabilidad  de funcionamiento  de sus enlaces.  Cada enlace en ciertas  ocasiones 

estará operativo y en las otras no funcionará (fallo) y no permitirá  la conexión entre sus 

nodos. 

Para evaluar la fiabilidad de una red es necesario conocer la probabilidad de que sus nodos 

estén conectados. Esta probabilidad depende del tipo de enlace, su construcción, ubicación, y 

se obtiene a través de pruebas o de estadísticas de fallos. Para efectos de estimación de la 

fiabilidad de la red, cada enlace es modelado como un proceso de  Bernoulli (dos estados 

mutuamente excluyentes, 0 y 1). 

Denominaremos  realización de la red a cada posible grafo de la red,  obtenido al simular la 

operación probabilística de cada enlace, tal y como se describe en la siguiente sección. 

En el caso que nos ocupa la fiabilidad que se evaluará será la de que todos los nodos puedan 

conectarse, la fiabilidad all-terminal.

 3.1.3. Cálculo de fiabilidad all-terminal

Para estimar la fiabilidad de la red es necesario evaluar, utilizando un proceso de simulación, 

varias realizaciones de la red. 

Para ilustrar cómo producimos las realizaciones de una red utilizaremos la de la figura 3.4 
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formada por 5 nodos y 10 enlaces:

Figura 3.4: Grafo de red de 5 nodos y 10 enlaces

También puede describirse la red con la tabla de probabilidades de operación de sus enlaces:

Nodo origen Nodo destino Probabilidad de operación

1 2 0,9

1 3 0,9

1 4 0,9

1 5 0,9

2 3 0,9

2 4 0,9

2 5 0,9

3 4 0,9

3 5 0,9

4 5 0,9

Tabla 3.1: Tabla que describe para cada enlace de la red: nodo origen, nodo destino y 

probabilidad de que esté operativo.

Para cada realización de la red, cada enlace con una cierta probabilidad, en este caso del 90 % 

estará operativo.

Si consideramos n simulaciones de la red, debemos crear n realizaciones de la misma. Cada 

una de estas realizaciones se genera utilizando un generador  pseudoalaeatorio uniforme en 

(0,1), que denomimaremos generador. El valor generado para cada enlace determina si cada 

enlace  se  considera  operativo  o  no  en  la  realización  de  la  red.  Para  cada  una  de  estas 

realizaciones, verificaremos si todos los nodos pueden conectarse por caminos formados por 

enlaces operativos. Es decir, si existe al menos un árbol recubridor, llamado  Spanning tree 

formado por enlaces  operativos que conectan a todos los nodos.  En el  apartado 3.2.2.  se 
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detalla el algoritmo que permite determinar la existencia o no de este Spanning tree.

Tras evaluar todas las realizaciones de la red que se hayan solicitado se obtiene la fiabilidad 

de la red dividiendo la cantidad de realizaciones exitosas entre el número de las realizaciones 

realizadas. Matemáticamente, la fiabilidad de una red es estimada por la siguiente fórmula:

fiabilidad all −terminal≈
nº realizaciones exitosas

nº realizaciones

Para  detallar  cómo  se  realiza  la  estimación  de  la  fiabilidad,  consideraremos  el  siguiente 

algoritmo (figura 3.5) que describe el cálculo de la fiabilidad de una red para n realizaciones:

Figura 3.5: Diagrama del algoritmo de estimación de la fiabilidad de una red.

1. Se genera de forma aleatoria una realización del grafo G (G').

2. Se determina si existe un camino formado por enlaces operativos que conecte a 

todos los nodos.

3. Si  existe  dicho  camino,  se  contabiliza  esa  realización  como  un  éxito 

(éxitos=éxitos+1)

4. Se repiten los pasos 1-3 n veces. 

5. Finalmente, se estima la fiabilidad como éxitos/n.

A continuación, se ilustra a modo de ejemplo la simulación para la red de la figura 3.6, con 
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tabla de probabilidades de la tabla 3.1 considerando 3 realizaciones de la red (n=3):

Figura 3.6: Grafo y tabla de probabilidades de red de 5 nodos y 10 enlaces

Una vez definida la red procedemos con la simulación, para la estimación de la fiabilidad all-

terminal calculada con 3 realizaciones:  

Realización 1:

● PASO 1 (generamos realización):   

Para generar una realización de la red se procede de la siguiente forma:

Para cada enlace i є E de la red:

• Se genera número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1 (q).

• Si q > probabilidad de que funcione el enlace i (pi) entonces el enlace i no está 

operativo. 

Para cada enlace  i, comparamos el valor aleatorio obtenido  q con su  pi  que en el 

ejemplo es 0.9,  si  es mayor  que ese valor  se considerará,  para esta  realización el 

enlace no operativo.

i=1, q=0.8, enlace 1 es operativo
i=2, q=0.6, enlace 2 es operativo
i=3, q=0.79, enlace 3 es operativo
i=4, q=0.12, enlace 4 es operativo
i=5, q=0.91, enlace 5 es NO operativo
i=6, q=0.97, enlace 6 es NO operativo
i=7, q=0.95, enlace 7 es NO operativo

Nodo 
origen

Nodo 
destino

Probabilidad 
de operación id

1 2 0,9 1
1 3 0,9 2
1 4 0,9 3
1 5 0,9 4
2 3 0,9 5
2 4 0,9 6
2 5 0,9 7
3 4 0,9 8
3 5 0,9 9
4 5 0,9 10
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i=8, q=0.96, enlace 8 es NO operativo
i=9, q=0.94, enlace 9 es NO operativo
i=10, q=0.99, enlace  10 es NO operativo

Tras ese proceso, obtenemos que solo los enlaces 1, 2, 3 y 4 están operativos, de modo que la  

realización se corresponde con el siguiente grafo (figura 3.7): 

● PASO 2 (evaluamos realización):  

Es posible la conexión de todos los nodos que forman la red original,  los enlaces 

operativos forman un árbol recubridor que contiene a  todos los nodos.

● PASO 3 (contador de éxitos):  

Ya  que  sí  existe  árbol  recubridor  que  conecte  a  todos  los  nodos,  actualizamos 

contador de realizaciones exitosas: éxitos = 0 + 1 = 1.

Realización 2:

● PASO 1 (generamos realización):  

Se genera otra red  G' a partir de  G, del mismo modo que en la realización previa, 

mediante un generador aleatorio. Obtenemos G':

Figura 3.8:  Grafo de red de la segunda realización

Figura 3.7: Grafo de red de la primera realización
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● PASO 2 (evaluamos realización):  

No es posible conectar el nodo 5 con el resto de nodos. El árbol recubridor de la red 

no incluye a todos los nodos de la red original. 

● PASO 3 (contador de éxitos):  

Como no existe  Spanning tree que incluya  a  todos los  nodos,  no modificamos  el 
contador  éxitos = 1.

Realización 3:

● PASO 1 (generamos realización):  

Se genera otra red G' a partir de G, obteniendo el siguiente grafo: 

● PASO 2 (evaluamos realización):   

Ya que existe conexión entre todos los terminales, existe un Spanning tree.

● PASO 3 (contador de éxitos):   

Como existe Spanning Tree: éxitos = 1+1 = 2.

Tras las 3 realizaciones, obtenemos que la fiabilidad all-terminal estimada para la red de la 

figura 3.6 obtenida con este procedimiento es 2/3.

 3.2. Descripción del programa original:

En la sección previa, se ha descrito como estimar la fiabilidad all-terminal de una red. Para 

esto es necesario contar con:

• Generador pseudoaleatorio.

• Algoritmo para determinar si existe al menos un camino que permita el intercambio 

Figura 3.9: Grafo de red de la tercera realización
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de flujo entre dos nodos cualesquiera de la red. 

En  el  caso  programa  del  que  partimos  el  generador  es  un  generador  congruencial 

pseudoaleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1 basado en el generador congruencial 

de Lehmer [20]. En el caso del algoritmo, se utiliza el algoritmo de Prim [21]. A continuación 

se describen ambos. 

 3.2.1. Generación  de  las  realizaciones:  El 

generador Congruencial

La generación de las distintas realizaciones de la red en el programa se realiza utilizando un 

generador congruencial pseudoaleatorio distribuido entre 0 y m-1, de Lehmer que considera 

la siguiente fórmula de recursión:

xn+1=(a·xn+b)mod m

dónde:

◦ a es el multiplicador y tiene el valor 75.

◦ b es el sesgo y tiene un valor de 0.

◦ m es el módulo y tiene un valor de 231-1.

◦ x0: es la semilla del generador.

◦ xn+1: es el valor n+1 de la secuencia que proporciona el generador.

Dicho generador proporciona números enteros uniformemente distribuidos entre 0 y m-1 de 

modo que para conseguir un generador distribuido entre 0 y 1 dividimos cada valor de la 

secuencia  por  m.  Entonces,  el  generador  que  se  usará  se  corresponde  con  la  fórmula 

siguiente:

 xn+1=(a·xn+b)mod m/m

Por ejemplo,  para la semilla  x0=1,  aplicando la fórmula,  obtenemos  la siguiente secuencia de 

números pseudoaleatorios:
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Xn={7,83E-06; 0,13; 0,76; 0,46; 0,53; 0,22; 0,05; 0,68; 0,68; 0,93}

Se  han  realizado  estudios  para  determinar  qué  valores  de  los  parámetros  del  generador 

proporcionan mejores secuencias. El periodo de la secuencia viene determinado por el valor 

de m y por la elección de a y b. De [22] se extrae que para conseguir el máximo ciclo m debe 

corresponderse con el valor máximo binario representable por la computadora,  en nuestro 

caso 231-1, de esta forma el máximo ciclo se dará para a=±3mod(8).    

 3.2.2. Evaluación de la realización: Algoritmo de Prim

Para cada una de las simulaciones, una vez se dispone del grafo de la realización de la red, 

necesitamos conocer si existe un subgrafo, al que denominaremos  MST(N,E) formado por 

enlaces operativos que comunique a todos los nodos. Para determinar si es así, el programa 

utiliza  el  algoritmo  de  Prim que  permite  obtener  el  Minimun  Spanning  Tree (árbol  de 

recubrimiento mínimo) de una red. 

El  Minimun Spanning Tree (MST) de un grafo se define como el subgrafo que contiene a 

todos los nodos conectándolos mediante los enlaces de menos peso o menor coste. 

Prim determina el  MST de la red basándose únicamente en el coste de los enlaces de la  

realización  que  incluyan  nodos  nuevos  al  árbol.  La  figura  3.10  esquematiza  el 

funcionamiento del algoritmo Prim, para el cálculo del grafo MST: 
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Donde

1. Inicializamos el MST con uno cualquiera de los nodos del grafo. Ahora nuestro MST 

está formado por un único nodo.

2. De todos los enlaces que están conectados al MST, seleccionamos el que tenga menor 

coste e incluya un nodo nuevo al MST.

3. Repetimos paso 2, hasta incluir a  todos los nodos del grafo original.

4. Cuando se hayan incluido en el MST todos los nodos del grafo original, el algoritmo 

finaliza y MST es el Minimun Spanning Tree obtenido por Prim.

Para  ilustrar  con  más  detalle  el  funcionamiento  de  Prim,  se  muestra  un  ejemplo  de  su 

aplicación. Considerando la red de la figura 3.11:

Figura 3.10: Esquema del funcionamiento del algoritmo de Prim
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Figura 3.11: Red ejemplo para el cálculo de Prim

El árbol de recubrimiento mínimo se marca en negrita sobre la red original:

Se añade al árbol de recubrimiento mínimo el 

primer nodo, uno cualquiera, por ejemplo el 

nodo C. 

N={C}

De  todos  los  enlaces  conectados  a  C  se 

selecciona el que tiene menor coste, que es el 

que conecta al nodo A. Tomamos  entonces, 

dicho  enlace  y  nuestro  árbol  queda,  por  el 

momento constituido por el enlace de CA.

N={C, A}  y E={AC}

Si  miramos  todos  los  enlaces  que  conectan 

con nuestro enlace veremos que los de menos 

coste son: el que conecta a G con C y el que 

conecta a D con A. Escogemos por ejemplo 

el  que  conecta  a  G.  Tenemos  entonces  los 

enlaces AC y CG.  

N={C, A, G}  y E={AC, CG}
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Si  revisamos  la  figura  previa,  vemos  que 

ahora, con conexión a los 3 nodos, tenemos el 

de mínimo coste que conecta D con A con 

coste 5, el que conecta F con G con coste 7 y 

que  todos  los  enlaces  que  conectan  C  con 

otros nodos tienen coste 7, así que incluimos 

el enlace DA.              

N={C, A, G, D}  y E={AC, CG, AD}

El  siguiente  enlace  a  incluir  es  el  DE  con 

coste 3, de modo que tenemos los nodos, A, 

C, G, D y E. 

N={C, A, G, D, E}  y E={AC, CG, AD, DE}

Quedan por incluir  los nodos B y F, ambos 

conectan  con  nuestro  árbol  con  enlaces  de 

coste 7, así que arbitrariamente escogemos el 

nodo EF.

N={C, A, G, D, E, F}  y 

E={AC, CG, AD, DE, EF}

Finalmente, para incluir el último nodo, el B, 

incluimos  el  enlace  CB.  Obteniendo  el 

siguiente árbol de recubrimiento mínimo: 

N={C, A, G, D, E, F, B}  y 

E={AC, CG, AD, DE, EF, CB}
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Como se ha visto Prim obtiene el  árbol  de recubrimiento mínimo,  es decir,  el  árbol  que 

conecta a todos los terminales con el mínimo coste.

Hasta aquí hemos descrito como funciona el algoritmo de Prim cuando se aplica a un grafo 

con enlaces de diferentes pesos o costes.

 3.2.3. Funcionamiento del programa

Para cada una de las realizaciones de la red, se usa el generador congruencial descrito en la 

sección  3.2.1.  En el  fichero  que  contiene  la  definición de  la  red,  entrada  del  programa, 

proporciona  para  cada  enlace  la  probabilidad  de  que  dicho  enlace  esté  operativo  (pi). 

Entonces, usaremos el valor que nos devuelva el generador (xi) de la siguiente manera: 

• x i⩽ pi         Enlace operativo

• x i> pi Enlace no operativo

Si el valor devuelto por el generador es menor o igual a la probabilidad de operatividad del 

enlace lo consideraremos operativo, sino se considerará fallido. 

El programa marcará, los enlaces fallidos asociándoles un coste muy elevado: 9999 (mayor 

que el número total de enlaces). Para el resto de enlaces, los operativos, el coste se dejará a 1. 

Los costes servirán para que Prim, determine el MST de la realización.

Como se ha comentado anteriormente  todos los  enlaces  tendrán un coste  unitario  y solo 

aquellos  que estén  inoperativos  tendrán  un coste  de  9999.  Ya que  realmente  lo  que nos 

interesa  saber  es  si  existe  conexión  entre  los  nodos  con  enlaces  operativos,  lo  que 

necesitamos saber es si Prim ha incluido en el cálculo del MST alguno de los enlaces en fallo.

En el programa, a medida que el algoritmo de Prim va creando el MST, se va acumulando el 

coste  de  los  enlaces  que  van  añadiéndose.  De  esta  forma  al  final  del  proceso,  Prim  ha 

obtenido el MST y el programa el coste total de los enlaces que forman dicho MST. Si el 

MST obtenido por Prim contiene algún enlace en fallo, el coste total tiene un valor de como 

mínimo  9999.  En esos  casos,  cuando el  coste  total  del  MST sea  mayor  o  igual  a  9999 

podremos asegurar que no existe un camino formado por enlaces operativos que comunique a 

todos los nodos. Podemos asegurarlo porque las redes que van a evaluarse siempre tendrán 
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menos  de  9999  enlaces.  De  todas  formas,  este  valor  de  9999  se  define  en  el  programa 

principal y puede ser modificado fácilmente, permitiendo así la evaluación de redes con un 

número de enlaces superior a 9999.

Finalmente, para cada realización de la red comprobaremos si el coste del árbol obtenido es 

menor  que  9999.  Si  se  cumple  esta  condición,  consideraremos  la  realización  exitosa  e 

incrementaremos el contador de éxitos.

ο Estimación de la Fiabilidad:

Tras  realizar  el  número  de  realizaciones  de  la  red  que  se hayan  solicitado,  se  estima  la 

fiabilidad  all-terminal,  como el  número de realizaciones  en las que el  coste  del  grafo es 

inferior a 9999 dividido entre el número de simulaciones realizadas:

fiabilidad ≈
nº de realizaciones concoste<9999

nº derealizaciones

ο Salida del programa:

El programa devuelve,  además  del  valor  estimado de la  fiabilidad  all-terminal el  tiempo 

empleado para realizar la estimación. 
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 3.3. Ficheros requeridos

Para  estimar  la  fiabilidad  de  una  red,  el  programa  de  partida  necesita  los  siguientes 

parámetros:

• Fichero de red: fichero de texto como el de la figura 3.12.

La  segunda línea del texto contiene el número de nodos y el número de enlaces de la 

red. La tercera línea no es usada por el programa.  A partir de la cuarta línea se lista 

para cada uno de los enlaces: nodo origen, nodo destino, fiabilidad, e identificador del 

enlace. El resto de valores que aparece por enlace no se utilizan en este programa.

• Semilla del generador pseudoaleatorio,  por pantalla,  el programa solicita qué valor 

quiere usarse como semilla para el generador pseudoaleatorio.

• Número de simulaciones de la red, con el que quiere estimarse la fiabilidad de la red, 

también se solicita por pantalla. 

 3.4. Compilación y ejecución

 3.4.1. Compilación

Para compilar el código original, como se ha comentado en el capítulo 2.4, se utilizan fort77 

e ifort. Con ambos compiladores la compilación se realiza como sigue:

compilador fichero.f -o ejecutable

Figura 3.12: Ejemplo de fichero de texto que describe la red a evaluar. 
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Si compilamos con fort77:

f77 prog.f -o prog_f77

Donde f77 es la llamada al compilador, prog.f es el código en FORTRAN 77 y prog_f77  el 

ejecutable.

Con ifort:

ifort prog.f -o prog_ifort

Donde ifort es la llamada del compilador de Intel  y prog_ifort es el ejecutable. 

 3.4.2. Ejecución

Para cada uno de los ejecutables obtenidos con ambos compiladores la ejecución desde la 

línea de comandos, del terminal de Linux, se realiza como se ilustra en figura 3.13:

En la  figura anterior  se  han marcado en negrita  el  texto que lanza el  programa original, 

prog_f77. Se han marcado en cursiva las entradas del programa, que deben introducirse por 

la línea de comandos: el fichero de texto que define la red, el fichero dónde quiere guardarse 

la salida, la semilla del generador pseudoaleatorio y el número de simulaciones de red que 

quieren realizarse para estimar la fiabilidad de la red.

Las salidas del programa son la estimación de la fiabilidad y el tiempo de simulación. Ambos 

se imprimen por pantalla  al  final  de la simulación y en el  fichero de salida que se haya 

especificado (fichero_de_salida.txt en el ejemplo de la figura 3.13).

Figura 3.13: Ejecución del programa original. 
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 3.5. Arquitectura y escenarios

Para la realización del proyecto hemos utilizado un portátil con un procesador de Intel con 

arquitectura basada en Nehalem de 45 nm con las siguientes características:

• Procesador Intel® Core™ i7-720QM a 1,60 Ghz [23].

• Tecnología Hyper Threading (HT) [24] habilitada.

• 4 núcleos con HT que proporcionan 8 hilos de ejecución paralela. 

La  máquina  tiene  instalado  el  sistema GNU Linux,  la  distribución  Ubuntu  10.04 (lucid) 

compilada para máquinas de 64 bits. El kernel Linux ejecuta la versión 2.6.32-27-generic.

Con  el  fin  de  apreciar  los  tiempos  de  simulación  y  datos  de  fiabilidad  all-terminal 

proporcionados por el programa, se nos proporcionaron 3 escenarios, una red telefónica y dos 

redes de sistemas de potencia eléctrica. Se ha tratado de modelar redes reales desde el punto 

de vista topológico y los resultados que se obtienen no necesariamente reflejan los valores 

reales de la redes.

A continuación,  en figuras  3.14,  3.15 y 3.16 obtenidas  mediante  el  software  Pajek  [25], 

mostramos las topologías de las tres redes proporcionadas, que denominaremos a partir de 

ahora red pequeña, mediana y grande, en función de su número de enlaces: 

• Red telefónica belga [26], de 52 nodos y 76 enlaces (red pequeña):

Figura 3.14: Topología de la red pequeña.
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• Red de alto voltaje italiana [27], de 127 nodos y 171 enlaces (red mediana):

• Red del sistema eléctrico venezolano [28], de 635 nodos y 1179 enlaces (red grande) :

Figura 3.16: Topología de la red grande.

Figura 3.15: Topología de la red mediana.
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 3.6. Tiempos de la ejecución

Para las tres redes proporcionadas obtenemos los siguientes tiempos de ejecución, para cada 

uno de los ejecutables, el obtenido con el compilador fort77 e ifort. Estos ejecutables se han 

compilado y ejecutado como se describe en la sección 3.4:

Red Tiempo (seg.) con fort77 Tiempo (seg.) con ifort

Red pequeña 0,63 0,23

Red mediana 1,46 0,64

Red grande 12,09 4,14

Tabla 3.2 Tiempos de simulación (en segundos) para las tres redes y para cada ejecutable.

Claramente el compilador ifort obtiene mejores tiempos de ejecución. Esto se debe a que ifort 

además de incluir implícitamente optimizaciones software asociadas a la arquitectura, incluye 

por defecto el uso del flag de optimización -O2. 

 3.7. Resultados con gprof

Con el fin de analizar el programa y detectar cuáles son los puntos en los que podemos incidir 

para disminuir su tiempo de ejecución, usaremos la herramienta de análisis de profiling gprof 

que se ha introducido en el apartado 2.4.1. Esta herramienta nos proporciona reportes que 

indican  para  una  ejecución  determinada  de  un  programa,  cuantas  veces  es  llamada  cada 

función y  el  porcentaje  de tiempo  que consumen  las  distintas  funciones.  En el  anexo A 

mostramos los reportes generados por  gprof  para la ejecución del programa compilado con 

cada uno de los compiladores, fort77 e ifort, y evaluando cada una de las tres redes. Con los 

datos obtenidos en dichos reportes creamos las gráficas que mostramos en las Figuras 3.17 y 

3.18. 
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Como podemos observar para ambos compiladores y para todas las redes, la función que 

tiene un mayor consumo de tiempo de CPU es prim. Mientras que para el compilador fort77 

la segunda función que más tiempo consume es quick. Para ifort varía, para las redes grandes 

y  mediana  la  segunda  función  en  consumo  es  ran y  para  la  pequeña  remove.  Destacan 

entonces cuatro funciones:

Figura 3.17: Distribución del tiempo de simulación en el programa compilado con fort77.

Figura 3.18: Distribución del tiempo de simulación en el programa compilado con ifort.
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• “prim" es la función que obtiene el árbol de recubrimiento mínimo, a partir de una 

realización dada de la red. Consume entre un 27 % y un 44 % del tiempo total del 

programa. Esta función es llamada 2 veces en cada simulación.

• “quick” es  la  función  que  se  encarga  de  preparar  los  vectores  que  contienen  la 

información de los arcos de la red ordenándolos por coste, los que se usarán en la 

función prim. Consume entre un 18 % y 28 % con el compilador  fort77 del tiempo 

total. Con ifort para la red mediana y la grande supone entre un 16 % y un 19 %, para 

la red más pequeña esta función no supone ni un 5 % del tiempo total. La función es 

llamada 2 veces en cada simulación.

• “ran” es el generador pseudoaleatorio,  y de los reportes vemos que su peso en el 

consumo del tiempo se debe más a la cantidad de llamadas que han de hacerse que no 

a lo que dura cada llamada a la función. El número de llamadas a ran es proporcional 

al número de enlaces de la red a evaluar y al número de simulaciones solicitadas. Al 

aumentar cualquiera de esos dos parámetros aumentan las llamadas a esta función. 

• “remove” es la función que elimina los arcos de la red que se van incluyendo en el 

MST que crea prim. El número de llamadas dependerá de la dimensión de la red y de 

cómo sean sus realizaciones.

Tres de las cuatro funciones: prim, quick y remove están ligadas a la ejecución del algoritmo 

de Prim. La función ran participa en la obtención de las distintas realizaciones de la red y se 

ejecuta antes de la función  prim. Respecto a estas cuatro funciones, para cada una de las 

simulaciones solicitadas, el programa realiza:

• Para  cada  enlace  de  la  red,  una  llamada  a  ran  para  determinar  si  el  enlace  está 

operativo y crear así una realización de la red.

• Una llamada a quick.

• Una llamada a prim, dentro de la ejecución en función de como sea la realización se 

realizarán más o menos llamadas a la remove.

Para visualizar gráficamente qué funciones son más importantes en términos de tiempo de 

proceso utilizaremos cgprof. El script cgprof permite, con la información obtenida por gprof, 

obtener un diagrama del programa. El resultado es un gráfico acíclico (sin ciclos) dirigido 
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(DAG),  donde  los  nodos  representan  las  funciones  ejecutadas  durante  la  ejecución  del 

programa, y los bordes de las funciones las llamadas (las flechas que salen de cada función 

indican que funciones son llamadas durante la ejecución de la función). Los colores de los 

nodos representan el tiempo de ejecución acumulado en la función y en sus funciones hijas 

(las que son llamadas por la  función).  Los colores varían desde rojo intenso (100 % del 

tiempo total de ejecución) hasta el violeta pálido (0 %), como un arco iris. 

En la figura 3.19 mostramos el resultado obtenido para la ejecución del programa compilado 

con fort77 al evaluar la red grande con la semilla 12345 y 10.000 simulaciones de grafo.

La función que consume el 100 % es main, ya que realiza la ejecución de todo el programa. 

Las funciones que más consumen son las que tienen un color más verdoso: interface_prim, 

prim y quick. En la tabla 3.17, dónde se representan los valores obtenidos mediante gprof, no 

habíamos detectado la importancia de  interface_prim que en este diagrama es de un color 

verdoso  equiparable  al  de  la  función  prim.  Ello  se  debe  a  que  desde  interface_prim se 

realizan las llamadas a  quick, función que supone en esta ejecución el 28 % del tiempo de 

ejecución total. 

Si  ejecutamos  el  programa compilado con  ifort y  sin  flags  de optimización,  el  diagrama 

obtenido es equivalente al obtenido para  fort77 (figura 3.19). Sin embargo, el compilador 

ifort por defecto incluye flags de optimización (-O2), si generamos el diagrama para este caso 

obtenemos el que se muestra en la figura 3.20.

Figura 3.19: Diagrama de ejecución del programa compilado con fort77 para la red grande
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Observamos que las funciones que en el diagrama anterior suponían una mayor tardanza han 

sido optimizadas (quick, remove, interface y prim). Si bien antes teníamos tres funciones con 

color verdoso, ahora solo una función tiene un tono verdoso, prim. 

En  el  siguiente  capítulo  presentaremos  optimizaciones  de  este  código  al  tiempo  que 

actualizamos el código a la versión del lenguaje Fortran 90/95. Posteriormente, mediante MPI 

repartiremos las simulaciones solicitadas entre los procesadores disponibles.   

Figura 3.20: Diagrama de ejecución del programa compilado con ifort para la red grande
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 4 Optimizaciones
Diferenciaremos  las  optimizaciones  realizadas  en  dos  apartados,  en  el  primero,  4.1,  se 

exponen las modificaciones que se han realizado sobre el código original. Sobre este código 

se han realizado varias versiones que denominaremos versiones secuenciales. En el apartado 

4.2 se  describen las  versiones  paralelas  del  programa,  realizadas  con MPI y  con MPI  y 

OpenMP conjuntamente.

 4.1. Versiones secuenciales

 4.1.1. Cambio de versión de Fortran

Para  realizar  las  mejoras  del  programa  decidimos  cambiar  la  versión  del  lenguaje  del 

programa original. De FORTRAN 77 pasamos a Fortran 90/95. Para ello solo es necesario 

realizar dos modificaciones: 

• La señalización de comentarios, que en FORTRAN 77 se realiza con el carácter 'C' y 

que en Fortran 90/95 se realiza con el carácter '!'.

• La definición de una de las funciones definida en el código: la función  ran. Dicha 

función se encarga de generar una secuencia de números pseudoaleatoria. Tal y como 

se definía en FORTRAN 77, como ‘function’, no podía usarse en Fortran 90/95, ya 

que no se obtenía el comportamiento adecuado. Por lo que cambiamos su declaración, 

declarándola como subrutina (‘subroutine’). Esta modificación elimina el problema 

de incoherencia o mal comportamiento del programa. 

 4.1.2. Modificaciones de código

Una vez obtenida la versión del código en Fortran 90/95, revisamos el código resultante, 

intentando  verificar  si  a  nivel  de  código  podemos  detectar  redundancias  que  puedan  ser 

eliminadas. Tras ese análisis, realizamos las siguientes modificaciones: 

o Eliminar las declaraciones de algunos bloques 'common'  que se han incluido en 

subrutinas que no accedían a sus elementos. Se han eliminado declaraciones de los 

bloques  en las  funciones  main,  quick,  interface_prim,  remove,  prim y  zero. En la 
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figura 4.1 mostramos el fragmento de código original de la función main. 

Solamente son necesarias 4 declaraciones,  así que eliminamos las 3 sobrantes (de 

bloques  outputnet1,  output y  work1), dejando la declaración como se muestra en la 

figura 4.2.

Figura 4.2: Modificación de la declaración de bloques common en la función main

o Prescindir de variables en memoria y reducir operaciones. Por ejemplo, el vector 

ccost().  En la  figura  4.3  mostramos  los  dos  bucles  en  los  que  aparece  el  vector 

ccost(), donde se han enmarcado las líneas de código dónde aparece dicho vector.

En el primer bucle vemos que ccost() siempre almacenará un vector de unos (ccost(k)=1, 

para toda k). En el segundo bucle se recupera lo almacenado en ccost() para modificar cost(). 

Ya que ccost() siempre almacenará un vector de unos podemos prescindir de esta variable y 

dejar el código como mostramos en la figura 4.4, dónde se han marcado las líneas editadas, 

marcando con fondo más oscuro la línea que ha sido suprimida.  

Figura 4.1: Declaración de bloques common de la función main del código original 

Figura 4.3: Código original en el que aparece la variable ccost() 
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o Eliminar instrucciones  redundantes  en los  bucles  y simplificar el  código. Por 

ejemplo: rescritura del bucle de la función  interface, función que prepara los datos 

para realizar cada ejecución de la función prim. Esta nueva implementación del bucle 

evita  operaciones  redundantes  en  cada  iteración.  En  la  figura  4.5  mostramos  un 

fragmento del código original. 

Se han enmarcado las líneas de código que se modificarán. Para cada estructura if-

else se han marcado las lineas duplicadas (que corresponden a la edición del vector 

down()), existentes tanto en el  caso  if como en el  else (marcadas con 1 y 2). La 

tercera línea enmarcada se corresponde con la creación de la variable  kk. Esta es 

prescindible, así que será eliminada. En la figura 4.6 mostramos el código resultante. 

Se han marcado con 1 y 2 los cambios asociados a las líneas marcadas en la figura 

4.5 respecto a la edición del vector down().  

Figura 4.4: Código modificado para prescindir de la variable ccost() 

Figura 4.5:  Fragmento de código original de la función interface. 
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o Modificaciones en ran, llevamos el código de la función ran al main. Esta función 

debe su coste más a su número de llamadas que al coste en tiempo de su ejecución. El 

número  de  llamadas  a  esta  función  es  siempre  proporcional  al  número  de 

simulaciones solicitadas y al número de enlaces. Esos valores son siempre elevados, 

por ello para evitar el coste que supone realizar esa llamada llevamos el código de esa 

función al cuerpo de la función principal, a main. 

o Modificaciones en  prim y en  remove. La función remove  solo es llamada por la 

función prim  y esa llamada se realiza siempre como se muestra en el código de la 

figura 4.7.

Ya que siempre se realiza la llamada del mismo modo, realizando dos llamadas seguidas a la 

función remove y con tres parámetros de entrada (Nmenor, x y suc). Realizamos los cambios 

en el código de  remove,  para reducir  a la mitad las llamadas a  remove.  De modo que la 

llamada a remove queda como se muestra en al figura 4.8.

Figura 4.6: Fragmento del código de interface modificado.

Figura 4.7: Fragmento de código original de la función prim
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 4.1.3. Modificaciones propuestas por ifort

Como se ha comentado en el apartado 2.2.1, ifort el compilador de Intel, ofrece herramientas 

que  proporcionan consejos  para  la  optimización  del  código:  los  consejos  GAP ("Guided 

Auto-parallelization"). Esta herramienta analiza el código y localiza los bucles  que pueden 

ser paralelizados. Si utilizamos esta herramienta con la versión del código que contiene las 

modificaciones  descritas  en  el  apartado  anterior,  obtenemos  5  consejos  para  mejorar  el 

rendimiento  de  4  bucles.  En  la  figura  4.9  mostramos  el  reporte  proporcionado  por  el 

compilador.

Figura 4.8: Fragmento de código modificado de la función prim
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El consejo C1 afecta a un bucle de la función main, C2 a un bucle de la función zero, C3 a 

otro bucle de la función zero y C4 y C5 afectan a un bucle de la función interface_prim. El 

cuarto consejo (C4) sugiere que si existe dependencia de los datos en el bucle no se debe 

utilizar este consejo. Nosotros no incluiremos este consejo debido a que en nuestra aplicación 

siempre que exista un nodo que forme parte de más de un enlace existirá dependencia de 

datos en dicho bucle. 

Hemos considerado 5 versiones del código, que numeraremos de V0 a V5. Estas versiones 

utilizan de forma individual y en otros casos conjunta los consejos C1 , C2, C3 y C5. De esta  

forma:

• V0: denota la versión del código que incluye los consejos: C1, C2, C3 y C5 juntos.

• V1, V2, V3 y V4: son las versiones del código que incluyen los consejos C1, C2, C3 

y C5, respectivamente.

 4.1.4. Alineación de Arrays

ifort soporta flags que realizan la alineación de los datos. Esta alineación hace que los accesos 

a  memoria  de  estos  datos  se  realicen  de  forma  eficiente.  Para  poder  utilizar  estos  flags 

realizamos cambios en el código y utilizamos el flag -DALIGNED al compilar.

silvia@ubuntu:~/Secuenciales/guided_parallel$ ifort -guide -parallel Original_v90_DEF.f90 

GAP REPORT LOG OPENED ON Fri Nov 18 22:04:30 2011

C1:Original_v90_DEF.f90(112): remark #30525: (PAR) Insert a "!dir$ loop count min(128)" statement right before the loop 
at line 112 to parallelize the loop. [VERIFY] Make sure that the loop has a minimum of 128 iterations.

C2:Original_v90_DEF.f90(430): remark #30525: (PAR) Insert a "!dir$ loop count min(128)" statement right before the loop 
at line 430 to parallelize the loop. [VERIFY] Make sure that the loop has a minimum of 128 iterations.

C3:Original_v90_DEF.f90(436): remark #30525: (PAR) Insert a "!dir$ loop count min(128)" statement right before the loop 
at line 436 to parallelize the loop. [VERIFY] Make sure that the loop has a minimum of 128 iterations.

C4:Original_v90_DEF.f90(288): remark #30519: (PAR) Insert a "!dir$ parallel" statement right before the loop at line 288 to 
parallelize the loop. [VERIFY] Make sure that these arrays in the loop do not have cross-iteration dependencies: down, listup,  
up. A cross-iteration dependency exists if a memory location is modified in an iteration of the loop and accessed (by a read or a  
write) in another iteration of the loop.

C5:Original_v90_DEF.f90(288): remark #30525: (PAR) Insert a "!dir$ loop count min(64)" statement right before the loop at 
line 288 to parallelize the loop. [VERIFY] Make sure that the loop has a minimum of 64 iterations.

Number of advice-messages emitted for this compilation session: 5.

Figura 4.9: Report de consejos proporcionados por ifort
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 4.1.5. Tiempos de simulación

A continuación exponemos los resultados obtenidos con las distintas versiones secuenciales 

implementadas. 

ᴏ Tiempos de la versión original en Fortran 90/95

Con  el  cambio  de  versión  de  Fortran  y  compilando  sin  ningún  flag  de  optimización, 

obtenemos los tiempos de simulación que se muestran en la tabla 4.1 para gfortran e ifort:

Red Tiempo (seg.) con gfortran Tiempo (seg.) con ifort

Red pequeña 0,63 0,23

Red mediana 1,45 0,64

Red grande 11,29 4,13

Tabla 4.1 Tiempos de simulación (en segundos) para las tres redes y para cada ejecutable.

Ya  que  la  versión  original,  en  FORTRAN  77  no  puede  compilarse  con  gfortran, 

consideraremos esta, la versión original para este compilador.

ᴏ Tiempos de la Version_90

En  la  tabla  4.2  mostramos  los  valores  obtenidos  para  la  versión  secuencial  con  las 

modificaciones descritas en  4.1.2 que denominaremos Version_90. En la tabla se muestran 

los  resultados  obtenidos  para  cada  compilador  con los  flags  que  mejores  resultados  han 

proporcionado.

Compilador Flag Red grande Red mediana Red pequeña

gfortran
-O2 4,05 0,53 0,2

-O3 4,01 0,51 0,22

ifort
-O2 3,58 0,5 0,19

-fast 3,14 0,46 0,17

Tabla 4.2 Tiempo en segundos de la Version_90 para gfortran e ifort

Hemos  marcado  en  negrita  el  caso  para  el  que  mejores  tiempos  se  obtiene,  siempre  se 

produce  cuando  usamos  el  compilador  ifort y  el  flag  -fast.  El  resto  de  optimizaciones 
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secuenciales  realizadas,  directivas  para  paralelizar  bucles  y  alineación  de  datos,  se  han 

realizado para ifort.

ᴏ Tiempos de las versiones V0, V1, V2, V3 y V4

En la tabla 4.3 mostramos los tiempos obtenidos para las versiones V0, V1, V2, V3 y V4. 

Versiones obtenidas al  implementar las modificaciones propuestas por el compilador  ifort 

descritas  en  la  sección  4.1.3  y  que  solo  se  han  compilado  con  ifort y  con  el  flag  de 

optimización  -fast. Que es el que en todos los casos obtiene el menor tiempo de simulación.

Versión Red grande Red mediana Red pequeña

V0 3,13 0,4 0,15

V1 3,27 0,4 0,17

V2 3,32 0,46 0,15

V3 3,12 0,4 0,15

V4 3,11 0,4 0,15

Tabla 4.3 Tiempo en segundos de las versiones V0, V1, V2, V3 y V4

Las 5 versiones implementadas proporcionan tiempos muy similares entre si y muy similares 

a  la  versión  previa,  Version_90.  Solo  se  consigue  mejorar  del  orden  de  centésimas  de 

segundo y el menor tiempo se produce cuando utilizamos la versión V4. 

ᴏ Tiempos de las versiones con alineación de datos

A continuación, en la tabla 4.4 incluimos los tiempos obtenidos al incorporar alineación de 

datos  a  los  códigos  secuenciales  anteriores:  Version_90  y  a  los  códigos  con  bucles 

paralelizados (V0, V1, V2, V3 y V4) compilados con ifort y su mejor flag, -fast. 

Versión Tiempo para red grande

Version_90 3,12

V0 3,12

V1 3,12

V2 3,23

V3 3,21

V4 3,17

Tabla 4.4 Tiempos de las versiones con alineación de datos
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La alineación supone mejora solo para las versiones Version_90, V0, V1 y V2. En esos casos 

se obtienen tiempos de entre 0,01 y 0,20 segundos menos. Sin embargo, en las versiones V3 y 

V4 la alineación de datos supone un aumento del tiempo de simulación de entre 0,01 y 0,06 

segundos. Ya que la versión más rápida es V4 sin aplicar alineación de datos, consideraremos 

esta versión, la mejor versión secuencial para el compilador ifort. 

Si analizamos la mejor versión obtenida, la versión V4, en ella se ha incluido el consejo C5 

del  reporte  proporcionado  por  los  consejos  GAP  de  ifort.  Ese  consejo  consiste  en  la 

paralelización de un bucle de la función interface_prim. Esta función se encuentra entre las 

funciones que más tiempo consumen del programa, sobre todo porque realiza las llamadas a 

la función  quick  una de las funciones que más tiempo consume, como hemos visto en el 

análisis realizado con gprof y cgprof en el capítulo previo, concretamente en la sección 3.7. 

Ya  que  el  resto  de  bucles  que  se  han  paralelizado  estaban  ubicados  en  funciones  que 

consumen menos tiempo (main y zero), era de esperar que esta versión proporcionara mejores 

resultados aunque la mejora, respecto a la Version_90 es solo del orden de centésimas de 

segundo para la red grande.    

 4.2. Versión paralela

Hasta este momento todas las versiones del código han sido secuenciales y un único proceso 

ejecutaba todas la simulaciones. Las modificaciones propuestas se han centrado en optimizar 

el código original y en el uso de diferentes flags de compilación para mejorar el tiempo de 

ejecución de la aplicación utilizando las 3 redes proporcionadas. Como se ha comprobado, 

estas modificaciones no inciden directamente en la función 'cuello de botella' del programa: 

la  función  prim. Sin  embargo,  debido  a  que  cada  simulación  es  independiente  y  como 

contamos con una máquina provista de 4 procesadores decidimos implementar una versión 

que permitirá paralelizar datos, repartiendo la cantidad total de simulaciones entre el número 

total de los procesadores. 

En este apartado nos centraremos en el aprovechamiento de los procesadores. Con tal  fin 

implementaremos un código en Fortran 90/95 utilizando la interfaz de paso de mensajes MPI, 

concretamente con la implementación OpenMPI. También presentamos otra versión MPI en 

la que paralelizaremos bucles con OpenMP. 
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 4.2.1. Descripción del programa MPI

ο Parámetros de entrada

Antes de iniciar la sesión MPI, se leerán los parámetros de entrada y se guardarán en un 

fichero de texto denominado stdin.txt. La Figura 4.10 muestra el contenido de stdin.txt:

Donde fichero_red.txt  es el  nombre  del fichero que contiene la  información de la  red a 

evaluar, fichero_salida.txt contiene el nombre del fichero en el que se guardará la salida. El 

siguiente campo, en el ejemplo 12345, es la semilla del generador pseudoaleatorio y el valor 

10.000, es el número de simulaciones a realizar para estimar la fiabilidad all-terminal para la 

red definida en fichero_red.txt.

ο Llamada al programa

Para  ejecutar  cualquier  programa  en  MPI  debemos  usar  el  comando  mpirun,  como  se 

muestra:

mpirun -np 8 -bycore -bind-to-core ./Programa_MPI

En la  llamada,  si  se  desea  que  el  programa sea  ejecutado  por  más  de  un proceso,  debe 

indicarse incluyendo el flag '-np n', dónde  n es el número de procesos que queremos que 

ejecuten el programa (8 en el ejemplo). El flag '-bycore' fuerza que cada uno de los procesos 

se ejecute en un procesador diferente y '-bind-to-core' que se mantengan en ese procesador 

durante toda la ejecución. Podría especificarse cualquier número de procesos. En nuestro caso 

siempre nos interesará no superar el número de procesadores o núcleos disponibles ya que 

nuestro  objetivo  es  disminuir  el  tiempo  de  ejecución  del  programa.  Si  requerimos  más 

procesos que procesadores, algún(os) procesador(es) tendrá(n) que crear más de un hilo de 

ejecución, generando así overhead adicional.

Figura 4.10: Contenido del fichero de entrada stdin.txt
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ο Descripción del programa 

Para distribuir las tareas entre los procesadores nos basaremos en el modelo cliente-servidor 

en el que el proceso servidor distribuye los datos al resto de procesos. Cuando cada proceso 

tiene los datos necesarios, realiza su porción de simulaciones. Una vez realizadas todas las 

simulaciones, los procesos clientes envían su resultado al proceso servidor y este obtiene la 

estimación de la fiabilidad de la red.  En la Figura 4.11 se describe mediante un diagrama 

como se ha diseñado la versión paralela de la aplicación.

Figura 4.11: Diagrama del programa realizado en Fortran-MPI.
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1) Identificación de  todos los procesos:  Cada proceso obtiene su identificador  (id). 

Utilizaremos estos id para asignar el rol a cada proceso. Asignaremos al proceso con 

id=0 el rol de servidor, el resto de procesos serán los clientes.

2) Espera de datos  por los  clientes para realizar  las  simulaciones.  Los  procesos 

clientes esperan recibir los siguientes datos para realizar sus tareas: 

◦ Los  vectores de datos que contienen para cada enlace de la red, sus nodos 

origen y destino.

◦ La  semilla que  se  usará  para  el  generador  pseudoaleatorio.  Cada  proceso 

obtendrá su semilla a partir de la semilla que envía el servidor y su id como 

sigue:

semilla_cliente = semilla_servidor + id · 9999

◦ El Número de simulaciones, realizaciones de la red que debe generar cada 

proceso.

3) Lectura de parámetros de entrada del programa por el servidor. Para cada ejecución 

del programa debemos tener los siguientes parámetros de entrada: 

◦ El nombre del fichero de red, fichero de texto que contiene la descripción de 

la red: número de enlaces, de nodos y listado que caracteriza la red. En ese 

listado se indica para cada enlace cual es su nodo origen y su nodo destino. El 

servidor a partir  de este fichero construirá los vectores de datos necesarios 

para que todos los procesos realicen sus simulaciones. 

◦ El  número  de  simulaciones  (NSIM):  el  número  de  realizaciones  que  se 

solicitan para el cálculo de la estimación de la fiabilidad all-terminal de la red. 

Con el número de realizaciones de la red solicitado  (NSIM) y el número de 

procesos (m), el proceso servidor obtiene el número de realizaciones de la red 

que  debe  hacer  cada  proceso  como  NSIM/m.  En  caso  de  que  no  puedan 

repartirse equitativamente, el proceso aumentará NSIM para que cada proceso 

realice  el  mismo número  de  realizaciones.  En caso  de  que  esto ocurra,  se 

informará del nuevo número de realizaciones que simulará el programa.     
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◦ La semilla del generador: semilla para el generador pseudoaleatorio que se usa 

para generar las realizaciones de la red (semilla_servidor).

◦ Nombre del  fichero de salida, fichero en el que se guardarán los resultados 

obtenidos  en  la  simulación,  fiabilidad  all-terminal estimada  y  tiempo  de 

simulación.

Por último, el servidor envía a todos los clientes mediante la función MPI_Bcast los 

datos:

◦ Vectores de datos que definen la red, semilla para el generador y el número 

de realizaciones que debe hacer cada proceso NSIM/m.

4) Todos los procesos   (servidor y clientes),  obtienen su  semilla y  realizan  NSIM/m 

realizaciones de  la  red.  Para  cada una  de sus  realizaciones,  evalúan mediante  la 

función prim si todos los nodos están conectados por enlaces operativos. En ese caso 

actualizan su contador de éxitos (ioper), incrementándolo.

5) Los clientes envían su contador de éxitos ioper al servidor.

6) Tras  recibir  los  ioper de todos los  clientes,  el  servidor los  suma,  incluyendo su 

propio contador ioper. Finalmente estima la fiabilidad all-terminal  de la red como el 

número de realizaciones generadas para las que todos los nodos estaban conectados 

por enlaces operativos (∑ioper) entre el número de realizaciones totales generadas 

(NSIM):

7) Todos los procesos   finalizan su sesión MPI y con ellos la ejecución del programa.  

 

fiabilidad
all−terminal

≈ ∑ ioper
NSIM
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 4.2.2. Versiones MPI-OpenMP

Con  el  fin  de  intentar  mejorar  aún  más  el  tiempo  de  ejecución  de  la  aplicación,  nos 

propusimos localizar bucles que pudieran ser paralelizados. Como se ha visto en la versión 

secuencial, el compilador ifort proporciona herramientas que permiten detectar qué zonas de 

código son paralelizables y proporciona directivas para paralelizarlas.  En esta ocasión, en 

lugar de utilizar las directivas de ifort usaremos OpenMP. OpenMP permite la ejecución en 

paralelo  de bucles  en  los  que no  hay dependencia  de  datos  y  puede usarse  con los  dos 

compiladores: gfortran e ifort. 

Para  realizar  la  paralelización  de  bucles  utilizando  OpenMP es  necesario  incluir,  en  las 

secciones de código que queramos paralelizar, las directivas de OpenMP correspondientes ( !

$OMP PARALLEL). En la figura 4.12 mostramos un ejemplo:

La cantidad total  de iteraciones  asociadas  al  bucle  do serán ejecutadas  por el  número de 

procesos  que  se  guarde  en  la  variable  OMP_NUM_THREADS.  Antes  de  ejecutar  el 

programa MPI, editaremos esa variable utilizando el comando export en la línea de comandos 

como sigue:

export OMP_NUM_THREADS=4

En el comando previo se ha fijado el número de procesos OpenMP a 4.  Tras ejecutar ese 

comando  realizaremos  la  llamada  al  programa  MPI  indicando  cuantos  procesos  MPI 

queremos que participen en la ejecución. En la figura 4.13 mostramos como se distribuyen 

los procesos MPI y los procesos OpenMP, cuando ejecutamos el programa con 2 procesos 

MPI y 4 procesos OpenMP. 

Figura 4.12: Fragmento de código con directivas OpenMP
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Ya que disponemos de 8 procesadores y queremos que el programa se ejecute lo más rápido 

posible,  no  usaremos  más  de  8  procesos  simultáneamente.  El  uso  de  más  procesos  que 

procesadores añadiría un overhead adicional repercutiendo negativamente en el rendimiento 

del  programa.  Para  ello  consideraremos  las  configuraciones  de  procesos  MPI  -  procesos 

OpenMP en las que se cumpla que: 

Tenemos  entonces  las  4  opciones  de  la  tabla  4.5  para  usar  los  8  procesadores 

distribuyéndolos entre procesos MPI y procesos OpenMPI:

Procesos MPI Procesos OpenMP

2 4

4 2

1 8

8 1

Tabla 4.5 Posibles distribuciones de los 8 procesos entre MPI y OpenMP

ο Versiones MPI-OpenMP implementadas

Localizamos en el código MPI implementado 3 bucles candidatos a ser paralelizados usando 

OpenMP. Dos de estos bucles se encuentran en la función  main  y el tercero en la función 

zero.  Ya  que  los  3  bucles  son  independientes  generamos  4  versiones  del  código  que 

Procesos MPI ×Procesos OpenMP=número de procesadores

Figura 4.13: Esquema de distribución de procesosMPI y procesos OpenMP
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denominaremos: OpenMP1, OpenMP2, OpenMP3 y OpenMP4. Las tres primeras versiones 

incluyen OpenMP en solo uno de los bucles, la cuarta versión incluye OpenMP en los tres 

bucles.  En  las  figuras  4.14,  4.15  y  4.16  mostramos  los  fragmentos  paralelizados  en 

OpenMP1,  OpenMP2,  OpenMP3  respectivamente.  OpenMP4  contiene  las  tres 

modificaciones. 

Para evaluar las versiones implementadas, compilaremos los códigos de los 4 programas con 

gfortran e ifort con diversos flags de optimización. La ejecución de los programas obtenidos 

se realizará con las combinaciones de procesos MPI y OpenMP detalladas en la tabla 4.5.

Figura 4.14: Fragmento paralelizado en la función main con OpenMP, en OpenMP1.f90

Figura 4.15: Fragmento paralelizado en la función main con OpenMP, en OpenMP2.f90

Figura 4.16: Fragmento paralelizado en la función zero con OpenMP, en OpenMP3.f90
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 4.2.3. Tiempos de simulación obtenidos

Para realizar las ejecuciones de esta versiones tenemos una máquina con Hyper Threading, lo 

que con 4 procesos nos permite disponer de hasta 8 unidades lógicas de procesamiento. 

Para generar los tiempos de simulación evaluaremos los programas desarrollados realizando 

siempre la misma simulación: la estimación de la fiabilidad all-terminal de la red grande con 

10.000 simulaciones de grafo y con la semilla 12345 para el generador pseudoaleatorio. En 

las  tablas  que mostramos  se usarán para cada compilador,  los  flags de optimización que 

mejores tiempos nos han proporcionado. Para  gfortran esos flags son -O2 y  -O3, para  ifort 

-O3,  -Ofast y  -O3 -ipo (no es posible usar el flag que mejores resultados ha dado para las 

versiones secuenciales:  -fast, porque incluye,  además de  -O3 y  -ipo el flag  -static, que es 

incompatible con el uso de MPI[29]). Ya que OpenMPI solo permite asociar un compilador, 

hemos instalado OpenMPI con los compiladores de GNU (gfortran  para Fortran 90/95) y 

hemos usado los flags que se indican en [30] para poder compilar con ifort. En el anexo B se 

encuentran los tiempos obtenidos para el resto de redes, mediana y pequeña. 

ο Tiempos obtenidos para la versión MPI

La tabla  4.6 muestra  los  tiempos  de  simulación  obtenidos  al  ejecutar  la  versión  paralela 

simple  (sin  OpenMP)  del  código,  compilada  con  gfortran e  ifort,  diversos  flags  de 

optimización y considerando diferentes configuraciones (cantidad total de procesos MPI). Se 

han marcado en amarillo los mejores tiempos para cada compilador. 
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Compilador Flag Procesos MPI Tiempo (seg.)

gfortran

-O2

1 4,05

2 2,3

4 1,63

8 1,13

-O3

1 4

2 2,48

4 1,61

8 1,12

ifort

-O3

1 3,58

2 2,1

4 1,77

8 1,08

-Ofast

1 3,64

2 2,13

4 1,59

8 1,01

-O3 -ipo

1 3,15

2 1,84

4 1,64

8 0,89

Tabla 4.6 Tiempos obtenidos para el programa MPI para la red grande

Los mejores tiempos se obtienen, como era de esperar, cuando usamos el máximo número de 

procesos MPI. El mejor tiempo se obtiene con el programa obtenido con el compilador de 

Intel usando los flags  -O3 -ipo y utilizando 8 procesos MPI. Esto se debe a que hacemos 

corresponder un proceso MPI con un procesador. De esta forma, siempre que el número de 

procesos sea inferior o igual al número de procesadores los tiempos de ejecución mejorarán al 

añadir procesos en la ejecución. Cada proceso es independiente de los otros y solo se requiere 

una sincronización al finalizar sus simulaciones para estimar la fiabilidad final de la red.
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ο Tiempos obtenidos para la versión MPI-OpenMP

Las 4 versiones implementadas  con OpenMP no han mejorado los tiempos de la versión 

paralela  sin  OpenMP  y  ninguna  de  ellas  destaca  frente  a  las  otras.  De  las  4  versiones 

implementadas, la que obtiene mejores tiempos es OpenMP1. En la tabla 4.7 mostramos los 

tiempos obtenidos para esta versión para la red grande.

Compilador Flag Procesos MPI
Procesos 
OpenMP

Tiempo (seg.)

gfortran

-O2

2 4 2,72

4 2 1,87

8 1 1,22

1 8 4,26

-O3

2 4 2,43

4 2 2,11

8 1 1,12

1 8 4,22

ifort

-O3

2 4 2,43

4 2 1,64

8 1 1,08

1 8 3,76

-Ofast

2 4 2,33

4 2 1,86

8 1 1,07

1 8 3,69

-O3 -ipo

2 4 2,31

4 2 1,57

8 1 1,05

1 8 3,63

Tabla 4.7 Tiempos obtenidos para la versión OpenMP1.f90 con ambos compiladores

Se  han  marcado  en  amarillo  los  mejores  tiempos  obtenidos  para  cada  compilador.  Los 

mejores tiempos siempre se producen para la configuración 8 procesos MPI y un proceso 

OpenMP. Si analizamos esta configuración, es la que se asemeja más a la del programa MPI 
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anterior con 8 procesos MPI. En la figura 4.17 mostramos un diagrama que se corresponde 

con al configuración 8 Procesos MPI y 1 proceso OpenMP. 

Las flechas grises representan procesos MPI, la zona azulada una zona bajo las directivas 

OpenMP y las flechas azules representan los procesos OpenMP. 

En este caso cuando cada proceso MPI se encuentra en una zona OpenMP solo necesita un 

proceso OpenMP para ejecutar el código de esa zona, de modo que no hay que esperar a que 

otro proceso interrumpa su ejecución para realizar la zona OpenMP y los 8 procesadores 

están siendo utilizados constantemente. 

Cualquier otra de las configuraciones MPI - OpenMP implica no aprovechar los 8 procesos 

durante  toda  la  ejecución  del  programa  y  en  consecuencia  tenemos  procesadores 

desocupados. 

Si consideramos por ejemplo el caso de tener 4 procesos MPI y 2 procesos OpenMP, solo en 

las zonas OpenMP estaremos utilizando todos los procesos. En ese caso solo si las zonas 

OpenMP  consumen  mucho  tiempo  respecto  al  programa  principal  supondrá  una  mejora 

invertir en estas zonas. En la figura 4.18 mostramos un diagrama de este ejemplo:

Figura 4.17: Representación de asignación de 8 procesos MPI - 1 proceso OpenMP
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En nuestro caso las zonas en las que hemos implementado OpenMP no suponen el grueso del 

programa  de  modo  que  no  conviene  invertir  procesadores  en  estas  zonas.  El  grueso  del 

programa se concentra en las funciones de prim y las asociadas a esta, funciones en las que 

los bucles no son paralelizables porque existe una gran dependencia de datos. Por ese motivo 

resulta más provechoso invertir nuestros recursos, los procesadores, en la ejecución MPI. En 

la tabla 4.6, correspondiente a los tiempos obtenidos en las versiones con OpenMP, vemos 

claramente como el tiempo de simulación aumenta al disminuir el número de procesos MPI y 

aumentar el de OpenMP. 

La distribución que asocia 8 procesos MPI y 1 OpenMP es la más parecida a la versión 

paralela MPI sin OpenMP en la que usamos los 8 procesadores constantemente. De hecho 

obtenemos un tiempo de simulación parecido, aunque la versión con solo MPI proporciona en 

la mayoría de casos un tiempo inferior o igual al que obtenemos con OpenMP y 8 procesos . 

Achacamos esto al  overhead que añade la inclusión de las directivas  OpenMP y la poca 

influencia que supone paralelizar los bucles.

Los mejores tiempos se obtienen para la versión MPI sin OpenMP para el compilador de Intel 

usando el par de flags  -O3 -ipo. Independientemente del compilador usado gfortran e ifort, 

los mejores tiempos se obtienen, como era de esperar, cuando se usa el número máximo de 

procesos que se corresponde con el mismo número que procesadores.

Figura 4.18: Representación de asignación de 4 procesos MPI - 2 procesos OpenMP
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 4.2.4. Análisis de los tiempos de simulación

Los tiempos de las versiones paralelas en MPI mejoran el rendimiento de la aplicación en 

relación  a  los  tiempos  obtenidos  en  las  implementaciones  secuenciales  optimizadas.  Sin 

embargo, estos tiempos demuestran que no escalamos bien. Es decir, que la mejora no es 

proporcional a la cantidad de procesadores utilizados en cada ejecución paralela. Por ejemplo 

para la versión original del programa compilada con ifort  y el flag -O2 obteníamos un tiempo 

de 4,14 segundos usando un procesador,  usando 8 procesadores  esperábamos  obtener  un 

valor cercano a un octavo del tiempo original (0,52 segundos). Sin embargo, el mejor tiempo 

obtenido es de 0,89. 

A continuación  describimos,  para  averiguar  porque obtenemos  estos  resultados,  como  se 

miden los tiempos de simulación en las versiones paralelas implementadas con MPI.

• El tiempo de simulación en la versión MPI

El tiempo de simulación es calculado por el  proceso 0 y se obtiene como el  tiempo que 

transcurre entre dos instantes de tiempo:

◦ Instante inicial: Instante en el que el proceso 0 ha leído los parámetros de entrada de 

la simulación y se dispone a enviar los datos al resto de procesos para que realicen sus 

simulaciones. 

◦ Instante final:  Instante en el que el proceso 0 ha obtenido el resultado global de la 

simulación y se dispone a mostrar por pantalla ese resultado.

Para visualizar qué acciones se realizan en este intervalo de tiempo mostramos a continuación 

qué  llamadas  MPI  se  producen  al  ejecutar  nuestro  programa  paralelo.  Para  facilitar  su 

entendimiento exponemos el caso considerando 2 procesos MPI que describimos en la figura 

4.19.
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En la figura se muestran dos columnas que representan el hilo de ejecución para cada uno de 

los procesos, indicando qué llamadas MPI se realizan. Pueden definirse 5 fases o etapas:

1. Inicialización  MPI: Cada  proceso  inicializa  su  sesión  MPI  (determinan  su  id  y 

número de procesos MPI implicados). 

2. Envío de datos: El proceso 0 envía al resto de los procesos los datos requeridos para 

la realización de las simulaciones.

3. Realización de simulaciones: Cada proceso realiza sus simulaciones.

4. Envío  de  resultados  parciales: Cada  proceso  envía  al  proceso  0  el  número  de 

realizaciones  exitosas  de la  red que ha obtenido.  Mediante  esa misma función,  el 

proceso 0 obtiene la suma de todos los resultados, el resultado global.

5. Finalización de MPI: Cada proceso finaliza su sesión MPI.

Para analizar  y  justificar  los  resultados  obtenidos  hemos  generado trazas  de la  ejecución 

paralela,  obteniendo así una representación gráfica de su comportamiento.  Para generar  y 

Figura 4.19: Diagrama de ejecución para el programa con dos procesos MPI
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visualizar  estas trazas  hemos utilizado las herramientas  Extrae y  Paraver,  en el  anexo C 

mostramos como funcionan.

Para poder visualizar todas las llamadas que se producen en una ejecución del programa en 

una sola imagen, se ha considerado la evaluación de la fiabilidad de la red pequeña con 300 

simulaciones de la red. En la figura 4.20 mostramos la salida que proporciona Paraver para 

esa ejecución del programa MPI compilado con la ifort y los flags -O3 -ipo, ejecutado con 2 

procesos MPI: 

Figura 4.20: Salida de Paraver para la ejecución del programa MPI ejecutado con 2 
procesos MPI, para la red pequeña y 300 simulaciones de la red.

En la figura previa se muestran por colores las zonas MPI. Paraver marca con azul cielo las 

zonas  no  MPI,  con  verde  claro  MPI_Init,  con  rojo  MPI_Comm_rank,  con  amarillo 

MPI_Bcast, con  verde  oscuro  MPI_Reduce y  con  azul  oscuro  MPI_Finalize.  Hemos 

marcado  en cada traza las zonas 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes al diagrama anterior (4.19).

Paraver permite visualizar como se distribuye porcentualmente el tiempo de ejecución entre 

las distintas funciones MPI. En la figura 4.21 mostramos los datos obtenidos para el caso 

planteado, asociado a la figura previa (4.20).

Figura 4.21 distribución porcentual de las zonas MPI de la ejecución con dos procesos MPI
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El tiempo de simulación del programa coincidirá siempre con las zonas 2, 3 y 4 del proceso 

0.  La zona 2 es la MPI_Bcast, la zona 3 es un fragmento de la zona no MPI y la 4 el tiempo 

que  tarda  el  proceso  0  en  realizar  MPI_Reduce.  De  modo  que  respecto  al  tiempo  de 

simulación en el  caso secuencial  tenemos dos intervalos  de tiempo que no existían en la 

versión secuencial,  esos intervalos de tiempo influirán en el  tiempo de simulación de las 

versiones MPI. 

Como se ha visto en la traza que devuelve  Paraver, en la figura 4.20,  Paraver empieza a 

medir antes de la ejecución del programa, lo que provoca que la Zona no MPI incluya más 

tiempo del que se usa para la realización de las simulaciones. Por ello, para estudiar como 

influyen  las  funciones  MPI  en  el  tiempo  de  simulación,  consideraremos  los  porcentajes 

MPI_Bcast y  MPI_Reduce del proceso 0, proporcionados por  Paraver que siempre serán 

inferiores a los porcentajes reales. 

A continuación mostramos en las tablas 4.8, 4.9 y 4.10, los porcentajes obtenidos para el caso 

más práctico, las ejecuciones del programa para evaluar la fiabilidad de la red más grande con 

10.000 simulaciones de la red. En todas las tablas se han marcado en negrita los porcentajes 

de MPI_Bcast y  MPI_Reduce del proceso 0, ya que son los que influyen en el tiempo de 

simulación.

Procesador Zona no MPI MPI_Bcast MPI_Reduce MPI_Comm_rank

id = 0 99.67% 0.03 % 0.30% 0.01%

id = 1 99.92% 0.07% 0.00% 0.01%

Tabla 4.8: Distribución porcentual para la ejecución con 2 procesos MPI.

En el caso de 2 procesadores para  MPI_Bcast, destaca que el proceso que envía los datos 

invierte menos tiempo que el receptor, el proceso 1. Para MPI_Reduce el proceso receptor 

(0) tarda más que el que envía (1). En este caso mientras que el proceso 1 envía una única 

variable (su  ioper) mientras que para el proceso 0 implica recibir ese valor y sumárselo al 

valor de su propia variable. 
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Procesador Zona no MPI MPI_Bcast MPI_Reduce MPI_Comm_rank

id = 0 63.65% 0.03% 36.31% 0.01%

id = 1 99.92% 0.07% 0.01% 0.01%

id = 2 99.92% 0.06% 0.01% 0.01%

id = 3 99.92% 0.06% 0.01% 0.01%

Tabla 4.9: Distribución porcentual para la ejecución con 4 procesos MPI.

Los resultados obtenidos para 4 procesos MPI son parecidos al uso de 2 procesos. Para las 

funciones MPI de transferencias de datos, son los procesos que reciben, los que soportan el 

peso de la comunicación. De modo que ya que el proceso 0 es quién medirá el tiempo de 

simulación,  destaca el  papel de  MPI_Reduce.  En este caso,  supone un 36 % del tiempo 

medido por Paraver, lo que supone  que más de una tercera parte de su tiempo de ejecución y 

por lo tanto más de una tercera parte del tiempo de simulación medido, se corresponde con la 

recolección de los resultados de todos los procesos.

Procesador Zona no MPI MPI_Bcast MPI_Reduce MPI_Comm_rank

id = 0 91.259% 0.243% 8.477% 0.021%

id = 1 99.729% 0.240% 0.010% 0.021%

id = 2 90.800% 0.241% 8.938% 0.021%

id = 3 99.911% 0.057% 0.012% 0.020%

id = 4 95.016% 0.427% 4.538% 0.019%

id = 5 99.727% 0.238% 0.012% 0.023%

id = 6 99.831% 0.139% 0.011% 0.020%

id = 7 99.913% 0.058% 0.010% 0.020%

Tabla 4.10:  Distribución porcentual para la ejecución con 8 procesos MPI.

En este último caso, el de 8 procesos, se aprecia un cambio respecto a los casos anteriores. Si  

bien para 2 y 4 procesos MPI, los procesos receptores soportan el peso de la comunicación, e 

invierten  más  tiempo  en  MPI_Bcast o  MPI_Reduce,  para  8  procesos  obtenemos  un 

comportamiento  distinto.  En  este  caso,  el  peso  de  la  comunicación  se  reparte  entre  los 

distintos  procesos  MPI.  Es  importante  especialmente  el  porcentaje  del  proceso  0  en 

MPI_Reduce. Para 4 procesos, ese porcentaje ascendía a un 36 % y en este caso, con 8 

procesos, gracias a la repartición que realiza MPI_Reduce entre todos los procesos, asciende 

a un 8.5 % de la ejecución del proceso.   
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El comportamiento que se observa se debe a la implementación de MPI instalada. Como se 

ha comentado en el capítulo 2, la versión de OpenMPI instalada implementa el estándard de 

MPI-2 de MPI. En  [31] se presenta análisis de funciones de comunicación entre procesos 

MPI para el estándard MPI-2 y entre otras funciones también se analiza la que nos ocupa: 

MPI_Reduce. 

La  figura  4.22  se  extrae  del  mismo  documento  y  representa  cómo  se  establece  la 

comunicación entre diez procesos para la función  MPI_Reduce, en la que nueve procesos 

deben enviar un dato a un décimo proceso:

En la figura previa, los nueve procesos agrupados en el rectángulo de la derecha deben enviar 

un  dato  al  proceso  1  del  círculo  de  la  izquierda,  que  se  ha  marcado  en  gris  y  que 

denominaremos proceso receptor.  Se observa que en lugar de que cada uno de los nueve 

procesos envíe su dato al proceso receptor, la comunicación se realiza de manera ramificada. 

Los distintos procesos implicados colaboran repartiéndose los envíos o recepciones de datos 

de los procesos. 

En nuestro  caso  este  comportamiento  se  observa  en  el  caso  de  8  procesos  y  podríamos 

considerar que el árbol de comunicación podría corresponderse con el de la figura 4.23, en la 

que  3  procesos,  0,  2  y  4  intervienen  más  que  el  resto  en  la  gestión  de  los  datos  en 

MPI_Reduce.    

Figura 4.23: Posible árbol de comunicación de MPI_Reduce al usar 8 procesos MPI.

Figura 4.22: Ejemplo del funcionamiento de la función MPI_Reduce.
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 4.2.5. Estudio de fiabilidad 

El resultado de la ejecución del programa para una red, número de simulaciones del grafo y 

semilla,  determinados  es  obtener  una  estimación de  su fiabilidad  all-terminal. Hasta  este 

momento  nos  hemos  centrado  únicamente  en  disminuir  el  tiempo  de  simulación.  Ahora 

analizaremos si la implementación paralela afecta a la estimación obtenida de la fiabilidad de 

la red. Para analizar la fiabilidad, compararemos las fiabilidades obtenidas con las versiones 

MPI  para  cada  una  de  las  redes  con  la  estimación  obtenida  con  la  versión  original  del 

programa. 

Siempre que ejecutemos el programa para una misma red, con los mismos parámetros de 

entrada (semilla y número de simulaciones) obtendremos el mismo valor para la estimación 

de  la  fiabilidad  si  utilizamos  cualquiera  de  las  versiones  secuenciales  implementadas  (la 

original, en f77, la versión en f90 o para la que incluye más cambios la versión V4). 

En el programa paralelo el valor de la fiabilidad estimada no coincide con la estimada en el  

programa  secuencial.  Podemos  asegurar  que  coincidirán  cuando  el  algoritmo  en  MPI  se 

ejecute con un único proceso ya que entonces el programa efectuará exactamente las mismas 

realizaciones de la red que el código original. En cualquier otro caso, en el que impliquemos 

a  más  de  un  proceso  para  evaluar  la  fiabilidad,  cada  proceso  usará  una  semilla 

(semilla_cliente = semilla_servidor + id * 9999) y generará realizaciones diferentes de la 

red,  y  por  lo  tanto,  obtendremos  10.000  realizaciones  de  la  red  que  no  tienen  por  qué 

coincidir con las 10.000 realizaciones obtenidas en la versión secuencial. En consecuencia, la 

fiabilidad estimada será diferente en cada caso. 

Ya que nuestra propuesta obtendrá estimaciones diferentes de la fiabilidad  all-terminal en 

función del número de procesos MPI, es necesario evaluar si dichas estimaciones pueden 

considerarse  aceptables. Con este fin nos dispusimos a evaluar el rango numérico en el qué 

se mueven dichas estimaciones. En el anexo D mostramos al detalle el estudio realizado así 

como los datos obtenidos. De dicho estudio extraemos para redes grande, mediana y pequeña 

las gráficas de fiabilidad estimada en función del número de procesos MPI utilizados en el 

programa (figuras 4.24, 4.25 y 4.26 respectivamente). 



Optimización en la evaluación de la fiabilidad all-terminal de una red 71

Figura 4.24: Evolución de la fiabilidad estimada por el programa para la red grande en  
función del número de procesos MPI utilizados

Figura 4.25:  Evolución de la fiabilidad estimada por el programa para la red mediana en 
función del número de procesos MPI utilizados
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En los tres casos, las líneas de la media son casi constantes, es decir, independientemente de 

cuantos procesos utilizamos para estimar la fiabilidad de la red, la media de las estimaciones 

de la fiabilidad obtenida, se mueve siempre en los mismos valores. En el primer caso, para la 

red grande, la media se mueve entre los valores numéricos de: 0.0006 y 0.0008; para la red 

mediana entre 0.2657 y 0.2665; y para la red pequeña, entre 0.908 y 0.910.  

En las versiones secuenciales, el valor obtenido como estimación de la fiabilidad de la red 

coincide exactamente con el que se obtiene en la versión paralela con MPI al usar un único 

proceso.  Este  resultado  coincidiría  entonces  con  los  presentados  en  las  gráficas  para  1 

proceso MPI. 

Consideramos  los  valores  obtenidos  aceptables  y  daremos  por  lo  tanto  como  válida  la 

asignación  de  semillas  a  los  procesos  que  colaboran  en  el  cálculo  así  como  las 

implementaciones realizadas.

Figura 4.26: Evolución de la fiabilidad estimada por el programa para la red pequeña en 
función del número de procesos MPI utilizados
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 5 Conclusiones 
En  este  trabajo  hemos  mejorado,  propuesto  y  evaluado  diferentes  implementaciones, 

secuenciales  y  paralelas,  para  mejorar  el  rendimiento  de  una  aplicación  que  evalúa  la 

fiabilidad all-terminal de una red. 

Con respecto a las versiones secuenciales, hemos mejorado la versión original utilizando las 

siguientes técnicas  software: eliminación de variables y redundancias del código original, 

incorporación de funciones a la función principal para eliminar el coste de llamada a función, 

instrucciones GAP "Guided Auto-Parallelization" de ifort  y alineación de datos. 

Estas  técnicas  y  el  uso  de  los  flags  de  compilación  permitieron  reducir  los  tiempos  de 

simulación entre un 24.9 % y un 37.5 % con el compilador ifort  y alrededor de un 65 % con 

el compilador  gfortran respecto respecto a la versión original del código para las tres redes 

evaluadas.  

Es importante hacer notar que existen diferencias en el rendimiento de la aplicación respecto 

a los compiladores utilizados. Los mejores tiempos se obtienen cuando usamos el compilador 

ifort (pensado para arquitecturas Intel).

Con respecto a las implementaciones paralelas, hemos realizado y evaluado dos propuestas: 

una utilizando MPI (versión MPI) y otra utilizando MPI y OpenMP (versión híbrida). Para 

todos los escenarios evaluados,  los mejores  tiempos de simulación los obtuvimos para la 

versión MPI. En esta versión, para la red grande y con 8 procesadores, disminuimos el tiempo 

de simulación hasta un 78.5 % con el compilador  ifort  y hasta un 90 % con el compilador 

gfortran, respecto a la versión original del código compilada sin ningún flag. 

Si comparamos los tiempos de simulación obtenidos para la mejor versión secuencial con los 

tiempos obtenidos por la versión MPI con 8 procesadores, utilizando ambos compiladores 

con sus mejores flags, observamos que la versión paralela logra reducir, alrededor de un 73 % 

el tiempo original.

Sin  embargo,  la  versión  híbrida  no  mejoró  los  tiempos  de  simulación  obtenidos  para  la 

versión MPI.  La introducción de instrucciones de OpenMP añadió un overhead que aumentó 

los tiempos de simulación para todos los escenarios evaluados. Esto se debió a que las zonas 
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paralelizables  (bucles)  a  nivel  de  memoria  compartida,  no  eran  zonas  del  código  que 

representasen un porcentaje importante en los tiempos de ejecución de la aplicación.

Por otra parte, como resultado de este trabajo publicamos en el congreso PSAM 11 & ESREL 

2012 [32],  a  celebrarse  a  finales  de  junio  del  2012,  el  artículo  "All-Terminal  Reliability  

Evaluation through a Monte Carlo simulation based on an MPI implementation". En dicho 

artículo además de exponer la mejora obtenida en el tiempo de simulación al usar la versión 

MPI hacemos hincapié en la validez del modelo paralelo implementado. 

Como trabajos futuros podrían considerarse varias posibilidades:

◦ Al realizar las implementaciones  de las versiones desarrolladas observamos que el 

algoritmo que permite obtener el  Spanning tree (algoritmo de  Prim),  consume un 

porcentaje  importante  del  tiempo  de  ejecución.  Este  algoritmo  tal  y  como  está 

planteado ofrece pocas posibilidades de paralelización debido a la dependencia de 

datos. Por lo tanto, pensamos que un trabajo futuro podría ser:

• Implementar una versión paralela de Prim. Para esto habría que estudiar la 

posibilidad  de  reescribir  el  código  de  Prim  intentando  eliminar  las 

dependencias  de  datos  que actualmente  presenta  el  código.  Esto  permitiría 

implementar una versión paralela de Prim. Una posibilidad a estudiar podría 

ser el algoritmo planteado en [33].

• Sustituir Prim por otros algoritmos. Incluir otros algoritmos para determinar 

si los enlaces operativos forman una red que permita la comunicación entre 

todos los nodos. La idea sería reemplazar la función Prim por un algoritmo 

que  o  bien  fuera  más  rápido  o  pudiera  paralelizarse  más  fácilmente.  Una 

propuesta a estudiar y evaluar sería la planteada en [34].

◦ Evaluar nuevas implementaciones en GPU (unidad de procesamiento gráfico). 

En  muchas  aplicaciones  científicas,  derivadas  de  áreas  como  la  ingeniería,  la 

medicina,  la  física,  etc.  se  utilizan  las  GPUs para  ejecutar  implementaciones  que 

realizan  cálculo  paralelo,  ya  que  estas  unidades  disponen  de  múltiples  cores que 

permiten realizar procesamiento. Actualmente en el mercado existen GPUs de más de 

1000 unidades  de  procesamiento.  Ejemplos  de  unidades  de  procesamiento  gráfico 
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son: la GeForce GTX 590 de NVIDIA® con 1024 unidades de procesamiento o la 

ATI  FirePro™  V8800  Professional  Graphics  de  AMD®  con  1600  unidades  de 

procesamiento,  entre  otras.  Pensamos  que  podría  ser  interesante  para  mejorar  el 

rendimiento de la aplicación implementar una versión del código que aproveche estas 

unidades de procesamiento. Esto no es tarea fácil, ya que tendríamos que evaluar si 

estas  nuevas  unidades  de  procesamiento  podrían  utilizar,  eficientemente,  las 

estructuras de datos en memoria que requiere la aplicación.
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 6 Anexos
A Reportes de gprof para la versión original

A continuación se muestran los resultados del  profiling proporcionados por  gprof  para la 

versión original del código, tales como: el porcentaje de tiempo total consumido, tiempo total 

y  la  cantidad  llamadas  realizadas  para  cada  una  de  las  funciones.  El  programa  ha  sido 

compilado con fort77 e ifort. Se ha ejecutado para evaluar la fiabilidad de cada una de las tres 

redes con 10.000 simulaciones de grafo y la semilla “12345”. En las figuras 6.1, 6.2 y 6.3 

mostramos los resultados para el programa compilado con fort77, en las figuras 6.4, 6.5 y 6.6 

las del programa compilado con ifort: 

Figura 6.1: Reporte para la red pequeña evaluada con programa compilado con fort77.

Figura 6.2: Reporte para la red mediana evaluada con programa compilado con fort77.



Optimización en la evaluación de la fiabilidad all-terminal de una red 77

Figura 6.4: Reporte para la red pequeña evaluada con programa compilado con ifort.

Figura 6.3: Reporte para la red grande evaluada con programa compilado con fort77.

Figura 6.5: Reporte para la red mediana evaluada con programa compilado con ifort.
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Se observa que en todos los reportes  prim es la función que más tiempo consume. Para el 

compilador fort77, la segunda función con más peso es siempre quick. Para ifort la segunda 

función más importante depende de la red evaluada. Mientras que para las redes grande y 

mediana,  la  función  ran, es  la  segunda función con mayor  peso,  para la  red pequeña es 

remove y ran ocupa un cuarto lugar.

Figura 6.6: Reporte para la red grande evaluada con programa compilado con ifort.
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B Tiempos obtenidos para las versiones MPI y MPI-

OpenMP

● Tiempos versión MPI  

En la memoria, para las versiones pararlelas, se muetsran los tiempos para la red con mayor  

número de enlaces,  ya  que su simulación es  la  que  más  tiempo supone.  A continuación 

mostramos los tiempos obtenidos para las otras dos redes, mediana y pequeña, para la versión 

MPI (tabla 6.1). Los mejores tiempos globales se producen al usar 8 procesos MPI.

Compilador Flag
Procesos 

MPI

Tiempos 
(segundos) 
red grande

Tiempos 
(segundos) 

red mediana

Tiempos 
(segundos) 
red pequeña

gfortran

-O2

1 4,05 0,51 0,2

2 2,3 0,34 0,12

4 1,63 0,21 0,08

8 1,13 0,14 0,07

-O3

1 4 0,51 0,2

2 2,48 0,3 0,12

4 1,61 0,24 0,09

8 1,12 0,14 0,06

ifort

-O3

1 3,58 0,4 0,15

2 2,1 0,24 0,09

4 1,77 0,17 0,08

8 1,08 0,11 0,04

-Ofast

1 3,64 0,4 0,15

2 2,13 0,28 0,09

4 1,59 0,17 0,06

8 1,01 0,11 0,04

-O3 -ipo

1 3,15 0,41 0,16

2 1,84 0,24 0,09

4 1,64 0,16 0,07

8 0,89 0,11 0,05

Tabla 6.1 Tiempos obtenidos para el programa MPI para la red grande, mediana y pequeña
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● Tiempos versión MPI-OpenMP  

A  continuación  mostramos,  en  las  tablas  6.2,  6.3,  6.4  y  6.5,  para  cada  una  de  las 

implementaciones  del  programa  MPI-OpenMP,  los  tiempos  obtenidos  para  cada  red  y 

configuración (número de procesos MPI- número de procesos OpenMP) con el  programa 

compilado con los dos compiladores y los flags indicados. El caso que siempre da mejores 

resultados, es la configuración 8 procesos MPI y 1 proceso OpenMP.

Compilador Flag
Procesos 

MPI
Procesos 
OpenMP

Tiempo 
(seg.)  

red grande

Tiempo 
(seg.)  

red 
mediana

Tiempo 
(seg.)  

red 
pequeña

gfortran

-O2

2 4 2,72 0,38 0,2

4 2 1,87 0,26 0,16

8 1 1,22 0,15 0,08

1 8 4,26 0,6 0,35

-O3

2 4 2,43 0,37 0,27

4 2 2,11 0,27 0,11

8 1 1,12 0,14 0,06

1 8 4,22 0,66 0,35

ifort

-O3

2 4 2,43 0,38 0,18

4 2 1,64 0,37 0,15

8 1 1,08 0,26 0,13

1 8 3,76 0,53 0,28

-Ofast

2 4 2,33 0,33 0,16

4 2 1,86 0,35 0,15

8 1 1,07 0,26 0,13

1 8 3,69 0,53 0,25

-O3 -ipo

2 4 2,31 0,33 0,17

4 2 1,57 0,25 0,14

8 1 1,05 0,22 0,14

1 8 3,63 0,5 0,24

Tabla 6.2 Tiempos en segundos obtenidos para la versión OpenMP1.f90 
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Compilador Flag
Procesos 

MPI
Procesos 
OpenMP

Tiempo 
(seg.)  

red grande

Tiempo 
(seg.)  

red 
mediana

Tiempo 
(seg.)  

red 
pequeña

gfortran

-O2

2 4 4,34 0,52 0,24

4 2 2,56 0,4 0,15

8 1 1,21 0,15 0,08

1 8 9,91 1,05 2,2

-O3

2 4 4,06 0,76 0,21

4 2 2,03 0,29 0,22

8 1 1,25 0,2 0,08

1 8 8,11 1,04 0,67

ifort

-O3

2 4 3,8 0,71 0,21

4 2 2,13 0,29 0,17

8 1 1,29 0,27 0,14

1 8 7,84 1,3 1,08

-Ofast

2 4 3,88 0,7 0,21

4 2 2,03 0,36 0,16

8 1 1,09 0,22 0,13

1 8 7,75 1,68 0,9

-O3 -ipo

2 4 3,92 0,53 0,41

4 2 2,11 0,3 0,17

8 1 1,13 0,25 0,15

1 8 7,95 1,23 0,76

Tabla 6.3 Tiempos en segundos obtenidos para la versión OpenMP2.f90 
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Compilador Flag
Procesos 

MPI
Procesos 
OpenMP

Tiempo 
(seg.)  

red grande

Tiempo 
(seg.)  

red 
mediana

Tiempo 
(seg.)  

red 
pequeña

gfortran

-O2

2 4 4,74 0,7 0,31

4 2 2,57 0,26 0,26

8 1 1,14 0,21 0,07

1 8 9,73 3,32 0,76

-O3

2 4 4,48 0,59 0,71

4 2 2,48 0,26 0,19

8 1 1,13 0,22 0,09

1 8 9,89 1,44 0,92

ifort

-O3

2 4 4,18 0,66 0,43

4 2 2,59 0,51 0,16

8 1 1,2 0,26 0,15

1 8 9,15 1,43 0,81

-Ofast

2 4 4,4 0,55 0,59

4 2 2,14 0,38 0,18

8 1 1,15 0,24 0,16

1 8 8,77 1,53 1,33

-O3 -ipo

2 4 4,16 0,56 0,42

4 2 2,08 0,39 0,18

8 1 1,14 0,24 0,22

1 8 8,64 1,32 1,47

Tabla 6.4 Tiempos en segundos obtenidos para la versión OpenMP3.f90 
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Compilador Flag
Procesos 

MPI
Procesos 
OpenMP

Tiempo 
(seg.)  

red grande

Tiempo 
(seg.)  

red 
mediana

Tiempo 
(seg.)  

red 
pequeña

gfortran

-O2

2 4 4,5 0,99 0,57

4 2 2,06 0,27 0,11

8 1 1,14 0,23 0,06

1 8 9,64 1,92 1,08

-O3

2 4 4,34 0,88 0,3

4 2 2,39 0,26 0,27

8 1 1,54 0,23 0,14

1 8 9,32 1,62 0,82

ifort

-O3

2 4 4,38 0,73 0,41

4 2 217 0,51 0,25

8 1 1,41 0,35 0,15

1 8 9,21 1,63 0,89

-Ofast

2 4 4,34 0,72 0,25

4 2 2,15 0,45 0,25

8 1 1,36 0,25 0,15

1 8 8,68 1,49 1,45

-O3 -ipo

2 4 4,03 0,55 0,44

4 2 2,78 0,39 0,19

8 1 1,16 0,26 0,12

1 8 9,11 1,67 1,23

Tabla 6.5 Tiempos en segundos obtenidos para la versión OpenMP4.f90 
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C Uso de las herramientas Extrae y Paraver

Para visualizar  información de las  implementaciones  MPI desarrolladas  hemos usado dos 

programas pertenecientes al BSC. Extrae obtiene trazas de información de una ejecución del 

programa. Esa información guardada en trazas que son interpretadas por  Paraver.  Ambos 

programas se han instalado como se describe en [35] y a continuación ilustramos como se 

han utilizado.

• Obtención de las trazas:     

Para definir los parámetros de Extrae, se usa un fichero xml, 'extrae.xml'. En dicho fichero se 

indican  por  ejemplo  si  quiere  habilitarse  la  detección  de  MPI,  OpenMP,  pthreads  o 

especificar con que frecuencia queremos que se obtengan datos de la aplicación. Para usar 

Extrae, ejecutamos el script 'trace.sh' de la figura 6.7.

Debemos ejecutar el script junto al ejecutable, si quisiéramos ejecutarlo con 4 procesos MPI, 

lo haríamos como sigue:

mpirun -np 2 ./trace.sh ./Ejecutable

Dicha ejecución proporciona un fichero 'Ejecutable.prv'.

• Visualización de trazas:  

Desde la línea de comandos lanzamos Paraver como sigue:

./wxparaver

Accedemos  entonces  al  entorno  gráfico  de  Paraver,  que  nos  permite  cargar  trazas  con 

extensión *.prv y cargar ficheros de configuración. La instalación de Paraver incluye varios 

ficheros  de  configuración,  con  extensión  *.cfg.  En  nuestro  caso  hemos  utilizado  las 

configuraciones mpi_call.cfg y mpi_stats.cfg. Las figuras 6.8 y 6.9  proporcionan las salidas 

de Paraver para una misma traza usando mpi_call.cfg  y mpi_stats.cfg respectivamente. 

Figura 6.7 Shell script 'trace.sh'
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Figura 6.8: Zoom de la salida del programa usando 'mpi_call.cfg'

Figura 6.9: Salida del programa usando 'mpi_stats.cfg'
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D Validación  de  fiabilidad  de  la  red  para  la 
versión paralela

El objetivo de esta sección es comprobar  si  la estimación de fiabilidad se ve afectada al 

ejecutar el programa con semillas diferentes y al ir añadiendo procesos en el cálculo.  Para 

estudiar como varía la estimación de fiabilidad en la versión paralela, se han realizado las 

pruebas para el uso de 1 a 8 procesos que, en nuestro caso, coincide con el número de los 

procesadores disponibles.  El procedimiento empleado consta de 4 pasos que detallamos a 

continuación:

(1) Generamos  8  números  aleatorios  con  el  generador  de  números  pseudoaleatorio 

(partiendo de la semilla “12345” escogida al azar). Esos números serán las semillas 

generadoras de cada configuración (número de procesos MPI posibles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7 o 8 procesadores). 

(2) Generamos con cada una de las 8 semillas obtenidas en 1) 50 números utilizando el 

generador  pseudoaleatorio.  De modo  que  para  cada  una  de  las  8  configuraciones 

tenemos 50 semillas. 

(3) Ejecutamos  el  programa  MPI  para  cada  configuración  y  con  cada  una  de  las  50 

semillas. Los resultados de estas ejecuciones generan 50 estimaciones de la fiabilidad. 

(4) Obtenemos para cada configuración: la fiabilidad máxima, la mínima y el promedio 

de las 50 estimaciones de fiabilidad.

En la figura 6.10 mostramos el diagrama de este proceso utilizando una configuración de 4 

procesos. 
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Se  han  realizado  las  pruebas  para  todos  los  tipos  de  redes  estudiadas.  De  modo  que 

disponemos  para  cada  una  de  ellas  y  para  cada  configuración  posible  los  valores  de  la 

fiabilidad máxima, la mínima y la media.  En tablas 6.6, 6.7 y 6.8 se muestran los datos 

obtenidos:

Figura 6.10: Diagrama del método utilizado para generar las pruebas a realizar para la evaluación  
de la Fiabilidad.
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Número de 
procesadores

Fiabilidad mínima Fiabilidad máxima Fiabilidad media

1 3,50E-004 1,25E-003 7,01E-004

2 3,00E-004 1,30E-003 7,03E-004

3 2,00E-004 1,20E-003 6,95E-004

4 3,00E-004 1,20E-003 7,41E-004

5 2,50E-004 1,15E-003 7,21E-004

6 3,50E-004 1,15E-003 6,92E-004

7 4,00E-004 1,20E-003 7,37E-004

8 3,50E-004 1,15E-003 7,02E-004

Tabla 6.6 Fiabilidad mínima, máxima y media para la red grande.

Número de 
procesadores

Fiabilidad mínima Fiabilidad máxima Fiabilidad media

1 9,05E-001 9,15E-001 9,09E-001

2 9,05E-001 9,14E-001 9,09E-001

3 9,04E-001 9,14E-001 9,09E-001

4 9,06E-001 9,14E-001 9,10E-001

5 9,06E-001 9,13E-001 9,09E-001

6 9,05E-001 9,12E-001 9,09E-001

7 9,06E-001 9,14E-001 9,09E-001

8 9,05E-001 9,13E-001 9,09E-001

Tabla 6.7 Fiabilidad mínima, máxima y media para la red mediana.

Número de 
procesadores

Fiabilidad mínima Fiabilidad máxima Fiabilidad media

1 2,61E-001 2,72E-001 2,66E-001

2 2,61E-001 2,72E-001 2,66E-001

3 2,60E-001 2,71E-001 2,66E-001

4 2,60E-001 2,73E-001 2,67E-001

5 2,59E-001 2,72E-001 2,66E-001

6 2,60E-001 2,74E-001 2,66E-001

7 2,60E-001 2,72E-001 2,66E-001

8 2,59E-001 2,74E-001 2,66E-001

Tabla 6.8 Fiabilidad mínima, máxima y media para la red pequeña.
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Consideramos  que  la  estimación  de  la  fiabilidad  es  buena  o  aceptable  ya  que 

independientemente del número de procesos MPI implicados se obtienen valores similares 

para la fiabilidad mínima, máxima y media. 
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