
Diseño e implementación del
sistema de compresión

Parallel-FAPEC

Autor: Sergio Garcia Almoril

Advisors:
Enrique Garćıa–Berro
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descompresión con chunks no múltiplos del número de procesos. . 56
5.7. Proceso de lectura de chunks en descompresión. . . . . . . . . . . 58

6.1. Rendimiento para diferentes tamaños de chunk con 8 procesos. . 62
6.2. Rendimiento con 8 procesos y diferentes tamaños de archivo. . . 63
6.3. Escalabilidad del compresor Parallel-FAPEC para 1 a 16 procesos. 64

vii





Índice de tablas

2.1. Factores de compresión obtenidos por FAPEC, CCSDS 121.0 y
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Sistemas de compresión sin pérdidas

Actualmente existen infinidad de sistemas de compresión. La elección de una u
otra estrategia depende mucho de la clase de información que se desea comprimir.
Cuanto mejor se conozca la naturaleza de los datos, mejor podremos adaptarnos
a las exigencias y mejores resultados se obtendrán. En el caso de misiones
espaciales las diferentes estrategias que se adoptan, el tipo de instrumentación
y los objetivos cient́ıficos hacen que los datos a analizar sean muy diversos. Es
frecuente encontrarse con imágenes de amplio espectro, datos de fotometŕıa,
medidas de flujo,. . . Cada tipo de datos necesitará un tratamiento especial.
Además, cuanta mayor sea la complejidad de los instrumentos de medida, mayor
será el flujo de datos generado. Considerando lo restrictivo que puede llegar a ser
el ancho de banda en telemetŕıa espacial, la necesidad de comprimir estos datos
antes de transmitirlos es esencial. Esta estrategia de compresión ha de tener en
cuenta, por un lado, la diversidad de los datos para adaptarse a las necesidades de
la mayoŕıa de misiones, consiguiendo la mayor razón de compresión posible. Por
otro lado, han de tenerse en cuenta las caracteŕısticas del enlace de comunicación,
pues la presencia de ruido que genera valores discordantes es importante. Para
minimizar esta última restricción, segmentar en grupos independientes los datos
a ser comprimidos minimiza el efecto de la presencia de errores no recuperables
en recepción.

Existen diferentes algoritmos de compresión, que a su vez se pueden combinar para
obtener nuevos sistemas mejorados. Dejando al margen los compresores espećıficos
de imagen, v́ıdeo y audio, como MPEG o JPG. Los compresores de datos sin
pérdidas se pueden clasificar, con suficiente generalidad, como compresores
de código diccionario, compresores estad́ısticos o entrópicos, y compresores
del dominio transformado (como wavelet compressors). Los compresores de
diccionario o alfabeto basan su funcionamiento en la búsqueda de patrones de
texto dentro de toda la cadena de datos. A medida que van analizando estos
patrones, su alfabeto se actualiza y se ampĺıa, de manera que en se consigue
asignar a cadenas mas largas, longitudes binarias menores. Es decir, aumentar
su razón de compresión. El compresor diccionario por excelencia es el LZW y sus

1



2 1. INTRODUCCIÓN

variantes. La gran ventaja de este tipo de compresiones respecto a otras técnicas,
reside en el tamaño de su diccionario. Cuanto mayor sea, mejores razones de
compresión se obtienen. En misiones espaciales se utiliza una estrategia de
segmentación de los datos para adaptarse mejor a la estad́ıstica y minimizar el
efecto del canal, y por lo tanto el tamaño del diccionario seŕıa reducido y no se
comprimiŕıa eficientemente.

Otro tipo de compresores son los basados en la estad́ıstica de la información
cuyo mayor exponente es el Huffman adaptativo. Este compresor puede ser
utilizado tanto en satélites como desde tierra, y además ofrece un valor casi
óptimo de eficiencia de compresión, aunque con un gran coste computacional. El
compresor Huffman genera una codificación binaria (de Huffman) en función de
la estad́ıstica de los valores. Se analiza la frecuencia de aparición de cada uno
de los valores y a los más probables se les asigna una codificación binaria de
longitud menor, mientras que a los menos probables, se les asigna una longitud
mayor.

Por último, también está la compresión tipo wavelet o basada en transformadas,
que consiste generalmente en transformar el conjunto de bits de datos y obtener
una serie de coeficientes con una menor entroṕıa. En su descodificación se
realiza la transformada inversa y se obtiene el mensaje original. Este tipo de
compresión está muy extendido en el ámbito de compresión de imágenes y audio,
principalmente.

La mayoŕıa de compresores actuales se basan en una combinación de estos tres
tipos. De esta manera se aprovecha las ventajas de cada uno de ellos minimizando
los inconvenientes. Por ejemplo, el compresor gzip es una combinación de LZ77
(variante de LZW) con Huffman adaptativo, conocido como compresión “Deflate”.
No debe ser confundido con zip, que es una modificación de LZW además de
tener diferentes métodos de compresión independientes para cada archivo, entre
ellos “Deflate” y bzip — este último muy parecido a gzip. Por último existe el
también conocido rar, que se basa en LZ77, un tipo de código diccionario que
memoriza cadenas y posiciones donde éstas se repiten.

Como ha podido verse, el catálogo de compresores es enorme [2], pero al final
existen una serie de compromisos que provocan la necesidad de diseñar un
sistema rápido, eficiente y robusto acorde con las exigencias de la misión. En este
proyecto no se pretende realizar este diseño. De hecho, un diseño ya existente
es justamente el punto de partida del mismo. Pero śı se propone una mejora
sustancial de los resultados en cuanto a rendimiento se refiere.

1.2. Objetivo del proyecto

Como hemos adelantado, nuestro punto de partida es un sistema de compresión
previamente diseñado e implementado. Este sistema está orientado a la compre-
sión de grandes volúmenes de datos — superiores a 1 terabyte — permitiendo
hacer un uso más eficiente del hardware y del ancho de banda disponible para
múltiples aplicaciones y sectores. Aunque inicialmente fue diseñado para cumplir
con los elevados requerimientos de los sistemas de compresión en misiones espacia-
les y el sector aeronáutico, el algoritmo de compresión puede ser de gran utilidad
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en el procesamiento e interpretación de datos de la investigación cient́ıfica que se
lleva a cabo utilizando supercomputadores, aśı como para empresas que necesitan
gestionar grandes volúmenes de datos en los sectores de las tecnoloǵıas de la
información y las comunicaciones, multimedia, entre otros.

En definitiva, partimos de una solución de ingenieŕıa eficiente, rápida y versátil,
para la compresión de información, llamada Fully Adaptive Prediction Error
Coder, FAPEC [3]. A pesar de sus numerosas ventajas, como en cualquier diseño,
FAPEC también presenta limitaciones. Las principales son las que motivan el
objetivo de este proyecto. Por un lado, FAPEC tiene una limitación en cuanto
a tamaño máximo del archivo que se desea comprimir. En su implementación
actual no se pueden sobrepasar los 200 MB. Aparte de esto, actualmente la
cantidad de memoria y disco disponible apenas supone una limitación. Cada d́ıa
los archivos que manejamos son de mayor tamaño. Suponiendo que consigamos
implementar un sistema que permita la compresión de grandes volúmenes de
información (como varios GB o incluso TB), debemos preguntarnos cuánto
tiempo tardaŕıamos en comprimir o descomprimir dichos datos. Es evidente que
no compensa esperar varias horas para analizar un banco de datos de unos pocos
GB, ni doméstica ni profesionalmente. En estas dos cuestiones se pueden resumir
nuestros objetivos. Es decir, queremos ser capaces de gestionar ficheros mucho
mayores y de un modo mucho más rápido. Aqúı nace la solución propuesta, un
sistema de compresión aún más eficiente que el ya implementado y sin estas
limitaciones.

La mayoŕıa de computadoras actuales, profesionales o no, presentan arquitecturas
multiproceso — bien sea con varias CPU o con varios núcleos. La versión FAPEC
está implementada para un único núcleo de procesado, es decir, existe sólo
un hilo de ejecución secuencial a lo largo de la ejecución del programa. En el
presente proyecto se pretende extender el código para ser distribuido en diferentes
hilos de ejecución, y de esta manera, aprovechar al máximo el rendimiento de
la máquina en la que se ejecute. Gracias al diseño que propondremos y a
la implementación eficiente de éste, esperamos obtener unos resultados muy
prometedores y competitivos frente a otras soluciones de alto rendimiento.

1.3. Estructura del proyecto

El proyecto está estructurado en tres grandes bloques: el sistema de compresión,
el sistema de descompresión y por último resultados y conclusiones. En cada uno
de los bloques, a su vez, consideramos la versión actual FAPEC y el módulo de
mejora propuesto, al que nos referiremos como Parallel-FAPEC. De este modo,
tanto en compresión como en descompresión compararemos ambas versiones.

El bloque dedicado al sistema de compresión comienza con una descripción breve
del algoritmo de compresión FAPEC actual. Se presentan las principales funciones
que forman su implementación y los resultados más importantes en cuanto a
razones de compresión y tiempos de ejecución se refiere. La segunda parte de
este bloque se dedica a describir el módulo de mejora Parallel-FAPEC. Se explica
en detalle cómo y por qué se ha diseñado de esa forma, y en qué consiste ese
diseño. Posteriormente se detalla la implementación de las principales funciones
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de esta versión paralela del compresor.

En el bloque dedicado al sistema de descompresión se explica de forma más
generalizada el funcionamiento de la versión FAPEC y su implementación, ya que
mantiene una gran similitud con la compresión. Por parte del módulo Parallel-
FAPEC, se hace hincapié en las diferencias respecto la compresión en paralelo,
detallando también la estrategia e implementación del descompresor.

Finalizamos con un caṕıtulo en el que se realiza un estudio cuantitativo de las
principales mejoras en la nueva versión paralela. Se evalúan tiempos de ejecución
y razones de compresión de ambas versiones, utilizando un banco de pruebas
formado por archivos de diferente naturaleza y tamaño. Cada uno de estos
archivos se comprimen y descomprimen utilizando las diferentes opciones de
paralelización que presentaremos, con el objetivo de desarrollar las gráficas de
escalabilidad que mejor muestran el comportamiento de los sistemas distribuidos.
Para terminar, presentaremos nuestras conclusiones y ĺıneas futuras de trabajo.



Caṕıtulo 2

El sistema de compresión
FAPEC

En esta sección presentamos FAPEC [3, 4], un algoritmo de compresión de datos
sin pérdidas para sistemas espaciales y entornos de procesado y gestión masiva
de datos. Este algoritmo es una alternativa al estándar actual para compresión
de datos sin pérdidas en el espacio, el CCSDS 121.0 [1]. También se describen los
rasgos generales de este compresor y se exponen la implementación de su última
versión, las principales partes de las que se compone su código, y sus funciones
más importantes. En este punto se identificarán qué rutinas pueden mejorarse y
qué parte del algoritmo es susceptible de ser paralelizada. Al finalizar esta sección
se presentan los resultados más remarcables del compresor en su implementación
actual, incluyendo la razón de compresión y el tiempo de ejecución para algunos
ficheros de datos representativos.

2.1. Soluciones estándar

Como ya se ha comentado anteriormente, no todos los sistemas de compresión
existentes pueden satisfacer nuestras necesidades. En nuestro caso en particular
(sistemas espaciales y de alto rendimiento), existe un compromiso entre la razón
de compresión y la velocidad de compresión, sin olvidar la robustez necesaria en
la trama de datos comprimidos, aśı como la robustez en la compresión frente a
valores inesperados.

En el caso de FAPEC se optó por una estrategia de procesado en bloques
relativamente pequeños. Esto permite que la compresión se adapte mejor a
estad́ısticas cambiantes de los datos. No obstante, esta estrategia impone cierta
limitación en la razón de compresión que se obtiene, ya que no llega a acumularse
un número suficiente de muestras para obtener la estad́ıstica ideal. El otro gran
compromiso a tener en cuenta es la velocidad de procesado. Obviamente, un
algoritmo más elaborado podŕıa obtener mejores resultados en cuanto a razones
de compresión y adaptabilidad, pero el consumo de recursos (como la memoria)
y el tiempo de procesado se veŕıan seriamente afectado.

5



6 2. EL SISTEMA DE COMPRESIÓN FAPEC

Considerando estas limitaciones, la solución adoptada por los estándares reco-
mendados (CCSDS 121.0, aśı como el 122.0 para compresión de imágenes e
incluso el nuevo 123.0 para múltiples bandas de imagen), actualmente usados
en numerosos sistemas espaciales, está basada en dos etapas de compresión. La
primera etapa es de pre-procesado, y la segunda de codificación. La etapa de
pre-procesado consiste básicamente en un predictor de muestras, mientras que
la etapa de codificación o de compresión en śı es un codificador entrópico que
genera códigos de longitud variable para el error de predicción.

En general, la solución recomendada en el estándar CCSDS 121.0 (el cual usa el
algoritmo Rice adaptativo) resulta demasiado sensible frente a valores at́ıpicos,
es decir, valores que no pertenecen a la función de distribución estad́ıstica
esperada. Esto provoca una disminución considerable de la razón de compresión
que se obtiene. Cuando se trabaja con compresores entrópicos es muy importante
encontrar el compromiso entre razones de compresión altas para valores frecuentes
y disminuciones pequeñas de esta razón para valores at́ıpicos, siempre con un
coste computacional aceptable. Además, el compresor ha de adaptarse a cambios
de estad́ıstica y hacerlo en bloques de datos independientes, y aśı, minimizar la
pérdida de paquetes en caso de posibles errores de comunicación — que pueden
ser bastante frecuentes en comunicaciones espaciales.

En definitiva, existe la necesidad de mejorar la etapa de codificación actualmente
usada en sistemas espaciales. Adicionalmente, esta división del sistema en dos
etapas (un pre-procesado más o menos genérico combinado con un buen compresor
entrópico), proporciona tanto un compresor de propósito general como una
solución sofisticada adaptada a casos espećıficos, como podŕıa ser la compresión
de imagen o datos hiperespectrales.

2.2. El compresor FAPEC

FAPEC es el acrónimo de “Fully Adaptive Prediction Error Coder”. Es un
algoritmo de codificación entrópica, es decir, en el que la longitud del código
generado para cada valor depende de la entroṕıa (o información) de dicho valor,
lo que básicamente depende de su estad́ıstica. FAPEC nació como una extensión
adaptativa del compresor PEC (“Prediction Error Coder”), que es el núcleo de
codificación de FAPEC. Se trata de un diseño basado en la segmentación de los
datos, usando un conjunto u otro de códigos (cada uno con su longitud en bits)
para cada rango de datos. Similarmente al caso del estándar, este sistema de
compresión consta de dos etapas bien diferenciadas que proporcionan una alta
eficiencia de codificación incluso en presencia de valores totalmente inesperados.
La primera etapa de pre-procesado (un predictor y un restador) proporciona
valores enteros (con signo) más pequeños que los datos originales, con lo que la
etapa codificadora (PEC en śı) asigna una codificación binaria más corta para
estos valores, de modo que cuanto menor es el error de predicción, menor es la
longitud de su codificación binaria. Inicialmente se diseñó para compresiones sin
pérdidas, pero con una adecuada configuración de pre-procesado puede utilizarse
para compresiones con pérdidas para imagen, por ejemplo. El diagrama mostrado
en la figura 2.1 resume la estrategia de compresión en dos etapas.
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Figura 2.1: Diagrama general de un sistema de compresión en dos etapas.

Para codificar estos errores de predicción PEC define tres estrategias de co-
dificación: LargeCoding (LC), DoubleSmooth (DS) y LowEntropy (LE). Cada
una de ellas da lugar a una longitud de codificación diferente, aśı como a una
cabecera (o señalización) distinta. Seguidamente se divide el rango dinámico de
los errores de predicción en 4 segmentos. Esta división se realiza siguiendo una
tabla de codificación que se configura analizando la estad́ıstica de los valores.
Concretamente, según el histograma de los valores se genera una función de
distribución de probabilidad (o PDF, por sus siglas en inglés), que permite
determinar a qué segmento pertenece cada valor — y qué sub-estrategia debe
usarse. De esta manera se obtienen los valores codificados con cierto número
de bits de manera eficiente y ajustable a la PDF de cada bloque de datos. La
definición óptima de los segmentos (o longitudes de bit), estrategias y del análisis
de la PDF permite asignar longitudes cortas a valores probables y largas (pero
no demasiado largas) a valores at́ıpicos (lejos de su PDF), además de adaptarse
muy bien a los cambios de estad́ıstica.

El núcleo del compresor (PEC) ya ofrece unos resultados excelentes, con una
eficiencia de codificación nunca inferior al 40 % incluso con muchos valores at́ıpicos
o incluso aleatorios, si bien la eficiencia t́ıpica es del orden del 90 % o superor.
Esto es, la longitud promedio de la trama generada se acerca mucho al ĺımite
teórico determinado por la Teoŕıa de la Información (también conocido como
ĺımite de Shannon). PEC ofrece mucha mayor flexibilidad (o robustez) frente a
valores inesperados y con el mismo, o incluso menor, coste computacional que el
estándar. No obstante, PEC debe configurarse adecuadamente para cada bloque
de datos a comprimir, y es aqúı donde FAPEC juega su papel. FAPEC añade una
capa adaptativa a PEC, de modo que para cada bloque de datos (t́ıpicamente
entre unas 100 y 200 muestras) determina, de un modo altamente eficiente,
la sub-estrategia y tabla de codificación óptimas. Con un coste computacional
igualmente parecido al estándar actual, en el peor de los casos FAPEC obtiene sólo
un 5 % menos de compresión pero en según qué situaciones puede incluso llegar
a doblarlo. Además, existe ya un prototipo hardware de FAPEC (implentado
en una placa programable FPGA) con un rendimiento de hasta 32 Mb/s y un
consumo máximo de 35 mW.

2.3. El algoritmo FAPEC

En esta sección se presentan los rasgos generales del funcionamiento de FAPEC
y las rutinas más importantes de su código, pero no concretaremos en el pre-
procesado (algoritmo de predicción) o en las operaciones a nivel de bit que se
llevan a cabo. La descripción detallada de este algoritmo va más allá del propósito
de este proyecto. Śı que se explica cual es la visión general, sus opciones de
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Figura 2.2: Diagrama de bloques del compresor FAPEC.

configuración principales, y su descripción funcional, además de adelantar la
parte óptima a ser paralelizada.

2.3.1. Descripción general y configuración

FAPEC ofrece varias opciones de configuración que permiten conseguir razones
máximas de compresión comparables con los sistemas actuales de propósito
general con un coste computacional mı́nimo. Esta configurabilidad va desde el
tamaño de śımbolo de los datos hasta el tamaño de bloque de adquisición de
datos que analizará y comprimirá en cada paso.

En primer lugar, para configurar el software en la versión actualmente disponible
del compresor, se debe especificar el archivo a comprimir y el método a utilizar
(FAPEC o simplemente PEC). Este último necesita las tablas de codificación, por
lo que en nuestro caso sólo se trabajará con FAPEC. A continuación es necesario
especificar el tamaño de śımbolo de los datos a codificar (entre 4 y 30 bits por
muestra, siendo 8 bits la configuración más t́ıpica). Por último, se pueden añadir
algunas configuraciones opcionales disponibles. El método de llamada es a través
de ĺınea de comandos del terminal (normalmente en Linux):

./fapec <file > -m <method p/fp> <symbol size > {-hd <val >} {-le} {-od <val >}
{-il <val >} {-bl <val >}

Las configuraciones opcionales son las siguientes:

-hd: copiar la cabecera que deseemos en el archivo de salida.

-le: para muestras de 16 o 24 bits, se puede indicar el formato de entrada
de datos como Little Endian (Big Endian es el caso por defecto).

-od: especifica el orden de un filtro de pre-procesado (de 1 a 4 muestras).

-il: valor de “interleaving” diferencial del pre-procesado.

-np: opción para indicar que se comprimirá sin pre-procesado de muestras.

-bl: tamaño del bloque de codificación.

Para empezar a entender el funcionamiento del compresor analizaremos etapa a
etapa, especificando qué funciones se realizan en cada una de ellas y cuáles son
las rutinas principales.
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Figura 2.3: Diagrama del bloque de inicialización.

La figura 2.2 muestra una visión general del compresor de datos. Puede observarse
que hay 4 grandes bloques. El primer bloque corresponde a la inicialización
general del sistema, variables, buffers,. . . El segundo corresponde al bloque de
entrada, que se corresponde con la adquisición y pre-procesado de datos. Este
bloque funcional también se encarga de generar el histograma del bloque de datos.
El tercer bloque está a cargo del análisis de los datos, analizando el histograma y
definiendo los segmentos, la sub-estrategia de codificación a usar, y las tablas de
codificación. Finalmente, en el último bloque funcional se obtiene la codificación
binaria y se crea el archivo de salida.

2.3.2. El bloque de inicialización

Una vez presentadas por pantalla las opciones principales del compresor, el
proceso de inicialización consiste en adquirir estas opciones, obtener el nombre
del fichero de entrada e inicializar el método de compresión. Las opciones se
obtienen a través de la rutina getParam. Aquellas que no se especifiquen tienen
una opción por defecto. Por otro lado también se crea e inicializa el histograma
y los rangos máximos y mı́nimos que se usarán. La figura 2.3 representa el
funcionamiento general de este bloque.

2.3.3. El bloque de entrada

Una vez inicializadas las variables globales necesarias, adquiridas las opciones de
configuración y establecida la ruta del fichero a comprimir, los datos de entrada
se cargan y guardan en un búfer interno. Estas rutinas de entrada son de especial
importancia ya que se trata de la parte menos eficiente de la implementación
actual del compresor, y por lo tanto puede adelantarse que será el primer punto
a tratar en el trabajo de paralelización. La creación del búfer se realiza mediante
la rutina LoadFile:
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1 MemInterface LoadFile(char* FileName) {

2

3 FILE *file;

4 long bytesRead;

5

6 // Open file

7 file = fopen(FileName , "rb");

8 if (!file) {

9 printf("Unable to open file %s for reading", FileName);

10 exit (1);

11 }

12

13 //Get file length

14 fseek(file , 0, SEEK_END);

15 fsize = ftell(file);

16 fseek(file , 0, SEEK_SET);

17

18 // Create a MemInterface to hold it

19 MemInterface mInt = MI_setMemInterface(fsize);

20 bytesRead = fread(mInt.membuff , sizeof (mInt.membuff [0]), fsize

, file);

21 if (bytesRead != (fsize * sizeof (mInt.membuff [0]))) {

22 printf("Error when loading file: expected %ld bytes , got

only %ld.\n",(fsize * sizeof (mInt.membuff [0])),

bytesRead);

23 }

24

25 // Return buffer pointer

26 fclose(file);

27 return mInt;

28 }

Puede observarse cómo el código crea la estructura MemInterface, donde se
ubica el búfer, además de encargarse de gestionar los datos de entrada, los bits
de salida y multitud de variables necesarias para la compresión. La lectura de
disco se realiza con la llamada fread, que realiza un volcado del disco al búfer.
Esta rutina será optimizada en nuestra la versión paralela.

Una vez conformado el búfer con los datos a comprimir se lanza la función princi-
pal del compresor, DoCompression, con los datos y la configuración determinada.
Esta rutina, en ĺıneas generales, se encarga de inicializar las variables necesarias
con las que trabajará el algoritmo, se inicializa el valor del contador de tiempos
(para obtener el tiempo total de procesado), y se llama a las subrutinas initPec
o initFapec en las que se establece el tamaño de bloque FAPEC y algunas
variables propias de la estructura MemInterface.

Posteriormente se reserva el espacio de memoria donde se ubicará el búfer
de salida, es decir, una estructura MemInterface de salida. Se crea también
una estructura PacketData, que encapsula tanto la configuración determinada
como los dos MemInterface de entrada y salida. Las sucesivas extracciones
de muestras del búfer se realizarán a través de este encapsulado PacketData,
además de todas las funciones necesarias para la gestión del búfer, modificar
el puntero de posición, extraer o insertar una muestra,. . . Cabe destacar que
gracias a este encapsulado todas las muestras extráıdas iterativamente pueden
ser pre-procesadas especificando esta opción en la configuración (interleaving
o filtrado deseado). Si nos limitáramos a pre-procesar siguiendo el tamaño de
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Figura 2.4: Diagrama del bloque de entrada de datos.

bloque FAPEC, no podŕıamos utilizar todas muestras anteriores necesarias.

Con la configuración establecida y los búfers de entrada y salida creados, se
empieza la compresión. De forma simplificada, el funcionamiento es el siguiente.
Se extrae una muestra del búfer de entrada, se realiza el pre-procesado, y con
el error de predicción resultante se actualiza el histograma que posteriormente
determinará la tabla de codificación del bloque. Los errores de predicción se
van acumulando en un búfer que posteriormente pasará por el compresor en śı.
Cuando el número de muestras procesadas llega al tamaño de bloque prefijado
(FAPEC BLOCK LENGTH), se llama al bloque de análisis para analizar el histograma
y calcular las tablas y segmentos óptimos para la codificación del bloque. Esta
operación se realiza iterativamente hasta llegar al final del fichero. El bloque
de entrada, englobando los procesos descritos para extracción de muestras, pre-
procesado, actualización del histograma y acumulación de datos, se ilustra en el
diagrama de la figura 2.4.

2.3.4. El bloque de análisis

Este es, básicamente, el núcleo del algoritmo de compresión — y la parte que
contiene los elementos mś importantes en la patente de FAPEC. Para entenderlo
estudiaremos su diagrama de bloques simplificado (véase figura 2.5).

Considerando actualizado el histograma y la estructura de búfer con los datos a
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Figura 2.5: Diagrama del bloque de análisis.

comprimir previamente pre-procesados, se procede a analizar este histograma y
determinar la codificación óptima de cada valor. Para ello se analiza la estad́ıstica
de ese bloque y se determina, por un lado, cuál es la estrategia óptima (LC,
DS y LE), y por otro, cuál es la longitud ideal de cada uno de los segmentos
dentro de la estrategia seleccionada. Con esto se fija la configuración del núcleo
PEC. A continuación sólo queda recorrer el búfer de datos para asignar cierto
segmento a cada valor y por lo tanto cierto número de bits de codificación (en
función de la tabla de codificación). Esto se hará en el siguiente bloque. En
este punto también se identifican secuencias de ceros consecutivos, los cuales
son tratados de manera diferente en una rutina alternativa, con el objetivo de
codificar esa secuencia más brevemente si cabe. La codificación de todos los
valores quedará almacenada en el búfer de salida que posteriormente generará el
fichero resultante, todo mediante el siguiente bloque.

Es necesario destacar que la capacidad de compresión, la velocidad de proce-
sado y la flexibilidad a la hora de adaptarse a los cambios estad́ısticos resi-
de en la implementación las rutinas FAPEC getNoise, FAPEC GetBestTables y
FAPEC CalcTables. Sus descripciones detalladas van más allá del objetivo de
este trabajo y la solución actual ya es totalmente eficiente. En este proyecto nos
centraremos en ofrecer una mejora sustancial en las partes que requieren más
tiempo de procesado, es decir en el acceso a disco, memoria y adquisición de
datos. Por lo tanto, no se modificará ningún elemento del algoritmo principal
del compresor.
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Figura 2.6: Diagrama del bloque de salida de datos.

2.3.5. El bloque de salida

Tal y como se ha adelantado en la descripción del bloque anterior, la conformación
del búfer de salida se realiza en este bloque. Obtenidas la estrategia y las tablas
de codificación, aqúı se codifican cada uno de los valores del bloque FAPEC
(usando PEC con la configuración determinada adaptativamente), y se guardan
en el búfer de salida. En este búfer también se incluyen ciertos flags y cabeceras
que serán necesarias para la posterior decodificación. Una vez rellenado el búfer
de salida con los valores ya comprimidos, se realiza el mismo proceso con el
siguiente bloque, es decir, reinicialización y actualización del histograma, análisis
y determinación de tablas de codificación, y escritura en búfer de salida. Cuando
se llega a los últimos valores del búfer de entrada, una vez codificados, se procede
a crear el fichero de salida con todos los datos comprimidos. Para crear el fichero
de salida, se utiliza la misma aproximación que en el bloque de entrada para
adquirir los datos desde el fichero. Es decir, tratar el fichero entero en un solo
paso. La función que lo realiza es SaveFile:

1 void SaveFile(void* buffer , unsigned long size , char* FileName) {

2 FILE *file;

3 long bytesWritten;

4 // Open file

5 file = fopen(FileName , "wb");

6 if (!file) {

7 printf("Unable to open file ’ %s’ for writing\n", FileName);

8 exit (1);

9 }

10 // Write buffer

11 bytesWritten = fwrite(buffer , sizeof (buffer [0]), size , file);

12 if (bytesWritten != (size * sizeof (buffer [0]))) {

13 printf("Error when writing file: expected to write %ld

bytes , wrote only %ld.\n",size * sizeof (buffer [0]),

bytesWritten);

14 }

15 // Close file and return

16 fclose(file);

17 return;

18 }
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Archivo Tamaño Factor de compresión
(bytes) FAPEC CCSDS PEC

FOCAS

tuc0003 205.31K 2.91 3.01 2.8
tuc0004 205.31K 3.07 3.18 3.00
com0001 492.19K 2.00 2.00 1.98
ngc0001 323.44K 1.83 1.79 1.81
ngc0002 323.44K 2.56 2.55 2.53
for0001 309.38K 3.13 3.13 3.04
for0002 300.94K 4.07 4.14 3.97
gal0001 317.81K 2.64 2.65 2.62
gal0002 225.0K 2.22 2.24 2.16
gal0003 3.82M 4.09 3.59 4.25
gal0004 3.82M 4.05 3.54 4.20
sgp0001 407.81K 4.01 3.414 4.03
sgp0002 407.81K 4.41 4.16 4.54

GIBIS

simu7135 SM1 6 2.87M 3.59 3.48 3.62
simu5291 SM1 4 9.54M 3.66 3.54 3.73
simu7135 AF1 6 22.9M 1.40 1.05 1.40
simu5291 AF1 5 76.31M 2.62 2.12 2.510
simu7135 RP1 6 22.9M 1.47 1.02 1.43
simu5291 RP1 2 76.31M 2.89 2.29 2.63
simu7135 RVS1 6 22.9M 1.61 1.11 1.56
simu5291 RVS1 5 76.31M 2.61 1.94 2.39

Imágenes reales variadas

stellar field 717.19K 2.63 1.12 2.87
accretion disk 61.88K 1.09 0.99 1.06
noisy source 4.02M 1.15 1.01 1.122
galaxy 717.19K 2.58 1.14 2.85
m35 stellar field 10.8M 1.59 1.57 1.81
nebula stellar 714.38K 1.64 1.02 1.75
ground 1.pgm 10.53M 1.38 1.38 1.39
ground 2.pgm 25.0M 1.83 1.92 1.70

Tabla 2.1: Factores de compresión obtenidos por FAPEC, CCSDS 121.0 y PEC
sobre imágenes simuladas y reales.

Observando el código puede verse que es totalmente equivalente a LoadFile. Se
abre el fichero como escritura, se vuelca el búfer en el fichero a través de fwrite,
y se cierra el fichero. Este algoritmo, por tanto, también será optimizado en
la versión paralela que pretendemos desarrollar. De hecho, la parte más lenta
del compresor es el acceso al disco, por lo tanto, nos centraremos en aumentar
la eficiencia en Entrada/Salida (E/S). El diagrama de la figura 2.6 resume el
funcionamiento de este bloque. Una vez tenemos el fichero de salida con los datos
comprimidos, se liberan todos los espacios en memoria utilizados para búfers y
MemInterface, y se finaliza el programa.



2.4. RENDIMIENTO DEL COMPRESOR FAPEC 15

Archivo
Tamaño FAPEC 121.0

τ
(bytes) (msec) (msec)

Mayor tamaño

simu5291 tr1 RP1 2.fits 76.31M 6479 7459 0.87
suelo 1.pgm 10.53M 1967 2291 0.86

Tamaño medio

RP L10b70t4.gibis.rnm 510.62K 18 22 0.83
kp30 adjusted row2.data 1.1M 31 37 0.83

Menor tamaño

bkg-1o0235 freq lin.data 3.56K 0.12 0.13 0.90
ganimedes freq lin.data 6.08K 0.21 0.24 0.89

Mejor FAPEC

campo estelar little.fits 717.19K 65 79 0.82
RVS L150b0t5.gibis.rnm 161.69K 6.1 7.5 0.81

Mejor 121.0

kp30 adjusted row7.data 396.38K 22 21 1.04
suelo 2.pgm 25.0M 4630 5332 0.87

Tabla 2.2: Tiempos de ejecución (absolutos y relativos) de FAPEC y CCSDS
121.0 para diferentes imágenes de distintos tamaños.

2.4. Rendimiento del compresor FAPEC

En este apartado se muestran los principales razones de compresión del siste-
ma FAPEC comparándose con el estándar CCSDS 121.0 y la versión inicial
PEC (manualmente configurado a su calibración óptima para cada imagen),
para distintos tipos de datos procedentes de diferentes bancos de simulaciones.
Concretamente se analizan imágenes procedentes de GIBIS, FOCAS e imágenes
varias de astronomı́a y observación de la Tierra, cubriendo diferentes tamaños
de imagen y profundidades de bits. También se adjunta una segunda tabla en la
que se muestran, para diferentes tamaños de imagen, los tiempos de ejecución
del sistema FAPEC y del CCSDS 121.0.

En la tabla 2.1 se muestran las diferentes razones para distintos conjuntos de
imágenes. Puede observarse que en la mayoŕıa de los casos el rendimiento del
compresor FAPEC supera a su homólogo, el estándar CCSDS 121.0. Existen casos
en los que incluso el antecesor semi-adaptativo PEC ya superaba al estándar.
En aquellos casos en los que el estándar es mejor, la diferencia no es excesiva.
Es destacable también que para algunas imágenes las razones de compresión
llegan incluso a doblarse respecto al estándar. Esto es cierto especialmente para
imágenes con altas profundidades de ṕıxel, tales como 32 o 64 bits por ṕıxel,
como es el caso de las imágenes stellar field o galaxy. En la tabla 2.2 se
listan los tiempos reales de ejecución de la versión actual FAPEC y del sistema
CCSDS 121.0. La columna etiquetada como τ indica la fracción del tiempo del
estándar 121.0 que FAPEC necesita para comprimir la misma imagen. Puede
concluirse que, manteniendo mejores razones de compresión o, en según que
casos, ligeramente inferiores, el consumo de CPU de FAPEC es también inferior
a la solución estándar. Este aspecto del rendimiento del sistema de compresión
FAPEC será el objeto de optimización de este proyecto. En el caṕıtulo de
resultados mostraremos con detalle diferentes comparaciones entre el compresor
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FAPEC original y Parallel-FAPEC.



Caṕıtulo 3

El sistema de compresión
Parallel-FAPEC

En este caṕıtulo se explicará cuales son las limitaciones del compresor FAPEC
que conducen a la estrategia de paralelización que hemos seguido. Se estudiarán
las diferentes soluciones que se pueden adoptar para paralelizar el código y
cuál ha sido la que finalmente se considera estrategia óptima dentro de nuestras
necesidades. Analizaremos en detalle la descripción funcional de nuestro algoritmo
pero no se adjuntará ninguna ĺınea de código hasta el siguiente caṕıtulo, en el
quese discutirá la implementación espećıfica del compresor de datos.

3.1. Limitaciones del compresor FAPEC

Como se demostró en el caṕıtulo anterior, FAPEC es un compresor muy versátil,
robusto, con un factor de compresión comparable al de los sistemas actuales y un
tiempo de procesado muy ajustado. En este caṕıtulo se hará hincapié precisamente
en cómo mejorar ese tiempo de ejecución del compresor. El punto de partida
es sencillo: una implementación de un sistema de compresión, por eficiente que
sea, como norma general utilizará un algoritmo de ejecución secuencial. Es decir,
cada instrucción programada se ejecutará en un solo procesador del sistema
operativo. Cada ĺınea de código realizará las operaciones necesarias, pero hasta
que ésta no finalice, no se ejecutará la ĺınea siguiente. Actualmente, la mayoŕıa
de equipos convencionales de PC — y especialmente los equipos profesionales

— tienen varios núcleos o procesadores instalados. Con el sistema actual de
ejecución, el resto de procesadores no se usan. Por consiguiente, si se distribuyese
el trabajo que tiene que hacer un procesador en varios, obviamente se aumentaŕıa
el rendimiento considerablemente y se minimizaŕıa su tiempo de ejecución.

17
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Figura 3.1: Funcionamiento secuencial del compresor FAPEC.

El sistema de ejecución actual de FAPEC se puede simplificar con la ayuda
de la figura 3.1. Como ya se ha explicado, el compresor consta de tres bloques
fundamentales de funcionamiento (dejando a un lado el de inicialización): el
bloque de entrada, el de análisis y el de salida. El algoritmo de compresión
FAPEC está muy optimizado, haciendo el cálculo de las tablas y todo el análisis
estad́ıstico en un tiempo mı́nimo. El bloque más lento, es el de entrada y salida
de datos (E/S). Éste es un resultado esperado, ya que en general cualquier
operación de lectura y escritura de disco es mucho más lenta que las realizadas
en memoria, y aún más que las ejecutadas en el procesador o memoria caché. De
esta manera, distribuir las operaciones que se llevan a cabo en este bloque en
distintos núcleos (o mejor dicho, simultanearlo con las operaciones de procesado
en śı) aumentará el rendimiento del sistema global.

Inicialmente, se simplificará el algoritmo de compresión en paralelo para ir
profundizar más adelante en su análisis. Se adoptará la siguiente simplificación:
el bloque de entrada se encarga de leer del disco los datos, almacenarlos en
memoria y encapsularlos en una estructura MemInterface con su respectivo búfer.
Cabe mencionar que en la versión actual de FAPEC este bloque también genera
el histograma, pero obviar este detalle facilitará las explicaciones del algoritmo.
El bloque de análisis es el algoritmo de compresión FAPEC en śı mismo, y
finalmente el bloque de salida se encarga de escribir los datos en el archivo de
salida. Las rutinas de inicialización previas al bloque de entrada también pueden
obviarse en esta descripción.

Siguiendo los diagramas mostrados en el caṕıtulo anterior, después de inicializar
las estructuras y variables que sean necesarias se guarda el contenido completo del
archivo a comprimir en el búfer que se crea dentro de la estructura MemInterface.
En realidad, este paso se realiza en dos fases. La primera vuelca el contenido
del disco en el espacio de memoria que utiliza el programa, y posteriormente lo
encapsula en el búfer. Esto supone dos limitaciones importantes. La primera es
el tiempo que se tarda en acceder a disco y guardar los datos, ya que mientras se
realiza esto, el programa ha de esperarse hasta el final de esta ejecución, con el
consecuente tiempo de inactividad de procesador. La segunda limitación, tal vez
más importante, es que la capacidad del búfer depende de la declaración del tipo
de datos a almacenar y la arquitectura del sistema. De esta manera, no se pueden
superar los 2 GBytes de tamaño de archivo, al menos en la implementación
actual.

Una primera solución podŕıa ser extraer del archivo de entrada una porción de
tamaño más reducido que el archivo completo (por ejemplo la mitad), compri-
mirla y escribirla en el archivo de salida, mientras otro proceso, ejecutándose en
otro núcleo, hace lo mismo pero con la siguiente porción. Con esto, idealmente,
reduciŕıamos a la mitad el tiempo total de compresión. Esta es la idea esencial
de nuestra estrategia de paralelización, lo que en el siguiente apartado explica-
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Figura 3.2: Funcionamiento paralelo del compresor FAPEC.

remos como aplicación directa de la estrategia conocida como Coarse-Grained
Parallelism.

3.2. Coarse-Grained Parallelism y “Chunks”

El llamado Grained Parallelism es una técnica de programación en paralelo.
Se basa en dividir la ejecución de un programa es subtareas más pequeñas
en cuanto a ĺıneas de código y tiempo de ejecución se refiere, de manera que
globalmente se consigue reducir sustancialmente el tiempo total. Existen dos
estrategias dentro de esta técnica: Fine-Grained y Coarse-Grained. La estrategia
Fine-Grained divide la ejecución en subtareas muy simples, con muy pocas
lineas de código y muy rápidas, donde la comunicación inter-proceso se realiza
frecuentemente a través de una o dos palabras. Por el contrario, cuando se usa
la estrategia Coarse-Grained la comunicación entre procesos se realiza una vez
se hayan ejecutado una mayor cantidad de instrucciones un poco más complejas
y elaboradas. En nuestro caso es preferible usar la opción Coarse-Grained, y
la estrategia radica en la división del archivo de manera que cada subtarea se
encargue de comprimir una cantidad de datos menor. Por tanto, la comunicación
inter-proceso se realizará cuando se haya comprimido cada unidad.

Para seguir con la explicación de la técnica de paralelización empleada, conviene
presentamar a continuación el concepto de “chunk”. Un chunk no es más que una
porción de datos del archivo original. Por ejemplo, una imagen de 614400 bytes
podŕıa dividirse en diferentes chunks de 10 KB cada uno, dando un total de 60
chunks. Cada uno de estos chunks contiene una cantidad fija de datos que a
su vez se comprimirán en distintos bloques de FAPEC (acorde con la variable
FAPEC BLOCK LENGTH en el código). La división en chunks del archivo completo
constituirá una unidad independiente de datos que pasará a través de los blo-
ques de entrada, análisis y salida, y se sincronizará con los otros procesos en
ejecución para el correcto funcionamiento global del programa. Análogamente a
la implementación actual del compresor, la figura 3.2 muestra la visión general
de la estrategia de paralelización.

Llegados a este punto ya puede anticiparse que la división y sincronización chunk-
proceso va a ser fundamental para la correcta ejecución del programa. Es decir,
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el acceso al archivo para extraer datos y construir los chunks tendrá que ser de
forma controlada, aśı como la creación del fichero de salida y posterior escritura
de los datos comprimidos. En consecuencia, un diseño funcional y óptimo del
sistema de compresión, del sincronismo entre procesos y de los algoritmos de
entrada y salida de datos, permitirá conseguir los resultados esperados.

3.3. Descripción funcional

En este apartado se analizará en profundidad el funcionamiento de nuestro algo-
ritmo, se describirá el comportamiento y sincronización de todos sus elementos,
y se explicará como se integra la mejora en el código FAPEC inicial. Previo a
este diseño funcional se precisa definir el entorno donde se desea que el sistema
se ejecute.

El código del compresor FAPEC está en lenguaje C y las simulaciones que se han
hecho están se han ejectuado sobre UNIX/Linux, en una distribución Ubuntu.
Considerando el sistema operativo, se necesita determinar qué libreŕıas van a per-
mitir realizar las llamadas a sistema necesarias para la distribución de código en
diferentes procesadores. Actualmente existen diferentes estándares relacionados
con la programación en paralelo. Estos estándares están en cont́ınua actualiza-
ción, y a medida que se desarrollan diferentes funciones se acaba constituyendo
una API (Application Programming Interface) con el acuerdo de estos diversos
estándares. Dos de ellos, bastante extendidos, son POSIX y OpenMP. Cada uno
presenta ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, OpenMP es más versátil en
cuanto a lenguajes soportados, pero no es tan eficiente en el tipo de arquitectura
escogido. Además, resulta dif́ıcil de depurar y necesita un compilador adicional
de OpenMP. Nuestra elección, por tanto, es POSIX, con la libreŕıa pthread para
lenguaje C, por su rendimiento y estabilidad.

Llegados a este punto, se va a dividir el análisis del diseño del algoritmo y su
descripción funcional en cuatro apartados. En cada uno de ellos explicaremos la
solución propuesta, aśı como la elección de la herramienta utilizada de la libreŕıa
de POSIX. Al terminar, se adjuntará el diagrama de flujo correspondiente a todo
el algoritmo.

3.3.1. Distribución del código

Como ya se ha dicho, la implementación actual del compresor FAPEC está di-
señada para un sólo procesador, y por lo tanto su ejecución es totalmente
secuencial. Simplificando la compresión en los tres bloques que ya conocemos
(entrada, análisis y salida), distribuir el trabajo de alguno de los bloques (en
la medida de lo posible) entre varios procesadores provocaŕıa una reducción
considerable del tiempo de ejecución. Para poder ejecutar parte del código en
otro procesador se necesita crear “hilos de ejecución” que se distribuyan en los
otros núcleos. A estos hilos los llamaremos “procesos hijos”.

Dentro de la libreŕıa POSIX, existe la llamada a sistema fork() que crea una
copia exacta del código de la función que ha hecho la llamada. En este caso,
se crea una copia del considerado proceso “padre” a un proceso “hijo” que
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empieza su ejecución en otro procesador desde la ĺınea donde fue llamado. Este
proceso hijo tiene una copia idéntica de las variables, de la pila y de los datos
del proceso padre. Normalmente, justo después de la creación del proceso hijo se
suele migrar el código a un programa nuevo para evitar overhead (o sobrecarga
de procesado). No obstante, en nuestro caso, el hecho que tenga una copia
exacta del código y variables facilita la tarea, ya que todas las estructuras
inicializadas, búfers, rutinas de compresión,. . . servirán para comprimir cada
chunk adecuadamente. Por lo tanto, después del bloque de inicialización, cuando
se disponga de todo lo necesario para guardar los datos del fichero de entrada en
el búfer, se crean los procesos hijos donde cada copia heredada de esos búfers y
estructuras almacenará un chunk de tamaño concreto. A continuación, cada uno
de los hijos lee del disco esos datos y los guarda en su respectivo búfer.

Como ya se ha comentado, estos chunks son unidades independientes (y sincro-
nizadas) pero cada una pasará a través de los tres bloques de FAPEC hasta
que se obtenga el chunk comprimido de salida con los datos binarios listos para
guardarse en disco. En este punto, los procesos hijos deberán grabar en disco
cada uno de sus chunks y “morir”. Esta última función ha de estar perfectamente
sincronizada y ordenada para evitar la pérdida de datos o sobrescritura. El
análisis de la lectura y escritura en memoria se realiza en el siguiente apartado.

3.3.2. Lectura/escritura de datos. Multitasking I/O

El diseño del algoritmo de lectura y escritura de datos es la mejora de rendimiento
más importante en el nuevo compresor de datos. En la implementación actual,
la función LoadFile() se encarga de cargar el contenido del archivo completo
en un búfer de memoria dentro de un MemInterface. Este volcado es secuencial,
byte a byte a través de la llamada estándar fread().

La solución propuesta pretende acceder al archivo de origen de forma concurrente
por parte de todos los procesos hijos, cada uno extrayendo la cantidad de datos
especificada para conformar su chunk y siguiendo con su ejecución. Para realizar
esto, una vez tenemos todos los procesos hijos creados, se les asigna a cada uno
un identificador o “ID” (diferente del Process Id o “PID” con el que el sistema
operativo identifica automáticamente cada proceso). Con este ID, se sitúan en la
parte que les corresponda según el puntero del archivo a comprimir y proceden
a extraer los datos hasta llegar al tamaño de chunk. En la figura 3.3 se muestra
este proceso.

En el ejemplo de la figura se ha considerado que con la cantidad de hijos creados
N y el tamaño de chunk llegamos al final del fichero. En concreto, el proceso
con ID = N − 1 será el que llegará al final. Esto no tiene por qué ser siempre
aśı, y de hecho es más común (sobretodo en ficheros grandes) que con cierto
número de hijos y la cantidad de chunks definida se requiera un acceso al fichero
de manera recurrente hasta llegar al final del mismo. En concreto, la elección del
número de chunks y de procesos es totalmente configurable por el usuario, pero
se verá este uso más adelante, en el caṕıtulo de implementación del compresor.

Las llamadas a sistema que permite realizar esta función están relacionadas con
el sistema de ficheros del entorno UNIX/Linux. En nuestro caso utilizamos las
llamadas open(), close(), read(), write() y sobretodo, lseek() que permite
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Figura 3.3: Lectura simultánea del fichero a comprimir.

situar el puntero de lectura según el ID que tengamos. Estas llamadas posibilitan
el acceso simultáneo de varios procesos al mismo fichero abierto con open().
Cada proceso lee el chunk que le corresponde y lo guarda en su copia del búfer.
El modo de apertura del fichero determinará si se abre como lectura o escritura.
En este punto ha de distinguirse entre los dos modos, lectura y escritura. En el
modo lectura, los procesos pueden acceder de forma conjunta al fichero, siempre
y cuando se sitúen en el lugar correcto para no entorpecer la lectura del otro
proceso. Para el modo escritura, en esencia se utilizará el mismo método que el
que acabamos de explicar pero asegurando un acceso ordenado.

Después de comprimir un chunk, el tamaño de los datos binarios vaŕıa en función
del análisis estad́ıstico del chunk original. De esta manera, para grabar cada
chunk comprimido en el fichero de salida, existen dos estrategias a seguir. La
primera seŕıa permitir el acceso simultáneo de todos los procesos, con lo cual se
necesitaŕıa saber cuánto ocupa cada uno de los chunks comprimidos de todos los
hijos. En este caso, considerando que cada proceso es independiente, se precisa
una elevada comunicación inter-proceso, lo que genera mayor dificultad en cuanto
a sincronismo, además de provocar un aumento considerable de las estructuras
necesarias para facilitar esta sincronización. La otra estrategia consiste en no
permitir el acceso conjunto, sino hacerlo de manera ordenada. Es decir, cada
proceso se ejecuta de forma independiente, pero en el momento de escribir en
el archivo de salida lo irán haciendo en orden siguiendo su ID. De esta manera
no es necesario saber cuanto ocupa el chunk comprimido de todos los procesos.
Según vayan grabando, el siguiente proceso empezará a escribir donde finalizó el
anterior. Esto se consigue mediante la directiva APPEND, añadiendo más datos
al final del fichero. Ya adelantamos que en el proceso de descompresión nos
encontraremos con el mismo problema, y por lo tanto será necesario crear en el
fichero de salida una cabecera para darle información al decodificador de cómo
hay que leer cada chunk.

Debe destacarse que el acceso simultáneo al fichero no es un acceso a disco.
Obviamente sólo existe f́ısicamente uno o pocos cabezales apuntando a los discos
magnéticos (a no ser que se trate de un disco de estado sólido), y por lo tanto
no se puede leer del mismo de manera concurrente. La lectura en paralelo se
consigue en memoria, ya que el sistema operativo (o incluso el propio disco) se
encarga de realizar un pre-fetch o pre-carga del fichero (o de partes de éste) en
memoria, lo que luego permite distribuirlo en los sucesivos chunks.
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Siguiendo con la descripción del algoritmo, una vez se tiene cada proceso con su
respectivo chunk de datos léıdo y guardado en su búfer se procede a comprimir
los datos. Esto significa entrar en el bloque de análisis. Este bloque se ejecuta
como la versión FAPEC actual y no se modifica. Ya hablaremos con más detalle
en el apartado de integración con el compresor, pero en general, pasaremos a la
función DoCompression() el búfer con el chunk, en lugar de todo el archivo, y
aśı esta función realizará las rutinas necesarias para devolver un búfer de salida
con el chunk comprimido. Éste se escribirá en el fichero de salida tal y como
hemos explicado.

3.3.3. Sincronización: inter-process communication

Este apartado es quizás el más importante para realizar la compresión en paralelo.
Es necesario entender cómo se gestiona la correcta sincronización de todos los
procesos, y el diseño óptimo de esta gestión será extremadamente delicado. A
continuación vamos a detallar cada problema encontrado e indicar la solución
que se ha elegido. Considerando que para la sincronización de código se dispone
de infinidad de alternativas, las escogidas corresponden a un compromiso entre
sencillez de gestión, depurado y mantenibilidad en relación al rendimiento.

La aproximación es la siguiente. Una vez se tienen todos los hijos creados
con sus respectivos chunks en sus búfers, se comprime cada chunk de manera
independiente. No es necesario ningún tipo de sincronismo entre ningún proceso
siempre y cuando la adquisición de datos sea correcta y no exista ningún
solapamiento. En este punto reside la mejora sustancial en cuanto a tiempo
de ejecución de la compresión se refiere, distribuyendo la tarea de lectura a
memoria y la siguiente compresión de estos datos en varios procesadores de
forma totalmente aśıncrona. Con el chunk comprimido en el búfer de salida,
cada hijo debe grabar estos datos en el fichero, pero la ejecución y finalización
de la compresión de estos datos es totalmente aleatoria. Como ya hab́ıamos
adelantado, cada chunk comprimido es de longitud variable, ya que obviamente
cada uno proviene de estad́ısticas distintas y por lo tanto da lugar a codificaciones
diferentes. No existe manera de saber, por parte de cada proceso hijo, cuánto
espacio en el archivo de salida necesitan el resto de procesos sin que haya
comunicación entre ellos. Esta comunicación mermaŕıa la capacidad aśıncrona
de la compresión y aumentaŕıa el tiempo de procesado.

La solución alternativa que se adopta es escribir los datos de manera ordenada.
Es decir, independientemente de cuándo finalice cada hijo, sólo se dejará acceder
a memoria (para escribir a disco) al proceso con ID más bajo, empezando desde
0, luego 1, y aśı hasta llegar al último de los hijos. Básicamente cada hijo escribe
en el fichero de salida en exclusión mutua, sin la influencia de los restantes y
siguiendo el orden natural de los chunks.

De forma simplificada, el mecanismo es el siguiente: cuando los procesos hijos
tienen su chunk comprimido en el búfer de salida, cada uno de ellos queda
bloqueado a excepción del proceso con ID 0, que pasa automáticamente a escribir
su respectivo chunk comprimido. Después de esta escritura, el proceso hijo indica
al padre que terminó, lo que permite al padre desbloquear al proceso hijo con el
ID inmediatamente superior. Este hijo realizará su escritura justo en el punto
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 ID0
  

ID0 

 ID1
  

 ID2
  

 ID3
  

 ID0
  

ID1 

ID2 

ID3 

 ID1
  

 ID2
  

 ID3
  

ID0 

ID1 

ID2 

ID3 

CHUNKS LECTURA 

 ID0
  

 ID1
  

ID0 

ID1 

CHUNKS ESCRITURA ANALYSIS 

 

Figura 3.4: Interacción entre 4 procesos al comprimir 10 chunks.

donde terminó el proceso anterior, y le indicará al padre que también finalizó.
Éste despertará al siguiente hijo, y aśı sucesivamente hasta terminar con todos
hijos creados. En el caso de que haya más procesos creados que chunks formando
el archivo a comprimir, cuando un hijo finaliza la escritura y le indica al proceso
padre que terminó, éste “muere” (el proceso hijo termina). De esta manera, van
finalizando todos los procesos hasta que el último hijo muera, indicándole al
proceso padre que terminó y éste último finalizando el programa. Por otro lado,
en el caso que el número de chunks sea más grande que el número de procesos
creados (lo que consideramos como el caso t́ıpico), el hijo que acaba de escribir
su chunk comprimido y avisar al proceso padre que terminó vuelve a cargar el
siguiente chunk que le corresponda según su ID, lo comprime y se bloquea. De
forma iterativa, cuando el último proceso sea despertado y comprima su chunk,
éste despertará al primer proceso hijo (ID 0) que ya dispone su segundo chunk
comprimido pendiente de escribir y aśı sucesivamente, hasta llegar al último
chunk, donde indicamos al padre que finalice el programa.

La figura 3.4 ilustra un ejemplo en el que se observa este caso general con 10
chunks y 4 procesos. En ésta se muestra cómo el hijo con ID 0 lee y comprime
su chunk (bloque azul) y escribe en el fichero de salida directamente (bloque
verde). Los otros procesos realizan lo mismo y se bloquean (bloque rojo). Luego
el proceso ID 0 despierta al ID 1 y lee el siguiente chunk de datos, el cual
después también se queda bloqueado. Este proceso ID 1 escribe en el fichero
donde ID 0 terminó, y despierta al ID 2, quien lee el siguiente chunk y se bloquea.
Procedemos aśı consecutivamente hasta llegar al proceso ID 4, el cual después
de escribir despierta al ID 1 que ya teńıa su segundo chunk comprimido (bloque
verde). Esta ejecución se realiza ćıclicamente hasta agotar todos los chunks,
momento en el cual los procesos empiezan a morir (flecha negra). Cabe destacar
que cuando se indica que un proceso ID cualquiera despierta el ID siguiente, en
realidad, es una comunicación hijo-ID con padre, y padre con hijo-ID siguiente.

3.3.3.1. Estructura Message: Message Process Interface

Hasta este punto se ha comentado de forma superficial la comunicación entre
procesos, con objetivos tales como despertar otros procesos, indicar al proceso
padre que finalicé una escritura, o bloquear a otro proceso. Para poder llevar
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a cabo estas operaciones y, en general, poder pasar información entre procesos
padres e hijos, se ha implementado una estructura de vital importancia en este
proyecto, Message.

Todo sistema de paralelización de código necesita ciertas estructuras que le
permitan sincronizar un proceso con otro. Estas estructuras forman parte de
la API POSIX, de la que se comentará en la siguiente subsección. Una de
ellas en concreto es aquella que permite tanto asegurar un sincronismo en la
ejecución como intercambiar ciertas variables entre procesos. Ésta es la llamada
MPI, o Message Process Interface, una estructura orientada a mensajes que
forma parte de las estrategias de Inter-Process Communication (IPC). En las
libreŕıas disponibles ya exist́ıan varias estructuras predefinidas con ciertas rutinas
espećıficas, pero se ha optado por diseñar una propia, el Message, totalmente
flexible y adaptada a las necesidades de este proyecto.

El Message nos permite gestionar cualquier interacción entre hijo y padre, además
de las propias operaciones que tiene que realizar el proceso hijo para comprimir
correctamente. No se analizarán todas las variables que componen esta estructura,
pero śı se comentarán cuáles son las que intervienen en el funcionamiento que
acabamos de explicar. Por ejemplo, cada proceso hijo tiene asignado su ID, en
este caso proc id. También se ha comentado cuál es el tamaño que ocupa el
chunk comprimido, que se implementa mediante la variable write size (para
contabilizar los bytes escritos en el fichero). Además, se necesitan variables
para valorar si el proceso tiene que morir ya o no, son las variables finish y
die. También se controla cuántas interacciones realiza el proceso hijo, mientras
lee chunks, antes de morir iter. Por último, destacar que es necesario tener
cierta información sobre la configuración de compresión FAPEC, opciones de
compresión, tamaño de bloque,. . . Todo ello se guarda en la estructura MultiConf.
Una vez se tiene el Message definido, almacenando toda esta información para
la paralelización y distribución del código entre padres e hijos, se necesitan las
herramientas que permitan intercambiar esa información, gestionar la E/S y
sincronizar los puntos cŕıticos de la ejecución del programa.

3.3.3.2. POSIX

Para poder realizar la lectura y escritura en memoria en exclusión mutua y
de forma ordenada, el paso de parámetros entre diferentes hilos y la correcta
gestión de puntos cŕıticos del programa se han necesitado ciertas herramientas
del estándar POSIX. A continuación se enumeran las principales opciones y la
elección de las más convenientes para nuestro objetivo.

3.3.3.2.1. Pipes Una pipe o “tubeŕıa” es una estructura que realiza un
puente de transferencia de información entre un proceso y otro. Esta estructura
consiste en una cadena de procesos conectados de tal forma que la salida de cada
elemento de la cadena es la entrada del próximo, de manera que se permite la
comunicación y sincronización entre procesos. La comunicación por medio de
pipes se basa en la interacción productor/consumidor. Los procesos productores
(aquellos que env́ıan datos) se comunican con los procesos consumidores (los que
reciben datos) siguiendo un orden FIFO (First In, First Out). Una vez que el
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proceso consumidor recibe un dato, éste se elimina de la pipe. Las pipes están
implementadas de forma muy eficiente en los sistemas operativos multitarea,
iniciando todos los procesos al mismo tiempo, y atendiendo automáticamente
los requerimientos de lectura de datos para cada proceso cuando los datos son
escritos por el proceso anterior. De esta manera el scheduler o programador de la
CPU asignará el uso a cada proceso a medida que pueda ejecutarse minimizando
los tiempos de inutilización.

Existe dos clases de pipes, las named pipes y las unnamed pipes. Las unnamed
pipes son creadas dinámicamente por el procesador, de manera que se asigna un
descriptor de fichero en concreto a la hora de ser llamadas. Pueden ser heredadas
por los procesos hijos pero esta asignación dinámica del descriptor tiene como
consecuencia que no se pueda controlar a qué hijo corresponde un descriptor
en concreto heredado del padre. A pesar de ser más eficiente que las named
pipes esta forma de gestionar la información no es la adecuada en nuestro caso.
Las named pipes crean una estructura en memoria que se elimina al finalizar
el programa. Esta estructura temporal es del tipo FIFO, y no es necesaria que
se herede por ningún proceso, de forma que cualquier hijo puede acceder a ella
a través de la declaración de la misma, y en este caso, leer o escribir según se
requiera siempre que se haga a través del descriptor de fichero correcto. Además,
la operación de leer y escribir en la pipe se considera de forma atómica, es decir,
ningún proceso podrá acceder a ella mientras cualquier otro la esté utilizando,
una caracteŕıstica interesante pues proporciona robustez al algoritmo.

El funcionamiento de lectura/escritura de la pipe sincroniza automáticamente
los procesos. El proceso padre, una vez cree los hijos, realizará iterativamente
una comprobación de la pipe por si existen mensajes enviados de ellos. Se
bloqueará hasta que reciba alguno, de manera que cuando el primer hijo indique
al proceso padre que ya ha terminado de escribir en memoria, el proceso padre
se desbloqueará, leerá de la pipe la estructura Message, contabilizará los datos
escritos en la variable correspondiente, y despertará al siguiente hijo. Hay que
destacar que la comunicación siempre será “hijo escribe-padre lee”. Además, en
el supuesto caso en que dos procesos escriban en la cola (algo poco probable por
el diseño del algoritmo), la estructura FIFO mantiene el orden de los mensajes.
Es decir, no se leerá un mensaje de un ID superior al que corresponde. En la
figura 3.5 se muestra el funcionamiento de una pipe.

Figura 3.5: Estructura de una pipe.

Con lo anteriormente detallado se dispone de una primera estructura de IPC.
Esto es, una named pipe, rápida y eficientemente gestionada por la CPU, a través
de la cual se intercambiará la estructura Message. Las operaciones disponibles
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para esta estructura son las mismas a las que existen en ficheros. Es decir, debe
abrirse y cerrarse la pipe con open() y close() indicando el modo de apertura
adecuado y asignando un descriptor de fichero. Para escribir en ella o leer se
utilizará write() y read().

3.3.3.2.2. Semaphores Un semáforo es una variable especial (o tipo abs-
tracto de datos) que es el método clásico para restringir o permitir el acceso a
recursos compartidos, tales como un recurso de almacenamiento del sistema o
variables del código fuente, en un entorno de multiproceso en el que se ejecutan
varios procesos concurrentemente. Los semáforos sólo pueden ser manipulados
por dos directivas: P() y V(). P() decrementa el valor con el que haya sido inicia-
lizado el semáforo siempre que sea mayor que 0. Si es igual o menor se bloquea
el proceso que haya llamado al semáforo para decrementar. V(), por el contrario,
incrementa el valor del semáforo. Si hab́ıa algún proceso bloqueado en él, se
desbloquea. Estas operaciones se realizan por el sistema operativo atómicamente
de manera que permiten sincronizar eficientemente diferentes procesos.

En nuestro caso, se necesita que el semáforo sea compartido por todos los
procesos. Crear una estructura que se declarare localmente en el padre y se
herede por los hijos no servirá, ya que no se comparten las variables. Es decir, si
el proceso padre crea el semáforo, los hijos tendrán una copia de éste pero solo
podrán modificar el valor del propio semáforo, nunca el de los otros procesos.
Para conseguir la compartición de esta variable para decrementar o incrementar
(y bloquear o desbloquear un proceso en el semáforo) hay dos opciones. Se
puede ubicar la estructura semáforo en un espacio de memoria declarado como
Shared Memory, o bien se puede utilizar el tipo de semáforo equivalente a la
named pipe, existente en las librerias POSIX como named semaphore. Un named
semaphore se crea como un fichero temporal compartido en memoria, donde
cualquier proceso, sin necesidad de haber heredado la estructura, puede acceder
para realizar las operaciones necesarias. Este sistema es más cómodo de gestionar
que a través de Shared Memory, a pesar de ser un poco menos eficiente. El
problema en Shared Memory, que se comentará más adelante, es la necesidad de
sincronización externa. Por ejemplo, seŕıa necesaria la creación de un sistema de
exclusión mutua para controlar que el resto de procesos no sobreescriban a la
vez la variable compartida del semáforo en concreto y aśı perder información.

Acorde con el algoritmo seleccionado, se crearán dos clases distintas de semáforos.
Por un lado, se creará un semáforo de exclusión mútua, lo que se consigue
inicializando la variable a 1. Éste se encargará de ofrecer robustez y seguridad a
ciertas partes cŕıticas del código. Cuando se vaya a ejecutar esta zona cŕıtica,
se decrementará la variable de manera que cuando el resto de procesos que
comparten el semáforo quieran acceder a esta parte cŕıtica quedarán bloqueados.
Concretamente, con esto se ha blindado el código que se encarga de llamar a
la función que escribe en memoria. Aśı podemos mejorar el rendimiento del
algoritmo indicándole al proceso hijo que avise al proceso padre que ya ha
finalizado de comprimir su chunk, en lugar de hacerlo después de escribir su
chunk. Con esto se reduce el tiempo de espera entre procesos. El proceso que
avisa entra en la zona de exclusión mutua mientras el padre despierta al hijo
siguiente, y éste con su chunk comprimido pretende escribir en memoria pero
se encuentra con el bloqueo por exclusión mutua. Por otro lado, cada proceso
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Figura 3.6: Ejemplo de sincronización mediante semáforos.

tendrá su semáforo asignado inicializado a 0. Esto implica que en el momento
en el que un proceso tenga que bloquearse, accederá a su propio semáforo para
decrementar esta variable. Inicialmente cualquier proceso con ID diferente de 0
se bloqueará cuando finalice de comprimir su respectivo chunk. El proceso con ID
0, antes de escribir, indicará al proceso padre que ya puede despertar al proceso
con ID 1. El proceso ID 0, cuando acabe de escribir, comprimirá el siguiente
chunk y se bloqueará hasta que el último hijo lo despierte. Paralelamente, el
proceso ID 1, bloqueado por la exclusión mutua del proceso ID 0, escribirá en
cuanto se libere la exclusión. Aśı succesivamente para todos los chunks.

En la figura 3.6 se presenta el peor caso en cuanto a sincronización de diferentes
hilos. Con una estrategia de despertar procesos en cadena, en el momento en
el que la compresión de chunks se mantenga estable (es decir, el proceso i es
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despertado por el anterior y despierta al siguiente), no se dará el caso en el que
algún proceso de ID mayor esté bloqueado esperando la exclusión mútua para
escribir antes que el proceso que debe despertarse en ese instante. En la figura se
observa ese efecto en la situación más desfavorable de compresión. Esta situación
se puede dar comprimiendo los primeros chunks, es decir, en la fase transitoria de
la compresión. Concretamente, el proceso ID 0 no se bloquea. Antes de escribir,
despierta al ID 1 y entra en la zona cŕıtica de escritura en memoria. Luego el
proceso ID 1 es despertado, y antes de valorar si tiene acceso a la zona cŕıtica,
despierta al proceso ID 2, que en este caso estaba bloqueado previamente. La
acción de despertar se lleva a cabo a través de una comunicación entre hijo y
padre, y es el padre el que despierta al hijo siguiente, por lo tanto, aún resulta
más dif́ıcil que se dé este caso. De cualquier modo, podŕıa suceder que el proceso
ID 1 y ID 2 intentaran escribir en memoria y se encontraran que no tienen acceso
por la exclusión mútua creada por ID 0. Al finalizar la zona cŕıtica de ID 0, ID 1
tendŕıa que acceder a la zona cŕıtica de manera exclusiva para mantener el orden
(e ID 2 mantenerse bloqueado). Efectivamente, aśı se hace, ya que los semaforos
están implementados de manera que los procesos que estén bloqueados en él se
encuentran esperando a ser despertados en una cola FIFO, donde se mantiene el
orden de llegada.

Las rutinas que utilizamos en esta estructura son muy parecidas a open y
close en la named pipe o en el acceso a ficheros. Tenemos que declarar el
semáforo, y utilizar open y close y los valores iniciales 0 para bloquear y 1
para exclusión mútua. Por otro lado, para incrementar o decrementar debemos
utilizar sem post() y sem wait() respectivamente.

3.3.3.2.3. Shared Memory En esta memoria se ha discutido en diversas
ocasiones sobre la memoria compartida considerándola como un punto de refe-
rencia comparativo en cuanto a rendimiento se refiere. La memoria compartida o
shared memory es el sistema más rápido y eficiente en materia de paralelización.
Se basa en declarar ciertos espacios de memoria en los que todos los procesos
puedan acceder simultáneamente. Esto tiene sus ventajas, obviamente. Para las
aplicaciones en tiempo real, la compartición de regiones de memoria es esencial
por la velocidad de acceso. El estándar POSIX define los objetos de memoria
compartida, como regiones de memoria que pueden ser mapeadas en el espacio
de direcciones de un proceso.

Cuando dos o más procesos mapean el mismo objeto de memoria entonces
comparten la región de memoria asociada. De esta manera se podŕıa aumentar
la velocidad de sincronización de los procesos incluyendo el objeto semáforo
en esta región de memoria compartida, pero ya se ha visto que hay variables
que tienen que ser modificadas en exclusión mútua. Es decir, se necesitaŕıa un
semáforo para controlar otros semáforos. Si quisiéramos ubicar todo el fichero en
memoria compartida para futuros accesos rápidos, también se perdeŕıa tiempo
trasladando el archivo completo de memoria a esta región en concreto, lo que no
solucionaŕıa los problemas anteriormente presentados. Debemos considerar que
cualquier región habilitada como memoria compartida provoca gran complejidad
en cuanto a depurado de código y control de errores, ya que todas las operaciones
deben estar bien sincronizadas.
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En definitiva, desde el punto de vista actual de diseño modular (es decir, la
implementación de un módulo de mejora de la versión actual de FAPEC ideal-
mente independiente al resto de módulos, que consista en la paralelización del
compresor), las estrategias que se han tomado son coherentes con el compromiso
de eficiencia y versatilidad. Si se quisiera mejorar mucho más la velocidad de
procesado, quizás el propio núcleo FAPEC debeŕıa estar implementado utili-
zando estos recursos de memoria compartida, o quizás se podŕıan utilizar otros
estándares y/o arquitecturas, pero obviamente esto va más allá del objetivo de
este proyecto.

3.3.4. Diagrama de flujo

Una vez presentadas las estructuras y herramientas más importantes que compo-
nen el algoritmo y el funcionamiento básico de la sincronización de los procesos
padre e hijo, se analizará la funcionalidad completa del sistema de paralelización.
Para ello primero adjuntaremos el diagrama de flujo esquematizado general
(figura 3.7) y posteriormente explicaremos el algoritmo desde distintos puntos de
vista.

La mejor forma de entender cómo funciona el sistema es situarse desde distintos
puntos de vista. En nuestro caso, se analizará qué hace el proceso padre, el
proceso hijo ID 0, y el proceso hijo ID 1 o el i. Inicialmente, se considerará que,
de forma general, existen más chunks que procesos hijos. Es decir, que cada
proceso hará un numero concreto de iteraciones y al final morirá.

3.3.4.1. Proceso padre

En las primeras acciones el programa se encarga de adquirir, a través de la
ĺınea de comandos, cuál es la configuración inicial, las principales opciones de
compresión de FAPEC, y el fichero a comprimir. Además, analiza la configuración
de paralelización, es decir, el número de procesos que creará y/o tamaño de chunk.
Una vez se dispone de estos datos, crea la estructura Message, las variables que
necesite, semáforos, estructuras MemInterface y búfers. En este momento, ya
puede calcular el número de iteraciones que necesitará cada hijo, y qué hijo
será el último en ejecutarse, para agotar todos los chunks en los que se divide el
fichero. Toda esta información queda almacenada en la estructura Message que
hereda cada hijo.

Llegado a este punto, el padre crea la named pipe y todos los hijos. Seguidamente,
en un bucle espera a recibir un mensaje a través de la pipe. En cuanto llegue el
primer mensaje correspondiente al hijo ID 0, despierta al hijo ID 1, actualiza
la variable que contabiliza la cantidad de bytes escritos, y espera al siguiente
mensaje. Aśı consecutivamente hasta recibir el mensaje del ID N − 1 que
provocará que despierte al hijo ID 0, el cual deberá tener su segundo chunk léıdo
y comprimido. El padre realiza esta iteración hasta agotar todos los chunks que
forman el archivo. Cuando esto suceda, se esperará a que mueran los últimos
hijos, y en ese momento cierra semáforos y pipes y libera la memoria. Se finaliza
la ejecución imprimiendo en pantalla ciertos datos, como el factor de compresión
o el tiempo de ejecución.
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Figura 3.7: Diagrama de flujo general del compresor FAPEC paralelo.

3.3.4.2. Hijo ID 0

En el momento en que ha sido creado, el hijo ID 0 tiene una copia exacta
de todo el código del programa. Ha heredado su semáforo de bloqueo y el
semáforo de exclusión mutua, aśı como la estructura Message — y por lo tanto,



32 3. EL SISTEMA DE COMPRESIÓN PARALLEL-FAPEC

información referente a las iteraciones que tiene que realizar, el tamaño de chunk
que tiene que leer del archivo, ciertas variables que indican quién es el hijo que
comprimirá el último chunk, y la configuración de compresión, entre otras. Se
prepara la pipe para escribir en ella cuando acabe de comprimir, y se empieza
a leer el contenido del primer chunk. Una vez tenga todo el chunk en el búfer,
llama a DoCompression(), que se encarga de analizar el chunk y devolver un
búfer con los datos comprimidos que tendrá que escribir en la memoria de salida.

Una vez esté preparado para escribir en memoria, se enviá a través de la pipe
la estructura Message actualizada con el ID 0, tamaño del búfer de salida,. . . se
habilita la exclusión mutua para que ningún hijo pueda entrar en las siguientes
lineas de código cŕıticas, y se abre el fichero de salida para escribir el chunk
comprimido. Cuando termine de escribir, se libera la exclusión y comprueba
si existen más chunks por comprimir. Si este hijo no está en su ultima itera-
ción, vuelve al fichero de entrada a leer el siguiente chunk para posteriormente
comprimirlo. Una vez comprimido, se bloquea a la espera de que el proceso
padre actualice su semáforo para poder seguir con la misma ejecución de forma
iterativa.

3.3.4.3. Hijo ID 1 o i-ésimo

Exactamente igual que con el hijo ID 0, éste tiene una copia del código de
programa, de las estructuras y de las herramientas de sincronización. Cuando
termine de comprimir el chunk que teńıa asignado, se bloquea decrementando el
valor de su semáforo. Durante este bloqueo los procesos con ID inferior al suyo
leerán su chunk, lo comprimirán y lo escribirán en memoria. Cuando finalice la
compresión de su chunk el proceso ID inmediatamente inferior al presente hijo, le
indicará al proceso padre que ya puede despertarle. Éste incrementará el valor de
su semáforo y proseguirá con la ejecución de sus lineas de código. Primeramente,
indicará al proceso padre que despierte al hijo de ID inmediatamente superior
(o el ID 0, si quedan chunks por comprimir y es el proceso ID N-1). Después
decrementará el semáforo de exclusión mútua, escribirá en memoria su chunk
comprimido, y liberará la exclusión. Se comprueba si está en su última iteración,
y en caso afirmativo finaliza su ejecución. En caso negativo, vuelve a leer el
siguiente chunk.

3.3.5. Integración con la versión actual de FAPEC

En el diseño del sistema de paralelización se ha priorizado su integración con la
implementación inicial del compresor, es decir, persigúıendo un diseño modular
adaptable a la implementación actual. Si volvemos a la descripción más simple
del compresor, recordamos los bloques de entrada, análisis y salida. Entonces, el
diseño adoptado podŕıa esquematizarse como un módulo superior que encaja
entre estos tres submódulos. Dicho módulo se puede observar en la figura 3.8.

Tal y como ya se explicó en el caṕıtulo anterior, de manera simplificada y sin
tener en cuenta el proceso de inicialización, el bloque de entrada se encarga de
adquirir el búfer de datos a comprimir y hacer la llamada a DoCompression() que
posteriormente actualiza el histograma, previo pre-procesado si es necesario. Con
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Figura 3.8: Integración del sistema de paralelización con FAPEC.

el histograma actualizado, se ejecuta el bloque de análisis que generará las tablas
de codificación en función del análisis de la estad́ıstica bloque a bloque de FAPEC.
El bloque de salida codifica cada muestra siguiendo la tabla anteriormente creada
y conforma el búfer de salida para escribirlo en memoria.

Al inicio de este caṕıtulo se ofreció una simplificación necesaria, esto es, el
bloque de entrada corresponde al bloque de adquisición de datos y lectura en
memoria. De esta manera la llamada a la función DoCompression() pertenece al
bloque de análisis (en la practica las primeras funciones que se ejecutan después
de DoCompression() son consideradas del bloque de entrada). Asimismo, la
codificación de la muestra también se añade a este bloque para definir el bloque
de salida como aquel que conforma el búfer de salida y escribe en memoria. Esta
simplificación resulta útil para describir el comportamiento de nuestro algoritmo.

La paralelización puede caracterizarse como un módulo superior integrado a
estos 3 submódulos. Este módulo se encarga de inicializar lo necesario para la
compresión FAPEC y para la gestión del multiprocesado. Crea los hijos, las
estructuras, los espacios en memoria,. . . y actúa principalmente en el proceso
de entrada y salida de datos (E/S). Una vez distribuidos los hijos y los chunks,
cada uno va realizando llamadas a la función DoCompression(), de manera
que podŕıa decirse que entran en el submódulo de análisis de su propio hilo de
ejecución. Al retornar el búfer de salida con las muestras comprimidas, el sistema
de paralelización que actúa en E/S, escribirá los datos chunk a chunk (hijo a
hijo) en el fichero de salida.

Siguiendo este diseño modular, cualquier modificación del núcleo del compresor
no afectará al módulo de paralelización. De esta manera, cualquier actualización
de diseño o mejora de implementación quedarán automáticamente adaptadas a
la versión paralela del compresor, siempre que se realicen dentro del bloque de
análisis. Para poder conseguir esta adaptabilidad, se han tenido que implementar
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diversas estructuras de cabecera y configuración que engloben las variables
necesarias para el funcionamiento original del compresor y para la paralelización.
En el siguiente caṕıtulo se analizará con más detalle cómo son estas estructuras
y cómo se utilizan.



Caṕıtulo 4

Implementación del
compresor Parallel-FAPEC

En este caṕıtulo se va a analizar paso a paso el código que compone el programa
completo. Estructuraremos las secciones según se ejecuta el programa, siguiendo
el orden de cada rutina explicando el funcionamiento general, siempre intentando
minimizar la inclusión de ĺıneas de código.

Como se ha explicado con anterioridad, la paralelización del código reside esen-
cialmente en el módulo superior que se integra dentro de la versión actual del
compresor. En concreto, mostraremos la implementación de la mayoŕıa de ru-
tinas importantes que componen este módulo y consideraremos que una vez
se realiza la llamada a DoCompression() se entra en el núcleo del compresor,
donde no se ha introducido ningún cambio. Las funciones principales de la
mejora propuesta se encuentran en Compress.c, excepto las referidas exclusi-
vamente a entrada/salida (E/S) y encapsulado de configuración y cabecera,
las cuales se encuentran en FileTools.c. Como se puede prever fácilmente, la
explicación funcional y el diseño modular están completamente relacionados
con la implementación. El módulo de paralelización correspondeŕıa al código
de Compress.c, los módulos E/S con FileTools.c, y el módulo de análisis,
que incluye la llamada DoCompression() y posteriores rutinas de FAPEC, se
encontraŕıa en Compressor.c y posterior FAPEC.c. En la versión secuencial del
compresor también exist́ıa esta distribución de elementos, pero la descripción
modular no era tan evidente — otro motivo más que justifica la simplificación
propuesta en el caṕıtulo anterior de la función de cada bloque.

4.1. Inicialización

El compresor Parallel-FAPEC empieza declarando las principales variables globa-
les, entre ellas los búfers de entrada/salida y los semáforos que serán heredados
por cada hijo y compartidos con el proceso padre. También se declara la es-
tructura Message, presentada en el caṕıtulo anterior, que permitirá controlar y
gestionar la paralelización y ejecución de cada hijo:

35
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1 typedef struct {

2

3 pid_t pid; // PID system

4 int proc_id; // ProcessID local ID

5 int restBytes; // Rest of division chunks/size/process

6 int iter; // Iterations

7 int id_last; // ID process compress last chunk

8 int write_size; // Size of compressed chunk

9

10 Header header; // Header for decompression

11

12 MultiConf Multiconf; // Configuration for FAPEC compression

and Parallel processing

13 bool first_chunk; // First chunk to compress

14 bool last_chunk; // Last chunk to compress

15

16 bool finish; // Finish program (parent)

17 bool die; // Finish program (child)

18

19 } Message;

En los comentarios del código se observa el uso de cada variable. Siguiendo
el orden de declaración, se tiene una variable que guarda el identificador de
proceso por parte del procesador, aunque localmente se use el proc id. Antes
de crear cada hijo, el proceso padre calcula el número de chunks totales del
archivo. Según el número de procesos y/o chunks que se especifiquen, puede
resultar que la distribución entre chunks y procesos no sea entera, en cuyo caso
se utiliza restBytes para que estos bytes restantes queden contabilizados. Cada
hijo sabrá cuantos chunks debe comprimir, y por lo tanto cuantas iteraciones
tiene que realizar, aśı como cuál es el ID del proceso que comprimirá el último
chunk. También se necesita una variable que guarde el valor del tamaño del búfer
de los datos comprimidos, es decir, cuantos bytes serán guardados en el fichero
de salida por cada chunk.

La estructura Header se describirá con detalle en el caṕıtulo de descompresión.
Básicamente se encarga de guardar ciertas variables y configuración necesaria para
el descompresor. También se necesita una estructura que guarde la configuración
de FAPEC, que se pasará a la función DoCompression(), aśı como la necesaria
para nuestra paralelización. Por último, se necesitan unas variables booleanas
que indiquen ciertos chunks importantes, como seŕıa el de apertura de fichero
(primer chunk) o el de gestión de los bytes restantes (último chunk). Otra variable
booleana finish se encargará de finalizar la ejecución por parte del padre cuando
todos los hijos mueran, mientras que una última variable die indicará la muerte
de los procesos hijo.

Una vez se tiene el mensaje declarado, se configuran las opciones por defecto de
compresión FAPEC y de paralelización y se inicializa el mensaje. Seguidamente,
se procede a adquirir la ruta del fichero a comprimir y las opciones de compresión
y paralelización. Recordamos a continuación las opciones de compresión propias
de la versión actual, aśı como las que pertenecen a nuestras mejoras:

-hd <nbytes>: copiar una “cabecera” de cierto tamaño en el archivo de
salida sin comprimir.
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-le: indica que el formato de entrada de datos es Little Endian; si no se
indica, se presupone Big Endian.

-od <1-4>: especifica el orden del filtro de pre-procesado de 1 a 4 mues-
tras.

-il <nmuestras>: valor de interleaving diferencial del pre-procesado.

-np: opción para indicar que se comprimirá directamente sin ningún pre-
procesado.

-bl <nmuestras>: tamaño del bloque de codificación FAPEC.

-mt <2-32>: número de procesos paralelos comprimiendo concurrente-
mente.

-sz <mbytes>: tamaño de chunk (1, 2, 4, 8, 16, 32 o 64 MB).

-l: crea un archivo log.txt con la información extráıda de la pantalla,
para control de errores en chunks.

La elección de las opciones de paralelización no son excluyentes. Se puede
comprimir cierto archivo especificando sólo el número de procesos concurrentes,
en cuyo caso el tamaño del archivo se dividirá en partes iguales para tener
un chunk por proceso. También se puede especificar sólo el tamaño del chunk
deseado, en cuyo caso un sólo proceso comprimirá iterativamente el archivo
chunk a chunk. Finalmente, de forma conjunta se pueden especificar chunks y
procesos de manera que se distribuyen todos los chunks entre todos los procesos.
Esto se resume en la siguiente sintaxis de llamada por ĺınea de comandos:

./fapec <file > -m <method p/fp> <symbol size > {-hd <val >} {-le} {-od <val >}
{-il <val >} {-bl <val >} {-mt <val >} {-sz <val >} {-l}

Una vez se tiene la configuración deseada, se procede a realizar el cálculo del
número de chunks a crear según el tamaño del archivo. Se ha de considerar
cuántos chunks comprimirá cada hijo, es decir, el número de iteraciones que
realizará, aśı como qué proceso se encargará de comprimir el último chunk. Se
necesita también una rutina que se encargue de valorar la cantidad de bytes que
restan de esta distribución. Por ejemplo, un archivo de tamaño múltiplo de 2
(un caso t́ıpico) dividido en 3 procesos generará un chunk de tamaño no entero.
En este caso, la rutina dividirá el archivo siguiendo el múltiplo del número
de procesos indicando las iteraciones, y guardará en la variable restBytes la
cantidad de bytes restantes que debe leer el último proceso que comprima. Si esta
cantidad de bytes supera cierto parámetro, se generará un chunk extra asignado
al proceso que corresponda. Toda esta información se encapsula en estructuras
de configuración y en las propias variables del Message para ser heredadas
automáticamente por los procesos hijo. Seguidamente, se crean los semáforos
compartidos en función de la cantidad de procesos escogidos y ya se dispone
de todo lo necesario para realizar la compresión en paralelo. Para finalizar,
se configura la cabecera para la futura descompresión. Ésta necesitará ciertos
parámetros, como el tamaño y número de chunks, además de la configuración de
compresión FAPEC. En el caṕıtulo de descompresión entraremos en más detalles.
Las rutinas de inicialización terminan con la impresión por pantalla de cierta
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Figura 4.1: Caso de división entera chunk-proceso. Panel izquierdo: determina-
ción del caso. Panel derecho: determinación de la muerte chunk-proceso.

información útil, y finalmente se inician los contadores de tiempo. El último paso
de la etapa de inicialización es la llamada a la rutina Multiprocessing().

4.2. Multiprocessing()

La función Multiprocessing() se encarga de gestionar todas las herramientas
para la ejecución en paralelo de la compresión de chunks. Crea los procesos hijos,
el semáforo de exclusión mútua y la cola compartida. Además, se encarga de
finalizar la ejecución de los hijos y de śı mismo, es decir, como proceso padre. Esta
función recibe la estructura Message a través del paso de parámetros. Crea el
semáforo y la cola compartida, y de forma iterativa va creando hijos asignándoles
un proc id. Cada uno de estos hijos tiene una copia de las variables del proceso
padre. En concreto, la estructura Message es de especial utilidad. La ejecución
del proceso hijo, una vez creado, se puede dividir en 3 partes: “Last Iteration”,
“Do” y “Die”. El hilo de ejecución va determinando, en cada iteración de chunk, si
el hijo debe morir en ese instante o bien esperar a la siguiente iteración. La unión
de los filtrados en “Last iteration” y “Die” determinan la correcta distribución
de chunks en cada uno de los procesos. La parte “Do” es la que realiza la llamada
a ChildProcess() para la generación del chunk comprimido — es decir, para
el proceso de compresión en śı. En cuanto el hijo ha terminado, éste se queda
bloqueado mediante la función Sleep(), excepto el proceso con ID = 0 en la
primera iteración, a la espera de ser despertado por el proceso padre.

Para entender mejor el funcionamiento de estos filtrados se estudiarán a con-
tinuación los distintos casos que resultan de la división chunk-proceso con un
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Figura 4.2: Muerte con restBytes mayor a RESTBYTESMAX.

ejemplo. Consideremos en primer lugar una división entera entre chunks y pro-
cesos, es decir, el número de chunks totales puede distribuirse a lo largo de
todos los procesos especificados sin bytes restantes. Por tanto, el último proceso
comprimirá un último chunk completo. En este caso, la variable id last vale 0,
aśı como restBytes. La parte “Last Iteration” del algoritmo evalúa el final de
la compresión siguiendo el panel izquierdo de la figura 4.1. Todos los procesos
que se encuentren en la última iteración irán comprimiendo sus respectivos
búfers, y sólo el último proceso comprobará este filtro. En ese momento se indica,
mediante la variable finish, que el proceso padre ha de finalizar, además de
sumar restBytes a la variable chunk size. Los hijos evaluarán en la parte “Die”
cuándo han de morir, siguiendo el esquema mostrado en el panel derecho de
la figura 4.1. Al comprobar que id last vale 0, cualquier proceso morirá en
este filtrado siempre que se encuentre en su última iteración. Dentro del caso
de división entera chunk-proceso puede darse el caso que el número de procesos
creados no sea múltiplo de 2, lo que provocará que la variable restBytes sea
distinta de 0. Este caso está contemplado al actualizar la variable chunk size

en la parte de “Last Iteration”, sumándole estos bytes restantes. Además, en
una división entera con un número máximo limitado de procesos, restBytes
nunca será mayor que una constante de control RESTBYTESMAX, fijada a 10 KB.

Estudiamos ahora un caso más general de esta distribución. Supongamos que
la división chunk-proceso no es entera, es decir, hay procesos que necesitan
hacer alguna iteración extra para agotar todos los chunks. Un ejemplo concreto
seŕıa la compresión de un total de 18 chunks en 4 procesos. En este caso, la
variable NPart indicará que cada proceso necesita 4 iteraciones, pero 2 procesos
necesitan 2 iteraciones extra. La variable id last será 2, esto es, el resto de la
división. Una vez los procesos se encuentren en su última iteración en la parte
“Last Iteration”, no necesitan comprobar nada, ya que lo harán en la iteración
extra aquellos que no mueran en la parte “Die”. En ésta, morirán según su ID
y en función de la variable restBytes. En este punto tenemos dos sub-casos
según si restBytes es menor o igual a RESTBYTESMAX, o bien si es superior. Si
es menor, id last vale 2, y los procesos ID 0 y 1 necesitan una iteración extra
cada uno; además, ID 1 añadirá a su chunk los bytes restantes. En este caso, en
la parte “Die” de la última iteración todos los procesos con ID mayor o igual a
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Figura 4.3: Iteración extra con restBytes menor (izquierda) o mayor (derecha)
que RESTBYTESMAX.

id last deben morir. Por otro lado, si restBytes es mayor a RESTBYTESMAX, los
procesos ID 0, 1 y 2 necesitan la iteración extra, con ID 2 comprimiendo el último
chunk de tamaño restBytes. En este punto, deben morir todos los procesos con
ID mayor a id last. El algoritmo ilustrado en la figura 4.1, utilizado para la
división entera, es también quien se encarga de matar los procesos con restBytes

menor que RESTBYTESMAX. La figura 4.2 describe este algoritmo de filtrado si los
bytes restantes superan este valor maximo. Aquellos procesos que sobrevivan se
encontrarán en su iteración extra, lo que les servirá para actualizar el valor de
chunk size según sea conveniente, además de indicar al proceso padre el fin de
ejecución, y finalmente morir. El algoritmo se describe en la figura 4.3.

Gracias a la distribución del filtrado de hijos en 2 partes, una al inicio de la
ejecución y otra al final, podemos considerar fácilmente cualquier caso posible.
Cabe mencionar que la elección de un tamaño concreto de chunk y una cantidad
de procesos determinada puede provocar cualquier distribución no controlada
entre chunks-procesos y bytes restantes. Todos quedan tipificados bajo estos
filtros de manera que la compresión sea segura y fiable. Las pruebas exhaustivas
que hemos realizado, aśı como el diseño de tamaños de chunks, procesos y bytes
restantes espećıficos, lo avalan.

Paralelamente a la ejecución del código que ejecutan los procesos hijo, el proceso
padre, una vez crea todos los hijos para que vayan comprimiendo sus chunks de
manera automática, se mantiene en un bucle a la espera de recibir un mensaje a
través de la cola compartida. Al recibir un mensaje nuevo analiza la procedencia
y las variables que le son útiles en la función ParentProcess(). Inicialmente
comprueba si algún proceso hijo le ha indicado que finalice a través de la variable
mes.finish() — caso posible dentro de la evaluación que se realiza en la parte
“Last Iteration” de la función Multiprocessing(). Seguidamente, realiza la
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llamada a ParentProcess() y prosigue actualizando el valor del total de datos
que resultan al comprimirse ese chunk. En caso de finalizar el bucle, se mantiene
a la espera de la muerte de los últimos procesos hijos ejecutándose, y finalmente
cierra las estructuras semáforo y pipe. Seguidamente devuelve el valor total de
los datos comprimidos y se procede a la finalización del programa completo
dentro del main(). Antes de finalizar completamente la compresión del archivo
se muestra en pantalla información referente a los factores de compresión y al
tiempo de ejecución.

4.2.1. ParentProcess()

En secciones anteriores se ha explicado el procedimiento por el cual la sincroniza-
ción de este programa hace posible la compresión en paralelo. Para realizar esta
sincronización, existe la llamada a la función ParentProcess() pasándole el
mensaje recibido. Esta función se encarga principalmente de despertar al proceso
siguiente del que acaba de recibir el mensaje. Concretamente, se comprueba si
es el último proceso creado, para despertar al proceso con ID 0, y sinó despierta
al proceso ID + 1 que se encuentra dormido dentro de la estructura semáforo
compartida. La modificación del valor del semáforo compartido del ID correspon-
diente se realiza mediante la función WakeUp(). La función ParentProcess()

devuelve un valor que se guarda en la variable mes.finish para evaluar condición
del bucle y actualizar la variable que contabiliza los bytes comprimidos para
posterior cálculo del ratio de compresión.

4.2.2. ChildProcess()

Análogamente al proceso padre, los procesos hijos ejecutan una función que
se encarga de analizar cada mensaje y comprimir el correspondiente chunk,
devolviendo el mismo mensaje actualizado para posterior análisis por parte del
proceso padre. Esta rutina, ChildProcess(), se ejecuta después de evaluar la
parte anteriormente definida como “Last Iteration”. Esta función se encarga
ı́ntegramente de extraer el chunk del archivo de origen y llamar a la función
DoCompression(), pasándole el búfer con los datos a comprimir. Devolverá otro
búfer, en este caso declarado como variable global *outBuffer, normalmente de
menor tamaño que el chunk inicial, con los datos ya comprimidos. Seguidamente
actualiza la variable del mensaje que contabiliza los bytes comprimidos y vuelve
a la ejecución del proceso hijo. Dicho proceso hijo, posteriormente, escribe a
través de la pipe su mensaje y se bloquea a la espera de que el proceso padre lo
despierte. Este proceso padre leerá el mensaje e interpretará que el proceso con
ese ID concreto ha finalizado la compresión de su chunk, indicando que debe
despertar al siguiente. Obviamente, antes de leer el mensaje de este ID, debeŕıa
haberlo despertado al recibir el mensaje del proceso ID anterior.

4.2.2.1. LoadChunk()

La extracción de los datos por parte de cada proceso hijo se realiza con la
llamada a LoadChunk() pasándole ciertas variables de la estructura Message.
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Figura 4.4: Esquema de la rutina LoadChunk().

En la figura 4.4 se puede observar el procedimiento de dicha lectura. Cada hijo,
al llamar a LoadChunk(), realiza una operación para determinar en qué posición
debe empezar a leer datos. Esta operación depende del ID, del tamaño del chunk,
de la iteración en la que se encuentre y del número total de procesos hijos creados.
En la figura puede observarse el resultado de cada operación y en qué punto se
sitúa el puntero lseek, de acuerdo a la siguiente ecuación:

lseek = id× chunk length + chunk length× Nproc× iter (4.1)

Cabe mencionar que en el caso del último proceso a comprimir el último chunk,
se sitúa el puntero al final del archivo y se resta el tamaño del chunk, que en
este caso podŕıa contener los bytes resultantes de la división proceso/chunk no
entera.

A continuación se muestra la implementación de LoadChunk para compararla
con la versión actual del compresor FAPEC. Como ya se hab́ıa comentado, la
optimización de la adquisición y escritura del búfer de datos reside en el diseño
de las funciones de entrada y salida.

1 MemInterface LoadChunk(char* FileName , int chunk_length , int id,

int Nproc , long iter , bool lastblock){

2

3 long bytesRead;

4 int fd;

5 MemInterface mInt = MI_setMemInterface(chunk_length);

6

7 fd=open(FileName , O_RDONLY);

8

9 if (lastblock){

10 lseek(fd,-chunk_length ,SEEK_END);

11 bytesRead = read(fd,mInt.membuff ,chunk_length*sizeof(mInt.

membuff [0]));

12 }

13 else {

14 lseek(fd,id*chunk_length + chunk_length*Nproc*iter , SEEK_SET);

15 bytesRead = read(fd, mInt.membuff , chunk_length*sizeof(mInt.

membuff [0]));

16 }

17

18 if (bytesRead != (chunk_length * sizeof(mInt.membuff [0]))) {
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19 printf("Error when loading file: expected %d bytes , got only %

ld. ID= %d\n", (chunk_length * sizeof(mInt.membuff [0])),

bytesRead , id);

20 }

21

22 close(fd);

23 return mInt;

24 }

En lineas generales, el diseño de esta función es muy parecida a la versión actual.
Se han utilizado las directivas open y lseek propias de la libreŕıa de POSIX que
permiten el acceso simultáneo de varios procesos a un mismo archivo. Una vez el
proceso se sitúa en el punto pertinente para leer los datos, se utiliza la función
read (también de POSIX) para la lectura de bytes.

4.2.2.2. SaveChunk()

Una vez los procesos van siendo desbloqueados de forma ordenada por el proceso
padre, entran en la zona cŕıtica del código correspondiente a la escritura del
chunk comprimido en el archivo de salida. Antes de escribir, deben modificar
el valor del semáforo de exclusión mútua. De esta manera, un sólo proceso
accederá al archivo y escribirá. La función que se encarga de escribir en el archivo
de salida es SaveChunk(). A esta función se le pasa el nombre del archivo de
salida y ciertas variables propias del mensaje de cada proceso hijo que acceda.
Puesto que se utiliza la técnica de despertar en cadena, el proceso utiliza la
función open de POSIX con el modo de apertura del fichero de salida APPEND,
que sitúa el puntero de R/W? (el que modificamos con la función lseek) al final
del archivo. A continuación escribe el correspondiente chunk y libera la exclusión
mutua para que otro proceso prosiga con el mismo procedimiento.

Es necesario mencionar que en caso de ser el primer proceso el que llama a esta
función, éste ha de encargarse de abrir el fichero si no está creado, y escribir
al inicio la cabecera con la información necesaria para la descompresión. En el
caṕıtulo de descompresión se analizará en detalle cómo se forma la cabecera
y su uso. Aśımismo, cada proceso graba en el archivo, antes de los bytes que
componen el chunk comprimido, el tamaño de éste también como concepto de
cabecera de chunk. Siguiendo con la ejecución, al finalizar la escritura en el
archivo, los procesos evalúan si deben morir o seguir con el siguiente chunk que
les corresponda. A continuación se muestra la implementación de esta función:

1 void SaveChunk (char* outFileName , void* buffer , unsigned int size ,

int id, bool first , Header header){

2

3 long bytesWritten;

4 int fd;

5

6 if (first) {

7 if ((fd = open(outFileName , O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC , 0777)) <

0) {

8 ERROR("open");

9 }

10 if ((write(fd, &header , sizeof(header))) < 0) {

11 ERROR("write");
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12 }

13 } else {

14 if ((fd = open(outFileName , O_WRONLY|O_APPEND , 0777)) < 0) {

15 ERROR("open");

16 }

17 }

18

19 if ((write(fd, &size , sizeof(size))) < 0) {

20 ERROR ("write");

21 }

22

23 if (( bytesWritten = write(fd, buffer , size*sizeof(buffer [0]))) <

0) {

24 ERROR ("write");

25 }

26

27 if (bytesWritten != (size*sizeof(buffer [0]))) {

28 printf("Error when writing file: expected to write %d bytes ,

wrote only %ld.\n", size*sizeof(buffer [0]), bytesWritten);

29 }

30 close(fd);

31 }



Caṕıtulo 5

El sistema de
descompresión FAPEC y
Parallel-FAPEC

En este caṕıtulo se presenta el algoritmo de descompresión de datos. Empe-
zaremos describiendo el caso de la descompresión de un archivo en la versión
existente de FAPEC. Identificaremos las rutinas más importantes como ya se
hizo en el caṕıtulo de compresión, aśı como la implementación a optimizar en la
versión paralela. Posteriormente nos centraremos en el sistema de paralelización,
explicando las diferencias de E/S respecto a la compresión paralela, y justifi-
caremos el por qué de esta solución. Es aqúı donde presentaremos la cabecera
de los datos comprimidos, estructura imprescindible en el proceso que vamos a
describir. Finalizaremos el caṕıtulo analizando las partes más importantes de
la descompresión en paralelo, presentando las diferencias y similitudes con el
compresor paralelo para facilitar la comprensión global del sistema.

5.1. Descompresión FAPEC

El sistema de descompresión FAPEC se encarga de obtener la codificación
binaria original del archivo que hayamos comprimido previamente usando la
configuración especificada en el método de compresión. Su funcionamiento se
basa en la lectura de una cabecera de compresión creada y almacenada al inicio
de cada bloque de FAPEC. Como recordatorio del método de compresión, cada
muestra del archivo original obtiene su codificación binaria en función de la
sub-estrategia a la que pertenezca es decir, LargeCoding (LC), DoubleSmooth
(DS) y LowEntropy (LE), además de la posterior clasificación en segmentos según
su estad́ıstica y la tabla de codificación generada. La información necesaria para
invertir este procedimiento se encuentra en esta cabecera de cada uno de los
bloques FAPEC.

45
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En ĺıneas generales se podŕıa simplificar el sistema de descompresión de manera
análoga a la compresión. Esto es, con tres bloques diferenciados para la entrada,
análisis y salida de datos. Dichos bloques son totalmente equivalentes al caso de
la compresión. El de entrada se encarga de adquirir el fichero y configuración,
además de conformar el búfer de entrada al descompresor. El bloque de análisis
se encarga de leer esa cabecera de cada uno de los bloques de FAPEC, y muestra
a muestra decodifica los bits que darán lugar al archivo original. Y por último, el
bloque de salida escribe en disco el búfer de salida con los bits resultantes de la
descompresión. La siguiente sección analiza con más detalle la implementación
del descompresor, siempre desde el punto de vista de la futura paralelización del
sistema.

5.2. Implementación del descodificador

La descompresión FAPEC es un proceso inverso al ya explicado en el sistema de
compresión. Las rutinas de inicialización de variables o creación de estructuras
y búfers son idénticas a las ya explicadas en el caṕıtulo 2. Todo el proceso de
adquisición de la configuración del archivo a descomprimir, la conformación del
búfer con los datos a descomprimir y la posterior escritura en disco del búfer
con los datos descomprimidos es totalmente extrapolable al sistema ya explicado.
Las funciones que integran el bloque de entrada y salida son las mismas que
en compresión. Se empieza con la adquisición, mediante ĺınea de comandos, de
la configuración de la descompresión, que en este caso debe ser exactamente la
misma que en compresión. La función que realiza este proceso es getParam().
Una se dispone de las opciones establecidas, la llamada a LoadFile() extrae
los datos procedentes del archivo de entrada. Al conformar el búfer se entra
en el bloque de análisis con la llamada a DoDecompression(), que se encarga
de descodificar las muestras de entrada y devolver un búfer con los datos
originales. En el diagrama de flujo mostrado en la figura 5.1 se resume el
algoritmo que sigue el descompresor FAPEC para obtener el búfer de salida.
La descodificación muestra a muestra se realiza ćıclicamente extrayendo, en un
inicio, la información referente a las tablas de codificación y sub-estrategias de la
cabecera de bloque de FAPEC. Iterativamente, se evalúa el final del bloque (FBL,
o FAPEC BLOCK LENGTH) al descodificar cada muestra. Una vez acaba ese bloque
se sigue con el siguiente, analizando su correspondiente tabla y sub-estrategia, y
aśı sucesivamente hasta llegar al final del archivo. Una vez obtenido el búfer de
salida, la función SaveFile() se encarga de guardar los datos en disco y por lo
tanto crea el archivo de salida con los datos originales.

De la misma forma que optimizábamos el sistema de compresión, la parale-
lización se centrará en los bloques de entrada y salida, previo a la llamada
a DoDecompression(). De esta manera, siguiendo el diagrama anterior, cada
chunk conformado realizará la llamada a esta función y evaluará el flujo-grama
de la misma manera, generando un chunk de salida con los datos descomprimidos.
La correcta distribución del código y la sincronización de las funciones de entrada
y salida conformarán el fichero de salida a partir de estos chunks.
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Figura 5.1: Diagrama de flujo para la descompresión de un fichero comprimido
con FAPEC.

5.3. Descompresión Parallel-FAPEC

El sistema de compresión Parallel-FAPEC ha sido diseñado con la mayor ver-
satilidad posible. El tratamiento del algoritmo en módulos permite facilitar
considerablemente el diseño del descompresor. El sistema de descompresión se ha
diseñado funcionalmente de manera análoga al de compresión. La distribución
de código, la sincronización, las estructuras compartidas y la estructura del men-
saje entre padre e hijos son totalmente análogas a las de compresión. También
se han utilizado exactamente las mismas herramientas que en la compresión,
aunque en algunos casos de forma diferente. Obviamente, no se van a repetir
las explicaciones ni la justificación de estas herramientas puesto que ya están en
los caṕıtulos anteriores. Sólo se presentarán las diferencias y similitudes con el
compresor a nivel de estrategia de paralelización. En definitiva, nos ocuparemos
exclusivamente de la descripción funcional y la implementación de las nuevas
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funciones.

La compresión paralela se basa, en esencia, en el acceso concurrente por parte
de los procesos hijos a un mismo archivo con los datos a comprimir. Aśı mismo
recordamos que se deben especificar ciertos parámetros de compresión y de
concurrencia, para luego proceder a comprimir chunk a chunk manteniendo la
sincronización de forma automática. En la descompresión, por el contrario, no
es necesario especificar nada, salvo el número de procesos que se desean para
efectuar esta descompresión. Cada proceso accederá también concurrentemente
al archivo comprimido, y de él extraerá la información de configuración FAPEC
y de multiprocesado para proseguir con la descompresión chunk a chunk. Por
lo tanto, en primer lugar tenemos que definir la cabecera donde guardar esta
información de señalización y modificar adecuadamente el modo de lectura y
escritura del archivo a descomprimir.

5.3.1. La cabecera

Una de las diferencias fundamentales respecto la compresión en paralelo es
la determinación automática de las opciones de descompresión a partir de la
cabecera del fichero. En el sistema actual de descompresión FAPEC es necesario
indicar dicha configuración por ĺınea de comandos, que debe coincidir con la
utilizada en la compresión. Por ejemplo, si comprimimos un archivo con un
tamaño de śımbolo de 8 bits y un tamaño de bloque FAPEC de 128 muestras,
en la descompresión debemos indicar exactamente el mismo tamaño de bits y
de bloque. Lo mismo ocurre con cualquiera de las opciones adicionales, como
podŕıa ser un interleaving o un filtrado. En la configuración de paralelización,
el hecho de indicar un tamaño de chunk concreto en la compresión limita el
tamaño de chunk en descompresión. No podemos descomprimir en tamaños
de chunks diferentes a los creados y distribuidos en el fichero a descomprimir.
Es absolutamente necesario indicar de alguna manera al descompresor que la
estructura del archivo a descomprimir esta conformado en un número determinado
de chunks comprimidos cuyo tamaño es de ciertos bytes. Toda esta información es
la que debe incluirse en la cabecera del fichero comprimido para evitar tener que
proporcionarla como parámetros del descompresor. Aśı mismo resulta interesante,
para un control de errores, añadir el tamaño original de chunk especificado.

La cabecera, por lo tanto, consta de dos partes. Por un lado guarda informa-
ción relacionada con el sistema de paralelización: tamaño original del archivo
descomprimido (para disponer de esta forma de un cierto control de errores), el
tamaño de chunk, y el número total de chunks en las que se ha divido el archivo
original. Por otro lado, guarda también toda la información de compresión que
se ha especificado en el momento de comprimir el archivo. Además de toda
esta información, cada proceso hijo guarda también el valor en bytes que ocupa
su chunk comprimido, lo que puede verse como unas cabeceras secundarias
al principio de cada chunk comprimido. Esto se ha diseñado aśı pensando en
futuras mejoras tales como descompresión en streaming, es decir, considerando
un escenario en el que cada chunk que se recibe pueda irse descomprimiendo
progresivamente sin necesidad de tener todo el archivo comprimido completo.

La figura 5.2 ilustra el aspecto general de un archivo comprimido donde puede
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Figura 5.2: Estructura de un fichero comprimido con Parallel-FAPEC.

verse la distribución descrita con anterioridad. En esta figura filesize es el
tamaño original del archivo, chunksize es el tamaño especificado de chunk de
datos sin comprimir, Nchunks el número total de chunks creados, headerConf
es toda la configuración de compresión propia de FAPEC (tamaño de śımbolo,
bloque, interleaving, filtrado,. . . ), y finalmente Hchunk corresponde al tamaño
que ocupa el chunk comprimido.

5.3.2. Lectura/Escritura de datos

Como ya suced́ıa en cuando se estudió el proceso de compresión, una de las
principales ventajas de nuestro sistema de descompresión reside en el acceso con-
currente de varios procesos a un mismo archivo. Este acceso de forma aśıncrona
y su posterior descompresión de manera automática proporciona una conside-
rable reducción del tiempo de procesado, distribuyendo el algoritmo en varios
procesadores.

En el sistema de compresión, la distribución en chunks del archivo permit́ıa
crear un acceso totalmente simultáneo que depend́ıa principalmente del ID
de cada proceso, la iteración y el número total de procesos creados. Cuando
descomprimimos, los chunks comprimidos no son iguales entre śı, ya que cada
uno contiene un número de bytes determinado por la estad́ıstica de sus datos y
el algoritmo de compresión en śı mismo. En el algoritmo propuesto, cada hijo
debe saber cuánto ocupan los chunks comprimidos de los procesos anteriores
para poderse situar en el chunk que le pertenece. De esta manera, el proceso
padre leerá la cabecera con la configuración de descompresión, creará el mensaje
que posteriormente heredarán los hijos, y cada uno de estos leerá las cabeceras
de los chunks anteriores para calcular dónde tiene que situarse y el número de
bytes a extraer de su chunk. Este cálculo también depende del ID, la iteración
y la cantidad de procesos creados, y se explicará en detalle en el apartado de
implementación. La figura 5.3 ilustra este algoritmo, donde cada hijo se sitúa
en la cabecera de cada chunk (donde se indica el valor en bytes que ocupa ese
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Figura 5.3: Lectura concurrente en descompresión.

chunk) e incrementa el puntero R/W hasta llegar al punto donde ha de empezar
a cargar su chunk en el búfer para posterior descompresión.

Exactamente de la misma manera que se comprimı́an los chunks, cada proceso
hijo procederá a descomprimir su chunk correspondiente, y al terminar se que-
dará bloqueado a la espera de que el proceso padre le despierte, posteriormente
valorando la exclusión mutua antes de escribir en el fichero de salida. Esto
permite, como en compresión, escribir el fichero resultante (esto es, el fichero
original recuperado) en el disco de forma ordenada. En realidad no seŕıa necesa-
rio bloquear ningún proceso ni establecer un orden para escritura, ya que cada
chunk descomprimido debe ocupar un valor concreto, definido como chunksize

y configurado en la compresión. Este valor se guarda en la cabecera (igual que
la cantidad de chunks que forman el fichero), y por tanto podŕıamos crear el
archivo de salida reservando el espacio necesario para la posterior escritura de
todos los chunks descomprimidos. Cada proceso, al finalizar su descompresión del
chunk, podŕıa entrar en disco y guardar su búfer de salida de forma concurrente
en la posición adecuada del fichero de salida. No obstante, se ha decidido que
es mejor mantener cierto control de la ejecución manteniendo la escritura de
forma ordenada, ya que esto ofrece una resistencia mayor a anomaĺıas en el
funcionamiento del descompresor, aśı como futuros controles de errores. En
definitiva, para escribir en el disco se utiliza exactamente la misma metodoloǵıa
que en el sistema de compresión.

5.3.3. Diagrama de flujo

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la descompresión FAPEC en
paralelo, siendo totalmente equivalente al de compresión en paralelo. De hecho,
las mayores diferencias respecto a lo explicado anteriormente se verán reflejadas
en la sección de implementación. En resumen, el proceso general es el siguiente.
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Figura 5.4: Diagrama de flujo de la descompresión en paralelo.

El proceso padre gestiona la cabecera de configuración de la compresión FAPEC,
inicializa variables y crea la estructura Message. Luego, calcula las iteraciones
necesarias en función de los chunks comprimidos que conforman el archivo y
los procesos paralelos especificados. A continuación crea los semáforos y la cola
compartida, e inicializa los procesos hijos con el mensaje heredado. Cada uno
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de ellos lee la cabecera de sus antecesores para situarse en el chunk que le
corresponde, lo guarda en su búfer y lo descomprime. Cuando ha finalizado
la descompresión, se bloquea a la espera de que el proceso padre le despierte
siguiendo las indicaciones del proceso con ID anterior. Una vez este proceso
se despierte, env́ıa al proceso padre su mensaje por la cola compartida (para
despertar al ID siguiente) y entra en exclusión mútua para escribir en el archivo
de salida el chunk descomprimido. El proceso padre, al recibir este mensaje,
despierta al proceso con ID inmediatamente superior para que prosiga con su
escritura. Cada proceso hijo que acaba de escribir evalúa si necesita hacer más
iteraciones hasta agotar todos los chunks. En caso negativo, muere liberando
las estructuras que haya utilizado. Como ya hemos comentado, la escritura es
en exclusión mútua, y la estrategia de despertar en cadena garantiza que los
datos no se solapan. Una vez todos los procesos hayan muerto, el proceso padre
finalizará el programa completo. En la figura 5.4 se muestra el diagrama de flujo
correspondiente.

5.4. Implementación Parallel-Decoder

En este apartado se detallarán las principales diferencias de implementación res-
pecto al compresor. Como ya hab́ıamos adelantado, el funcionamiento del sistema
de descompresión es totalmente equivalente. Las diferencias más representativas
están en la creación de la cabecera y la adquisición de configuración, aśı como en
el algoritmo de lectura del archivo a descomprimir y algunas variaciones en las
condiciones de última iteración y muerte. El código principal del módulo que se
encarga de paralelizar el programa se encuentra en Decompress.c, mientras que
las principales rutinas de lectura y escritura, aśı como la gestión de la cabecera,
están definidas en FileTools.c y FileTools.h. Puesto que el diseño modular
del algoritmo de descompresión es equivalente al de compresión, la llamada
al núcleo de la descompresión FAPEC (la rutina que se encarga de devolver
un chunk descomprimido cuando le inyectamos un chunk comprimido) queda
delimitada en DoDecompression(). Esta rutina engloba las siguientes llamadas
a funciones que componen el código original del descompresor FAPEC, el cual
no se ha modificado en ningún momento.

5.4.1. Inicialización

El descompresor Parallel-FAPEC necesita establecer ciertos parámetros y es-
tructuras que posteriormente serán heredadas por los procesos hijos. Entre
ellos, los más importantes son los semáforos, la cola compartida, la estructura
MemInterface (que engloba la configuración y los búfers de entrada y salida
de datos), el mensaje y, como novedad respecto al compresor, el tratamiento
de la cabecera. La estructura de la cabecera general del fichero comprimido, en
FileTools.h, se muestra a continuación:
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1 typedef struct {

2 unsigned int filesize;

3 int chunksize;

4 int Nchunks;

5 HeaderConf configHeader;

6 } Header;

Como se puede observar, la cabecera la forman el tamaño original del fichero,
el tamaño asignado de chunk en compresión, y el número total de chunks que
resulta cuando se realiza el proceso completo de compresión. Además, se guarda
una estructura HeaderConf con la totalidad de las opciones de configuración de
la compresión FAPEC. Esta estructura contiene los siguientes campos:

1 typedef struct {

2 char conf; // Configuration parameter

3 int Symbolsize; // Size (bits) of the samples

4 int headerOffset; // Offset (bytes) corresponding to the

original header of the file , which will then be stored as -is

in the compressed file

5 bool bigEndian; // Little Endian or Big Endian samples (only

relevant for byte -multiple data)

6 int interSampOffs; // Offset or interleaving to be used in

precompression (pattern length)

7 char filterOrder; // Order of the filter to be used in

precompression

8 unsigned short FAPEC_BLOCK_LENGTH; // FAPEC block length , in

samples

9 int noPreProc; // Pre -processing (0) or not (1/ -1). -1 will

indicate twos -complement for input values , 1 just additional

sign bit in MSB.

10 } HeaderConf;

El hecho de añadir a la cabecera las opciones de configuración proporciona
la ventaja de no tener que especificar, en la descompresión, qué opciones de
compresión se utilizaron. De hecho, éstas se desconocen en caso de tener sólo
el fichero comprimido. Es necesario recordar que tanto la conformación de la
cabecera como su escritura en el archivo comprimido se realizan en el sistema
de compresión, a través de la función MakeHeaderConf(), una vez realizada la
adquisición de configuración por ĺınea de comandos. Puesto que la configuración
en descompresión ha de ser la misma que en compresión y ésta queda guardada
en la cabecera, las opciones de descompresión quedan reducidas a una: la elección
de cuántos procesos se encargarán de descomprimir los chunks. Esto es:

-mt: número de procesos paralelos descomprimiendo concurrentemente
(máximo 32).

Por lo tanto, el uso del descompresor a través de ĺınea de comando bash es el
siguiente:

./fapec <file.fapec > {-mt <val >}

Según el número de procesos especificados y la información de chunks de la
cabecera, estos se distribuirán entre los distintos procesos para la correcta
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ejecución del programa. Exactamente de la misma forma que ocurŕıa en la
compresión, se calcula el número de iteraciones que realizarán los procesos hijo,
pero en este caso en función de los chunks disponibles según la compresión
utilizada. En descompresión, obviamente, no quedarán bytes restantes en la
división chunk-proceso, y por lo tanto las variables restBytes y last chunk no
serán necesarias. Simplemente se crean los procesos y se les asignan los chunks.
De esta manera, la estructura Message resulta la siguiente:

1 typedef struct {

2

3 pid_t pid;

4 int proc_id;

5 int iter;

6 int id_last;

7 Header header;

8

9 int write_size;

10

11 MultiConf Multiconf;

12 bool first_block;

13

14 bool finish;

15 bool die;

16

17 } Message;

Siguiendo el orden de ejecución, una vez creada la configuración por defecto y los
semáforos donde se bloquean cada hijo, se extrae la información de la cabecera
mediante LoadHeader(). Seguidamente se extrae la configuración de compresión
FAPEC de esta cabecera a través de GetHeaderConf(), y por último se calculan
el número de iteraciones de cada hijo y el ID del hijo que descomprimirá el último
chunk. Cuando se actualiza el mensaje, se llama a la función Multiprocessing()

que se encargará de realizar la paralelización de la descompresión.

5.4.2. Multiprocessing()

La función Multiprocessing() se encarga de gestionar el paralelismo del pro-
grama exactamente de la misma forma que se haćıa en la compresión. Crea la
exclusión mutua, la cola compartida y los procesos hijos. El código de esta función
también se divide en dos, una ejecutada por el proceso padre y la otra por los
procesos hijos. Una vez se crea un proceso hijo, éste realiza el mismo algoritmo
que en compresión, también dividido en 3 partes: “Last Iteration”, “Do” y “Die”.
En la parte “Last Iteration” se evalúa si el proceso ha de realizar alguna iteración
extra para agotar los últimos chunks o si ha de morir en esta iteración en el
apartado de “Die”. Además, en la comprobación de última iteración, se especifica
en la variable finish que el padre ha de finalizar con la ejecución del programa.
Este apartado “Last Iteration” resulta algo más sencillo en descompresión por el
hecho de no quedar bytes restantes fruto de divisiones chunk-proceso no enteras.
Sencillamente se evalúa si el último proceso creado está en su última iteración —
lo que sucederá para el caso de distribuciones de chunks múltiplos del número de
procesos, por ejemplo, 8 chunks en 4 procesos. En caso negativo, será necesario
que algunos procesos realicen una iteración extra. Por ejemplo, en un caso con 10
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Figura 5.5: Evaluación de última iteración (izquierda) y muerte (derecha) para
descompresión con chunks múltiplos del número de procesos.

chunks en 4 procesos, los hijos con ID 0 y 1 debeŕıan realizar una iteración extra.
Aśı mismo, en la iteración anterior a la extra, los procesos ID 2 y ID 3 deberán
morir en su parte “Die”. En definitiva, aquellas distribuciones con número de
procesos igual a múltiplos de chunks, se comprobarán en la parte “Last Iteration”
y morirán en la parte “Die”, tal como indica la figura 5.5. Cabe recordar que la
condición proc id>=id last se cumple al calcular esta división entera: el valor
de id last resulta 0, y por lo tanto todos los procesos morirán en este punto.

Para distribuciones con división no entera que provoquen iteraciones extras en
algún proceso, evaluarán su parte “Last Iteration” y morirán en la parte “Die”
según la figura 5.6. En este caso, en la última iteración mueren los procesos con
proc id>id last y los restantes realizan esta iteración adicional para agotar los
chunks que queden.

En la parte “Do” de cada proceso se realiza la llamada a ChildProcess(), quien
realiza la descompresión del chunk. Seguidamente se bloquea modificando el
valor de su semáforo compartido en Sleep() a la espera de que el proceso padre
le despierte, siempre manteniendo el “bypass” existente para el proceso con ID 0,
quien en su primera iteración no se bloquea. Una vez despertado, escribe en la
cola compartida su mensaje actualizado y entra en exclusión mutua a través del
semáforo mutex, para llamar a SaveChunkDec() a continuación, y aśı escribir en
disco su chunk descomprimido. Finaliza la ejecución realizando más iteraciones
en caso de ser necesarias, o bien muriendo y liberando búfers y estructuras
utilizadas.

El proceso padre, paralelamente, se mantiene a la espera de recibir un mensaje
a través de la cola compartida para poder actualizar la variable que contabiliza
los bytes generados en la descompresión y llamar a la función ParentProcess().
En cuanto recibe el mensaje con la orden de finalizar la ejecución, espera a que
terminen los hijos que no hayan muerto y libera sus variables y estructuras.
Finalmente, devuelve la variable totbytes con la cantidad de bytes escritos y
por lo tanto el tamaño que ocupa el fichero entero descomprimido, es decir, el
tamaño del fichero original.

5.4.2.1. LoadHeader()

Una de las partes más importantes para realizar con éxito el proceso de descom-
presión de un archivo es la gestión de la cabecera. En apartados anteriores hemos
explicado con detalle como está constituida esta estructura. En el proceso de
inicialización del sistema de descompresión Parallel-FAPEC, además de crear las
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Figura 5.6: Evaluación de última iteración (izquierda) y muerte (derecha) para
descompresión con chunks no múltiplos del número de procesos.

estructuras y variables necesarias para realizar la descompresión, se realiza un
acceso al archivo de entrada para extraer la información de la cabecera generada
por el compresor. Una vez léıda la cabecera, cada uno de sus campos se guardan
en su correspondiente variable dentro del Message para posteriormente ser here-
dado. A continuación analizamos la implementación de la función LoadHeader()

y GetHeaderConf() para la captura de la cabecera:

1 Header LoadHeader (char* FileName){

2 int fd;

3 Header header;

4 fd = open(FileName , O_RDONLY);

5 if (read(fd, &header , sizeof(header)) < 0) {

6 ERROR("Reading Header");

7 }

8 close(fd);

9 return header;

10 }

Como puede observarse, en LoadHeader() se utilizan las mismas directivas del
estándar POSIX open() y read() que utilizamos en la extracción de los chunks.
En cuanto a GetHeaderConf(), su implementación es trivial:

1 configuration GetHeaderConf(Message mes){

2 mes.Multiconf.config.conf = mes.header.configHeader.conf;

3 SYM_SIZE = mes.header.configHeader.Symbolsize;

4 mes.Multiconf.config.headerOffset = mes.header.configHeader.

headerOffset;

5 mes.Multiconf.config.bigEndian=mes.header.configHeader.bigEndian;

6 mes.Multiconf.config.interSampOffs = mes.header.configHeader.

interSampOffs;

7 mes.Multiconf.config.filterOrder = mes.header.configHeader.

filterOrder;

8 mes.Multiconf.config.FAPEC_BLOCK_LENGTH = mes.header.configHeader

.FAPEC_BLOCK_LENGTH;

9 mes.Multiconf.config.noPreProc = mes.header.configHeader.

noPreProc;

10 return(mes.Multiconf.config);

11 }

GetHeaderConf() se encarga de extraer la configuración de FAPEC para pos-
teriormente ser integrada en el mensaje y, a su vez, ser utilizada en la función
DoDecompression(), donde se descomprime de forma independiente cada chunk
léıdo. Recordamos que la integración del módulo de paralelización realiza la
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llamada a esta función DoDecompression(), a la cual pasamos un búfer y una
estructura de configuración, anteriormente encapsulada en MemInterface. Ésta
resulta ser la configuración recién extráıda de la cabecera. Por otro lado, antes
de ejecutar las lineas de Multiprocessing(), se extrae el valor de chunksize y
Nchunks de la cabecera, y una vez calculadas las iteraciones y el ID del proceso
que descomprimirá el último chunk, se guardan las respectivas variables del
mensaje.

5.4.2.2. LoadChunkDec()

En la función Multiprocessing() ya hemos explicado como se gestionan las
iteraciones y la muerte de cada uno de los procesos creados. Cada proceso, antes
de ser bloqueado, realiza su llamada a la función ChildProcess(). Esta función
está implementada de forma idéntica al proceso de compresión: extrae un chunk,
guarda en ?outBuffer el búfer global de salida, y actualiza la variable que
guarda la cantidad de bits que ocupa el búfer. La diferencia principal reside en
la lectura del chunk.

La función que se encarga de extraer cada chunk es LoadChunkDec(). La dife-
rencia fundamental respecto al sistema de compresión es que existe una cabecera
al inicio del archivo y al inicio de cada chunk. Además, cada proceso hijo no
puede situarse en el puntero de R/W mediante lseek siguiendo un tamaño
fijo establecido de chunk. Cada proceso en compresión guarda en el archivo
comprimido una cantidad variable de bytes dependiente del algoritmo FAPEC.
No se pueden extraer los chunks comprimidos directamente sin saber cuánto
ocupan estos chunks anteriores al que se pretende leer. Por esa razón, se crea una
cabecera de chunk en la que se guarda el valor en bytes que ocupa el respectivo
chunk, y aśı, en el proceso de lectura, cada hijo leerá este valor para calcular
en qué posición ha de situar el puntero R/W en función de la iteración, el ID,
y los chunks anteriores. Después de este cálculo se puede proceder a la lectura
pertinente. A continuación se muestra la implementación de LoadChunkDec():

1 MemInterface LoadChunkDec(char* FileName , int id , int Nproc , long

iter){

2 long bytesRead;

3 int headRead;

4 int chunk_length;

5 int fd,i,it;

6 int off = 0;

7

8 fd = open(FileName , O_RDONLY);

9 off = lseek(fd, sizeof(Header), SEEK_SET);

10

11 // Pointer R/W into iteration

12 for (it=0; it <iter*Nproc; it++) {

13 lseek(fd, off , SEEK_SET);

14 headRead = read(fd, &chunk_length , sizeof(int));

15 off = chunk_length + headRead + off;

16 }

17 // Read Chunk following ID

18 for (i=0; i<=id; i++) {

19 lseek(fd, off , SEEK_SET);

20 headRead = read(fd, &chunk_length , sizeof(int));

21 off = chunk_length + headRead + off;
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FICHERO A DESCOMPRIMIR 

Chunk1 Chunk2 Chunk3 Chunk4 Chunk5 Chunk6 Chunk7 Chunk8 Chunk9 

HEADER 

   

ID=1, It=0, Pr=2.  
BUCLE 1 OFF=HEADER 
BUCLE 2   LSEEK=OFF + HK1+CHK1)+H_CHK2 

 

ID=0, It=0, Pr=2.  
BUCLE 1 OFF=HEADER 
BUCLE 2        LSEEK=OFF + H_CHK1 

 

ID=1, It=2, Pr=2.  
BUCLE 1 OFF=HEADER + (H_CHK1+CHK1)+(H_CHK2+CHK2)+(H_CHK3+CHK3)+(H_CHK4+CHK4) 
BUCLE 2   LSEEK=OFF + (H_CHK5+CHK5)+H_CH6 

 

Figura 5.7: Proceso de lectura de chunks en descompresión.

22 }

23 MemInterface mInt = MI_setMemInterface(chunk_length);

24 bytesRead = read(fd, mInt.membuff , chunk_length*sizeof(mInt.

membuff [0]));

25 if (bytesRead != (chunk_length * sizeof(mInt.membuff [0]))) {

26 printf("Error when loading file: expected %d bytes , got only %

ld. ID= %d\n" ,(chunk_length * sizeof(mInt.membuff [0])),

bytesRead , id);

27 }

28 close(fd);

29 return mInt;

30 }

Puede observarse como la situación del puntero R/W de cada proceso a la hora
de leer su chunk se realiza mediante 2 bucles. El primero sitúa el punto mediante
lseek, según la iteración en la que se encuentre el proceso y el número total de
procesos que hayamos especificado. El segundo bucle utiliza el offset generado
en el bucle anterior (off) para situar el puntero siguiendo el ID del proceso
en cuestión. En la figura 5.7 se muestra como se sitúa el puntero R/W a la
salida de cada bucle. A continuación se analiza el cálculo de la posición de
inicio del chunk para el proceso con ID 1 y en su tercera iteración, a modo de
ejemplo. En la figura 5.7, los bloques negros al inicio de cada chunk representan
la cabecera donde se indica la cantidad de bytes que ocupa ese chunk (H CHK).
Las flechas son posiciones actualizadas del puntero R/W, y la última flecha de
color representa la situación del puntero justo después de ejecutar los bucles.
Utilizando la nomenclatura de implementación y la figura, inicialmente se guarda
en la variable off el tamaño de la cabecera de configuración. Considerando el
proceso ID 1 en la tercera iteración dentro de la funcion Multiprocessing(),
con un máximo de procesos creados igual a 2, el primer bucle realiza 4 iteraciones
(de 0 a 3). En la primera, con la función lseek se sitúa el puntero R/W después
de esta cabecera de configuración, se lee el valor de la cabecera de chunk, y se
actualiza off como la suma de las dos cabeceras y el tamaño de chunk. En la
segunda iteración estamos al inicio del chunk número 2, y al final del bucle 1 nos
situamos al inicio del chunk 3. Se continúa de este modo hasta la última iteración,
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donde el valor de off equivale a situarse al inicio del chunk 5. Seguidamente nos
encontramos con el segundo bucle, el cual, en función de ID, realiza 2 iteraciones.
En la primera se sitúa el puntero R/W al inicio del chunk 5, se lee su cabecera y
se actualiza off al valor de salida del bucle anterior más la cabecera y tamaño
de chunk actual. En la segunda iteración, se sitúa el puntero al inicio del sexto
chunk y se lee su cabecera. El proceso de lectura de cabecera ya desplaza el
puntero al inicio de los datos del chunk número 6. Por lo tanto, al evaluar la
condición del bucle y no cumplir, no se llega a actualizar mediante lseek el
puntero de lectura con el valor de off de la iteración anterior. Una vez nos
situados en el punto adecuado, se puede reservar el espacio de memoria donde
se albergará el búfer, y extraer los datos a descomprimir.

5.4.2.3. SaveChunkDec()

Una vez obtenido el búfer con los datos descomprimidos, se debe crear el archivo
de salida. Siguiendo el algoritmo, recordamos que cada proceso se bloquea con su
chunk descomprimido a la espera de que el proceso padre le despierte. En cuanto
esto ocurre, se escribe en la pipe su correspondiente mensaje actualizado y, en
exclusión mútua, se procede a escribir el chunk descomprimido. Esta escritura es
prácticamente idéntica a la compresión, a excepción de que no existe cabecera en
ese archivo. Obviamente, tenemos que obtener el fichero original. La recuperación
de cada uno de los chunks de cada proceso se realiza mediante la opción APPEND,
propia de la directiva open, y naturalmente se realiza manteniendo el orden de
finalización de los procesos. A continuación se adjunta la implementación de
SaveChunkDec() que escribe cada chunk de forma ordenada añadiéndose al final
del archivo.

1 void SaveChunkDec (char* outFileName , void* buffer , unsigned int

size , int id, bool first) {

2 long bytesWritten;

3 int fd;

4 if (first) { // if process id is the first proces , create file

5 if ((fd=open(outFileName ,O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC ,0777)) < 0) {

6 ERROR("open/truncate");

7 }

8 } else {

9 if ((fd=open(outFileName ,O_CREAT|O_WRONLY|O_APPEND ,0777)) <0) {

10 ERROR("open/append");

11 }

12 }

13 if (( bytesWritten=write(fd,buffer ,size*sizeof(buffer [0]))) < 0) {

14 ERROR ("write");

15 }

16 if (bytesWritten != (size*sizeof (buffer [0]))) {

17 printf("Error when writing file: expected to write %d bytes ,

wrote only %ld.\n",size*sizeof(buffer [0]), bytesWritten);

18 }

19 close(fd);

20 }





Caṕıtulo 6

Resultados

En este caṕıtulo se presentan y se analizan los diferentes resultados obtenidos
al realizar numerosas simulaciones con datos reales. Estas simulaciones se han
ejecutado usando diferentes ordenadores y sistemas operativos para comprobar la
versatilidad del compresor Parallel-FAPEC y evaluar los distintos rendimientos
obtenidos. El primer conjunto de simulaciones tiene por objetivo obtener los
factores de compresión y tiempos de ejecución de la versión paralela del compresor
para compararlo con su antecesor. El segundo banco engloba las simulaciones
para diferentes sistemas, opciones de compresión y archivos de entrada para
evaluar el rendimiento en velocidad de ejecución.

6.1. Parallel-FAPEC, FAPEC y CCSDS 121.0

En las primeras simulaciones hemos realizado la comparativa de factores de
compresión y tiempo de ejecución de tres sistemas de compresión diferentes: el
Parallel-FAPEC aqúı presentado, su antecesor FAPEC (la versión disponible
hasta el momento con una ejecución secuencial), y el estándar de compresión
espacial CCSDS 121.0. Este último sirvió como referencia en el momento de lanzar
el sistema PEC/FAPEC disponible hasta la fecha. Todos los tests se ejecutan
numerosas veces para minimizar el efecto de algún otro software corriendo en el
mismo ordenador. Esto provoca que los archivos de entrada se llegan a guardar
en la memoria caché interna de Linux, y por lo tanto no se considera el efecto
de lectura/escritura en el disco. Dicho de otro modo, estas pruebas evaluarán
el rendimiento del núcleo de los compresores sin considerar el proceso que más
tiempo consume (el acceso a disco), que además suele variar bastante de un
sistema a otro, ya que el acceso a un disco estándar no es el mismo que en un
disco de estado sólido o SSD, por poner un ejemplo.

Para empezar, se han comprimido 4 imágenes de diferente tamaño. Los resultados
de tiempo de ejecución se evalúan mediante la utilidad de Linux time, que mide
el tiempo real de ejecución en base al reloj del sistema. Para estas pruebas se
ha usado un sistema con procesador Intelr CoreTM 2 Quad-Q6600 a 2.40 GHz
con sistema operativo Gentoo Linux 64-bit. La versión del sistema CCSDS
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Tabla 6.1: Rendimiento obtenido con el estándar CCSDS 121.0, FAPEC original,
y parallel-FAPEC con 2 y 4 procesos.

Imagen Tamaño
CR Rendimiento

121.0 FAPEC 121.0 FAPEC FAPEC 2 proc. FAPEC 4 proc.

banyoles 0.6 MB 1.3 1.3 14.12 MB/s 20.01 MB/s 24.17 MB/s 27.79 MB/s

pyrenees 5.3 MB 1.5 1.4 18.27 MB/s 33.11 MB/s 34.78 MB/s 43.35 MB/s

pleiades pan 15.4 MB 2 2 17.04 MB/s 34.14 MB/s 34.35 MB/s 45.92 MB/s

GOES 32.4 MB 1.4 1.4 19.40 MB/s 39.34 MB/s 40.74 MB/s 51.2 MB/s

Figura 6.1: Rendimiento para diferentes tamaños de chunk con 8 procesos.

121.0 está ligeramente anticuada y poco optimizada, y por lo tanto es sólo una
comparativa de carácter orientativo. El sistema Parallel-FAPEC se ha pobado
con 2 y 4 procesos concurrentes. Los resultados se muestran en la tabla 6.1.
Los throughputs obtenidos revelan como el rendimiento mejora a medida que se
aumenta el tamaño del archivo. Este es un resultado nada sorprendente, pues
para ficheros pequeños, el overhead causado por la paralelización, combinado
con tiempos de ejecución demasiado pequeños para ser debidamente medidos,
dificultan la valoración del rendimiento real. De la misma manera, la escalabilidad
y velocidad de ejecución mejoran cuando aumenta el tamaño del archivo. En
todos los casos, la versión actual FAPEC obtiene tiempos menores de ejecución
que el estándar CCSDS 121.0. También se puede observar como la versión
paralela del compresor obtiene unas velocidades muy superiores a sus rivales.

6.2. Escalabilidad

En las siguientes simulaciones se analiza el rendimiento del compresor Parallel-
FAPEC en función de tres aspectos importantes. Estos son el tamaño de chunk,
el tamaño del archivo original y el número de procesos concurrentes solicitado.
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Figura 6.2: Rendimiento con 8 procesos y diferentes tamaños de archivo.

Estas pruebas se han realizado en dos ordenadores diferentes y con tres archivos
de naturaleza y tamaños distintos. La primera simulación de escalabilidad se
ha llevado a cabo en el mismo ordenador que la prueba anterior. En este caso
hemos solicitado 8 procesos concurrentes y probado dos ficheros de datos en bruto
(.raw). Uno de los ficheros procede de los radiotelescopios ALMA (Atacama Large
Millimiter Array), y otro de los radiotelescopios MAGIC (Major Atmospheric
Gamma-ray Imaging Cherenkov telescopes). El tamaño de chunk vaŕıa desde
1 a 64 MB. El archivo de ALMA es de 256 MB, y la mejor configuración para
su compresión (16-bit Little-Endian con interleaving de 8 muestras) apenas
proporciona un ratio de 1.0 (es decir, sin compresión), ya que para este tipo
de datos es necesario un método de pre-procesado especifico aún en desarrollo.
No obstante esto proporciona una buena aproximación en casos extremos de
no-compresión. Por otro lado, el fichero MAGIC ocupa 1.9 GB, obteniendo un
factor de compresión de 2.43 con la configuración de 16-bit Little-Endian. La
figura 6.1 muestra el tiempo de procesado normalizado a un único proceso (es
decir, el factor de mejora o speed-up), usando los diferentes tamaños de chunk
comentados para estos dos ficheros. Como puede verse, el caso de ALMA muestra
mejores resultados para tamaños de chunk entre 1 y 8 MB. Este es un resultado
esperado, debido al tamaño del archivo y al número de procesadores. Por otro
lado, MAGIC obtiene su resultado óptimo para chunks entre 2 y 16 MB. Teniendo
en cuenta estos resultados, consideraremos que el tamaño óptimo de chunk es de
unos 2 a 8 MB (en cuanto a rendimiento) para casi cualquier archivo.

La siguiente simulación se ha realizado en una plataforma de alto rendimiento.
Concretamente, se ha usado un nodo del MareNostrum III del Centro de Super-
computación de Barcelona (BSC). El procesador es un Intelr Xeonr E5-2670 a
2.6 GHz con 20 MB L3 Cache y 32 GB RAM, con sistema operativo SUSE Linux
64-bit, proporcionando 16 núcleos reales. En este caso evaluamos el rendimiento
del compresor en función del tamaño del fichero de entrada, para determinar
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Figura 6.3: Escalabilidad del compresor Parallel-FAPEC para 1 a 16 procesos.

el efecto del overhead anteriormente mencionado — causado por la inicializa-
ción del programa. Hemos usado fragmentos del fichero de MAGIC, variando
entre 8 y 1024 MB, solicitando 8 procesos concurrentes. El tamaño de chunk
utilizado es de 4 MB. Como puede verse en la figura 6.2, el tiempo de ejecución
normalizado se acerca al speedup óptimo (8×) para archivos mayores de 64 MB.
Es decir, existe un decaimiento del factor de velocidad para ficheros pequeños
debido al efecto de dicho overhead, que en relación con el tamaño del archivo, es
significativamente mayor. Por lo tanto, podemos concluir que el compresor (con
8 procesos) ofrecerá un rendimiento casi óptimo para ficheros a partir de unos
64 MB, aunque el rendimiento es satisfactorio (superior al 50 % del rendimiento
óptimo) para ficheros de incluso 8 MB. Este resultado era esperado, ya que el
paralelismo está enfocado a archivos de gran tamaño.

Por último, se ha realizado una simulación en el mismo supercomputador ante-
riormente especificado, evaluando en este caso la escalabilidad del compresor.
Es decir, el factor de mejora obtenido al ir incrementando progresivamente el
número de procesos concurrentes. Se han vuelto a usar los ficheros de MAGIC y
ALMA, además de un nuevo archivo procedente de un simulador de imágenes
para la misión Gaia. Este archivo, generado con el simulador GIBIS, es de 77 MB
con muestras de 16-bit Big-Endian, obteniendo un ratio de 2.7 con FAPEC. El
tamaño de chunk seleccionado para la prueba es de 1 MB para Gaia, 4 MB para
ALMA y 8 MB para MAGIC, adaptándonos aśı al tamaño de cada archivo para
maximizar el rendimiento. Los resultados de la prueba de escalabilidad se mues-
tran en la figura 6.3. Se observa como para los tres tipos de datos el compresor
paralelo escala de forma excelente. El speed-up factor llega a ser muy cercano al
ideal para 4 procesos (obteniendo un factor de 3.9×), 6.9× para 8 procesos, y
hasta 13.9× para 16. Obviamente el mejor de los casos corresponde al archivo
más grande. En el peor caso obtenemos un factor de 11.5× para 16 procesos, que
continúa siendo un buen resultado considerando el overhead generado para un
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archivo de tan sólo 77 MB. Es de especial mención los resultados obtenidos para
el archivo de MAGIC. Este fue comprimido en tan sólo 3.1 segundos (teniendo
el fichero ya almacenado en la memoria caché del sistema operativo, al haberlo
ejecutado varias veces). Esto concluye en que el núcleo del compresor y sus
rutinas de I/O son capaces de comprimir con un throughput de más de 600 MB/s
(300 Mmuestras/s) usando 16 núcleos. En otras palabras, el único escollo es,
obviamente, el acceso a disco.
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Conclusiones

7.1. Conclusiones

En este proyecto se ha desarrollado una versión concurrente del compresor de
datos FAPEC con el objetivo de aprovechar los procesadores de múltiples núcleos
paralelos, cada vez más frecuentes en ordenadores domésticos y entornos de
computación en general. El objetivo ha sido la mejora en la velocidad neta de
compresión y descompresión, especialmente para archivos muy grandes. Durante
el proceso de implementación se ha buscado una solución robusta, versátil y
eficiente, sin perder de vista el posible coste computacional y de uso adicional
de memoria que pueda implicar la paralelización del código. Es decir, se ha
procurado minimizar el overhead causado por esta mejora en la compresión para
que su efecto en archivos pequeños sea despreciable.

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones realizadas con distintos
tipos y tamaños de ficheros demuestran que la versión paralela del compresor
FAPEC es, en efecto, eficiente, versátil y totalmente configurable. Además,
en ningún caso se degradan las excelentes caracteŕısticas del sistema original,
obteniendo los mismos factores de compresión y rendimiento uni-proceso. El
módulo de paralelización añadido a la versión original del compresor optimiza
el acceso a disco para lectura y escritura, revelando una escalabilidad de hasta
14× para 16 procesos, por lo tanto acercándonos mucho al caso ideal (que rara
vez se alcanza en paralelizaciones de códigos secuenciales). Para llevar a cabo
estas mejoras se ha desarrollado el concepto de compresión en chunks, el cual
resuelve una limitación existente en la versión actual del sistema FAPEC que
imped́ıa comprimir archivos mayores de unos pocos centenares de MB. El tamaño
recomendado para este chunk o fracción de datos es de 2 a 8 MB. Una buena
combinación de tamaño de chunk con el máximo de procesadores en ejecución nos
permite alcanzar rendimientos de hasta 600 MB/s (excluyendo el acceso a disco),
como se ha podido comprobar en una simulación realizada en el supercomputador
MareNostrum.

En resumen, puede concluirse que el enfoque de compresión en chunks, aśı como
la implementación de los sistemas de sincronización, garantizando la correcta
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secuencia de salida pero con el mı́nimo de coordinación necesaria, es totalmente
fiable, versátil y eficiente. Cabe mencionar que este enfoque también permite
considerar la implementación en hardware del compresor para obtener aún
mejores resultados. En definitiva la versión paralela del sistema FAPEC queda
demostrada como una de las mejores opciones adaptable a diferentes plataformas
y procesadores multi-core, permitiendo obtener excelentes resultados en cuanto
fiabilidad, flexibilidad y velocidad.

7.2. Ĺıneas futuras de trabajo

A pesar de los excelentes resultados obtenidos, aún se pueden obtener ciertas
mejoras considerando varios enfoques del diseño de la paralelización. Por un lado,
el estándar POSIX es uno de los más extendidos en sistemas multi-core, pero
existen diferentes libreŕıas como boost u OpenMP que podŕıan ofrecer ciertas
ventajas. La primera de ellas está ofreciendo rendimientos interesantes, mientras
que la segunda es más adaptable a diferentes lenguajes y plataformas, aunque al
coste de necesitar un compilador adicional.

Por otro lado, el sistema de descompresión podŕıa ser optimizado en la medida en
la que los procesos informan al proceso padre que han terminado de descomprimir
su chunk. Este proceso puede realizarse de forma aśıncrona y automática, de un
modo transparente para el proceso padre y sin la necesidad de que éste desbloquee
los sucesivos procesos hijo. Relacionado con esta comunicación padre-hijo y la
concurrencia, en cuanto al acceso a disco en el proceso de compresión, seŕıa de
gran utilidad estudiar exhaustivamente el comportamiento del sistema operativo
cuando varios procesos pretenden leer o escribir en un mismo fichero. Quizás
un acceso más ordenado, minimizando la cadencia entre procesos concurrentes,
pero evitando el acceso simultáneo, puede ofrecer buenos resultados con discos
relativamente lentos.

Por último, una ĺınea de aplicación directa de la solución propuesta podŕıa ser la
implementación de algún módulo de concurrencia para obtener la mejor configu-
ración FAPEC (pre-procesado, tamaño de śımbolo, etc.) para la compresión de
archivo determinado. Esto se podŕıa realizar con la compresión en paralelo de
una porción del archivo con diferentes opciones, encontrando la que genera un
factor mejor de compresión, y estableciendo esta configuración para el resto del
archivo. De este modo el usuario no tendŕıa la necesidad de indicar las opciones
de compresión por ĺınea de comandos.
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Apéndice A

Banco de simulaciones a
través de Bash

1 #!/bin/bash

2

3 ################################################################

4 # FAPEC Testbed

5 #

6 # This script performs the following operations on a given data

file:

7 # - Compress the file with a variety of options.

8 # - For each of the options , decompress the file and verify that

9 # it is perfectly recovered , reporting any error otherwise.

10 #

11 ################################################################

12

13 ### USER CONFIGURABLE OPTIONS:

14

15 ### First of all , we define the executables:

16

17 # Compressor:

18 COMP="./fapec"

19 # Decompressor:

20 DECOMP="./ decoder"

21 # Comparator/checker:

22 CHECKER="cmp"

23

24 ### Now we define the compression options to test:

25

26 CMPOPTS =(

27 # FAPEC MULTIPROCESSING TEST

28 "-m fp 8 -mt 2 -sz 1"

29 "-m fp 8 -mt 3 -sz 2"

30 "-m fp 8 -mt 4 -sz 4"

31 "-m fp 8 -mt 5 -sz 8"

32 "-m fp 8 -mt 7 -sz 16"

33 "-m fp 8 -mt 8 -sz 32"

34 "-m fp 8 -mt 10 -sz 64"

35 "-m fp 8 -mt 13

36 "-m fp 8 -sz 4"

37 "-m fp 8 -mt 16 -sz 32"
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38

39 # FAPEC COMPRESSION OPTIONS & MULTIPROCESSING

40 "-m fp 8 -il 2 -mt 4 -sz 16"

41 "-m fp 8 -od 2 -mt 7 -sz 8"

42 "-m fp 8 -od 4 -mt 5 -sz 4"

43 "-m fp 8 -bl 256 -mt 2 -sz 2"

44 "-m fp 8 -il 8 -od 4 -bl 512 -mt 4 -sz 32"

45 "-m fp 8 -np tc -mt 12 -sz 4"

46 "-m fp 16 -bl 96 -mt 7 -sz 8"

47 "-m fp 16 -il 8 -mt 16 -sz 32"

48 "-m fp 16 -le -il 8 -od 4 -bl 512 -mt 2 -sz 1"

49 "-m fp 16 -np us -mt 4 -sz 4"

50 )

51 ### END OF USER CONFIGURABLE OPTIONS.

52

53 CMPOPTSDEC =(

54 "-mt 1"

55 "-mt 2"

56 "-mt 4"

57 "-mt 5"

58 "-mt 7"

59 "-mt 8"

60 "-mt 10"

61 "-mt 11"

62 "-mt 15"

63 "-mt 16"

64

65 "-mt 1"

66 "-mt 1"

67 "-mt 1"

68 "-mt 1"

69 "-mt 1"

70 "-mt 1"

71 "-mt 1"

72 "-mt 1"

73 "-mt 1"

74 "-mt 1"

75 )

76

77

78 ###############################################################

79 # We first check that the user has provided some file name:

80

81 # Command -line parameters:

82 CMDPARAMS =( $@ )

83 # Number of parameters:

84 CMDPARLEN=${# CMDPARAMS[@]}

85 # Check that just 1 parameter was passed:

86 if (( CMDPARLEN != 1 )) ; then

87 echo "Usage: $0 <FileName >"

88 echo " ... where <FileName > is the file where you want to

test the compression."

89 exit -1

90 fi

91 # Get the file name:

92 FNAME=${CMDPARAMS [0]}

93

94 echo "===================================================="

95 echo "=== FAPEC TESTBED"

96 echo "=== Testing FAPEC on file $FNAME ..."

97 echo "===================================================="

98 echo "==="
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99 FSIZE=‘ls -l $FNAME | awk ’{print $5}’‘

100 echo "=== Original file size: $FSIZE Bytes"

101 echo "==="

102 echo "=== Starting test on compressor ($COMP) and decompressor (

$DECOMP)..."

103 echo "===================================================="

104

105 # Some variables that will store the worst/best results:

106

107 MAXRATIO =0

108 MAXROPTS=""

109 MINTIME =1000000

110 MINTOPTS=""

111 NUMERRS =0

112

113 # Now we’re ready to iterate through all the options:

114

115 for i in "${CMPOPTS[@]}"

116 do

117 echo -n -e "=== Compression :\ t$COMP $FNAME $i"

118 CMPOUT=‘$COMP $FNAME $i ‘

119 TIME=‘echo $CMPOUT | sed ’s/.* TOTAL TIME EXPENDED ://g’ | sed ’s/

seconds .*//g’‘

120 RATIO=‘echo $CMPOUT | sed ’s/.* File compression ratio achieved:

//g’ | sed ’s/ (InFileSize \/ OutFileSize).*//g’‘

121

122 echo -e "\tRatio\t$RATIO\tin\t$TIME\tseconds."

123 if [[ $RATIO > $MAXRATIO ]] ; then

124 MAXRATIO=$RATIO

125 MAXROPTS="$i"

126 fi

127 if [[ $TIME < $MINTIME ]] ; then

128 MINTIME=$TIME

129 MINTOPTS="$i"

130 fi

131 echo -n -e "=== Decompression :\ t$DECOMP $FNAME.fapec $i\t"

132 $DECOMP $FNAME.fapec | grep ’generated ’ | awk ’{print "Output :\t"

$3"\tBytes"}’

133 echo "=== Comparison: $CHECKER $FNAME $FNAME.fapec.rst"

134 CHKOUT=‘$CHECKER $FNAME $FNAME.fapec.rst ‘

135 if [[ $CHKOUT != "" ]] ; then

136 echo " ERROR IN THE DECOMPRESSION !!"

137 echo " $CHKOUT"

138 NUMERRS=$(( NUMERRS +1))

139 fi

140 echo ""

141 done

142

143

144 echo "===================================================="

145 echo "==="

146 echo "=== Best ratio obtained: $MAXRATIO"

147 echo "=== ... with: $MAXROPTS"

148 echo "==="

149 echo "=== Quickest compression obtained: $MINTIME seconds"

150 echo "=== ... with: $MINTOPTS"

151 echo "==="

152 echo "=== Decompression inconsistencies: $NUMERRS"

153 echo "===================================================="
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