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1. Introducción y estado del arte. 
 

1.1. Objetivo del proyecto. 
 

En la actualidad es innegable la importancia y el creciente interés en el 
procesamiento paralelo dentro de la computación. Debido a las limitaciones de 
los computadores tradicionales, y para resolver problemas complejos, nacieron 
los llamados supercomputadores, que se pueden definir como un grupo de 
múltiples computadores unidos por una red de alta velocidad, de tal forma que el 
conjunto puede ser visto como una única máquina. 

 

Hoy en día, el desafío en el desarrollo de programas paralelos es proporcionar 
adaptabilidad. Los usuarios actuales de arquitecturas paralelas compiten por 
recursos tales como procesadores, ancho de banda, la memoria, y así 
sucesivamente.  

 

En teoría, el paralelismo es simple: aplicar múltiples CPUs  a un único problema. 
Para el programador, resuelve algunas restricciones impuestas por las 
computadoras de un solo procesador. Además de ofrecer soluciones más 
rápidas, pueden resolver problemas más grandes y complejos cuyos datos de 
entrada o resultados intermedios puedan exceder la capacidad de una CPU. 

 

En la práctica el paralelismo tiene también sus desventajas. La programación 
paralela implica un cambio en la mentalidad del programador y una curva de 
aprendizaje y esfuerzo para éste. Además, la computación paralela crea una 
serie de condiciones debidas a la arquitectura del hardware o al propio software: 
tales como condiciones de carrera, exclusiones, desbalanceo… 

 

Este proyecto se centra en la problemática del desbalanceo de carga de una 
aplicación paralela, y es que una aplicación puede tener un comportamiento 
desbalanceado debido a diversos factores como por ejemplo el uso de la 
memoria, la carga computacional, la arquitectura. Esto implica recursos 
desigualmente aprovechados y un gasto de energía desigual. 

 

En este proyecto se muestra la importancia de poseer una aplicación 
balanceada, y pretende analizar, implementar y evaluar posibles alternativas 
para balancear la carga de aplicaciones paralelas implementadas utilizando  
modelo de programación paralela MPI [1] y/o liberar recursos desaprovechados 
utilizando sobresuscripción de CPU. Dado la duración de tiempo de la que 
dispone un Trabajo de Fin de Grado, este proyecto se centra únicamente en 
aplicaciones donde todos los procesos comparten memoria.  
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Figura 1: Descripción gráfica de una aplicación desbalanceada. 

 

La figura 1 anterior ejemplifica una aplicación desbalanceada en carga de 
trabajo. Como se puede apreciar, el tiempo total de ejecución de la aplicación es 
de 1 unidad. Sin embargo, sólo una de las CPUs se encuentra realizando trabajo 
útil durante la totalidad de esa unidad (CPU 1), mientras que todas las demás 
terminan su trabajo mucho antes. 

 

Se entiende por sobresuscripción de CPU el hecho de ejecutar varios procesos 

(en este caso tareas MPI) sobre una misma CPU. El recurso de la CPU puede 

sobresuscribirse para permitir ejecutar aplicaciones cuya adjudicación de CPU 

supere la capacidad física. La sobresuscripción de CPU se utiliza principalmente 

cuando no se espera que el hardware se encuentren bajo la carga completa 

constantemente y pueda tolerar un rendimiento inferior.  

 

Por tanto este proyecto pretende minimizar el tiempo total de CPU (suma de 

todos los tiempos de ejecución de todos los procesos). Para lograr este objetivo 

se intenta reducir el número de CPUs y/o el tiempo de ejecución total de la 

aplicación. La siguiente imagen ejemplifica que objetivo se persigue en este TFG. 
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Figura 2: Descripción gráfica de una aplicación balanceada aplicando sobresuscripción. 

 

Las métricas utilizadas para cuantificar las ganancias obtenida son: tiempo de 

ejecución, “speedup” y eficiencia computacional. 

 

Lo que se intenta buscar en este proyecto es una disponibilidad dinámica de los 
recursos. En otras palabras, la cantidad de recursos asignados a un usuario (o 
aplicación) puede cambiar en tiempo de ejecución de acuerdo con la 
utilización. Por poner un ejemplo, se considera la posibilidad de que una 
aplicación es capaz de ejecutarse en procesadores no utilizados de un clúster 
por tal de conseguir su plena utilización. Para permitir la plena utilización del 
clúster, la aplicación debe ser capaz de adaptarse o, en otras palabras, debe ser 
maleable. 

 

Las aportaciones de este proyecto son: 

- Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de balanceo de 

carga de un caso de estudio: conjunto de “mandelbrot”. 

- Diseño de un benchmark iterativo que realiza cálculos sobre matrices 

dispersas y cuyo grado de desbalanceo al distribuir la carga entre varios 

procesos MPI es parametrizable. 

- Diseño, implementación y evaluación de una estrategia de balanceo de 

carga para aplicaciones iterativas. 

  



10 
 

 

1.2. Contexto. 
 

En esta sección se describe el contexto en el cual se desarrolla el proyecto.  Se 
detallan los usuarios, así como la plataforma y el tipo de aplicaciones pasibles 
de aplicar la propuesta de este proyecto. 

 

1.2.1. Actores del proyecto. 
 

Este proyecto lo desarrolla una única persona. Su función es analizar, proponer, 
implementar y evaluar el software de este proyecto. 

 

El tutor de este proyecto es Gladys Miriam Utrera, y su papel es el de supervisar 
que el proyecto se ajusta al calendario y que los objetivos se van cumpliendo 
acorde a él. Además, se encarga de orientar y ayudar al  desarrollador a realizar 
el proyecto. 

 

1.2.3. A quién va dirigido este proyecto 
 

Las personas o empresas que posean un clúster de computación podrían estar 
interesados en el desarrollo y las conclusiones del proyecto. Los clústeres están 
limitados por la cantidad de hardware que tienen instalado, y por tanto, un 
software de código abierto que permita optimizar su uso es interesante.  

 

Programadores de simuladores, algoritmos de resolución de ecuaciones 
lineales, software científico en general y/o sobre datos irregulares (ejemplo: 
grafos, matrices dispersas)  donde la paralelización con una distribución 
equitativa de la carga de trabajo entre los diferentes procesos no siempre es 
posible u óptima.  
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1.3. Estado del Arte. 
 

El balanceo de carga es un tema estudiado en numerosos artículos [2] [3] [4]]. 
En este apartado se mencionan algunos de estos trabajos relacionados. 

 

La propuesta que abarca este proyecto se centra, en un enfoque a nivel de 
aplicación, puesto que lo que se busca balancear son los diferentes procesos de 
una misma aplicación. Este proyecto plantea una implementación propia, aunque 
conclusiones de otros artículos pueden ser tenidas en cuenta. 

 

Para aplicaciones con carga regular, es posible generar un balanceo de carga 
estático mapeando cuidadosamente los datos en los procesadores. Se han 
desarrollado numerosos algoritmos para el particionamiento computacional 
estático [5]. 

 

Para aplicaciones irregulares, se utilizan los algoritmos de “work stealing” para 
distribuir las cargas de trabajo. Algunos de estos artículos utilizan sistemas de 
propagación y transferencia [6], en los cuales se diferencian estas dos etapas. 
En la etapa de propagación, se construye una representación del estado global 
de cada procesador, y en la etapa de transferencia, se distribuye la carga basada 
en la representación local. Esta solución, a diferencia de la propuesta en el 
capítulo 7, trabajo sobre varios nodos de computación. Además, este algoritmo 
solo se encarga de distribuir la información de los nodos con baja carga de 
trabajo para que los otros puedan transferirles trabajo. Por otro lado, tampoco se 
menciona la idea de reducir el número de CPUs totales utilizadas para resolver 
este desbalanceo de carga. Por último para que una aplicación pueda 
beneficiarse de ésta técnica ha de modificarse. En mi proyecto, el mecanismo de 
balanceo es totalmente transparente para el usuario. 

 

Existe también trabajo realizado en el ámbito del balanceo de carga mediante 
colas de trabajo. Hay un artículo interesante en el cual se habla sobre colas de 
trabajo locales y colas de trabajo globales utilizando memoria compartida [7]. En 
este artículo, se implementa un mecanismo (CPU manager) que permite 
clasificar aplicaciones dependiendo de su desbalanceo de carga y realizar las 
acciones necesarias para aplicar el tipo correcto de cola de trabajo. De la misma 
forma que en la solución propuesta, también utilizan un mecanismo de 
interposición basado en la librería DiTools [8]. La propuesta es muy similar a la 
ofrecida en el capítulo 6, puesto que se basa en interposicionar llamadas 
bloqueantes de MPI y realizar cambios de contexto. Sin embargo, en la 
propuesta de mi proyecto, sólo aplico cambios de contexto en las barreras 
minimizando el número de cambios de contexto y por tanto overhead. 
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Por otro lado, mi mecanismo con interposición en  las barreras sólo se aplica al 
caso de estudio del capítulo 6, donde los cálculos paralelos son independientes 
entre sí, por lo tanto es posible finalizar cada unidad de trabajo sin necesidad de 
intercambio de mensajes intermedios. Para el caso de aplicaciones regulares, 
también utilizo un mecanismo de interposición, pero en este caso la alocación de 
procesos en CPUs se realiza de una forma inteligente, utilizando el algoritmo de 
la mochila. En [5] el criterio de alocación utilizado es la primera CPU libre, 
generando migraciones de proceso innecesarias y pérdidas de localidad en los 
datos. 

 

Existen implementaciones y estudios sobre librerías que se aproximan a lo que 
se intentará desarrollar en este proyecto, tales como AMPI [9]. Las aplicaciones 
paralelas en ciencias de la computación e ingeniería a menudo presentan 
estructura irregular y patrones de carga dinámica. Muchas de estas 
aplicaciones han sido desarrolladas utilizando lenguajes de procedimiento (por 
ejemplo, Fortran) en el paso de mensajes con paradigmas de programación 
paralela (por ejemplo, MPI) para máquinas de memoria distribuida. La 
incorporación de técnicas de balanceo de carga dinámico a nivel de aplicación 
implica cambios significativos en el diseño y la estructura de las aplicaciones.  

 

Por otro lado, los sistemas tradicionales en tiempo de ejecución para MPI no 
soportan balanceo de carga dinámico. Lenguajes de programación paralela 
basada en objetos, como Charm++ [10], apoyan eficientes balanceos de carga 
dinámicos mediante la migración de objetos para aplicaciones irregulares y 
dinámicas, así como hacer frente a los factores externos que causan el 
desequilibrio de la carga. Su enfoque se basa en el nivel de usuario para migrar 
hilos, y capacidades de balanceo de carga previstas para el marco Charm++. 

 

El siguiente artículo presenta un “scheduler” para balancear “high performance 
MPI applications” en el procesador “POWER5” [11]. Su implementación utiliza el 
soporte del hardware para manipular instrucciones prioritarias con un “core”. 

 

La sobresuscripción de CPUs para el balanceo de carga, no es algo tan común 

en la investigación. Sin embargo, también existen artículos relacionados [12] en 

los cuales se evalúa (al igual que la propuesta del capítulo 7) el uso de 

sobresuscripción en aplicaciones. Dicho artículo demuestra, que para entornos 

competitivos, la sobresuscripción incrementa el rendimiento hasta en un 27%. 

Sin embargo dicho artículo no tiene como objetivo el balanceo de carga. 
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2. Alcance del proyecto. 
 

2.1. Alcance. 
 

Se analizan dos tipos de aplicaciones:  

A. Mandelbrot [13]. 
B. Aplicaciones iterativas. 

 

2.2. Posibles obstáculos y soluciones. 
 

Este apartado expone los posibles obstáculos que pueden surgir a la hora de 
llevar a cabo este TFG, así como las posibles soluciones a éstos. 

 

2.2.1. Diseño del proyecto. 
 

Un mal diseño del proyecto podría producir resultados erróneos y/o poco útiles. 
El hecho de trabajar de forma remota con un clúster de supercomputación, 
trabajar con aplicaciones ya compiladas, y por tanto, sin acceso al código fuente, 
la naturaleza de las aplicaciones o que los parámetros y/o ficheros de entrada 
puedan alterar los resultados, pueden conllevar a un estudio sin utilidad. La 
principal estrategia, y teniendo en cuenta y que se trabaja en un clúster con un 
modelo de programación muy específico, será el apoyo de mi tutor, que es 
especialista en programación paralela y en modelos de programación MPI. 

 

2.2.2. Planificación. 
 

Debido a las condiciones especiales en las cuales se desarrollará este proyecto 
(4 meses combinados con prácticas extracurriculares en empresa), una buena 
planificación será una parte importante del proyecto. Para conseguirlo, se 
establecerá un calendario rígido y realista, con reuniones semanales con el tutor 
del proyecto, por tal de garantizar el cumplimiento del calendario previsto. 

 

2.2.3. Bugs. 
 

Al tratarse de un mecanismo que no altera el código fuente de las aplicaciones, 
y considerando que la sobresuscripción de CPU no debe alterar los resultados 
de una ejecución, los posibles bugs introducidos en el código a desarrollar 
producirán ejecuciones incorrectas que permitirán una detección rápida. 
Además, para asegurar que no hay bugs presentes en el código, se realizarán 
test automatizados para asegurar que las aplicaciones funcionan de forma 
idéntica con y sin la mejora de sobresuscripción. 
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2.2.4. Interpretación de los resultados. 
 

Puesto que se parte a partir de aplicaciones ya desarrolladas, y suponiendo que 
su funcionamiento es correcto, los resultados y/o ficheros de salida de dichas 
aplicaciones no supondrán un problema. Habrá que prestar atención a los 
resultados derivados de las ejecuciones al aplicarse las mejoras de 
sobresuscripción, puesto que aunque las salidas sean correctas, es posible 
encontrar pérdidas de rendimiento, mal aprovechamiento de los recursos… Para 
ello se dispone de varias herramientas que permitirán cuantificar contadores de 
hardware, rendimientos, uso de recursos… y de esta forma evitar modificaciones 
del comportamiento de las aplicaciones que no aporten valor. 

 

2.3. Metodología. 
 

Teniendo en cuenta que el software que se desarrollará está orientado a 
optimizar aplicaciones ya existentes, se aplicará un protocolo en tres fases para 
su desarrollo: 

1. Análisis y estudio de ejecuciones de dichas aplicaciones por tal de 
detectar desbalanceo de carga y puntos débiles para trazar la mejor 
estrategia a la hora de optimizar. 

2. Implementación y análisis de mecanismos de sobresuscripción de CPU, 
sin recompilar las aplicaciones, que mejor se adapten a los resultados 
obtenido en el punto uno. 

3. Testo, validación y obtención de resultados a partir de aplicar las 
optimizaciones. 

 

En segundo lugar, se aplicará una estrategia de trabajo ágil de tipo “scrum” [14], 
la cual consiste en realizar pequeños “sprints” en los cuales se especifican unos 
objetivos a cumplir. Una vez por semana (y siempre que sea posible), se realiza 
un revisión de este “sprint” con la directora de proyecto y se plantea el siguiente 
“sprint”. Por otro lado se comenzará por casos específicos para, en una segunda 
fase, buscar patrones comunes a varias aplicaciones por tal de desarrollar un 
software común a todas ellas.  

 

Por último, el tutor del proyecto será el encargado de evaluar el estado del 
proyecto, así como reportar comentarios y ayudas sobre el trabajo realizado. 
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2.4. Métodos de validación. 
 

Los resultados derivados de las ejecuciones al aplicar el código de 
sobresuscripción, es decir, rendimiento obtenido, cantidad de recursos liberados, 
tiempos de ejecución, porcentajes de utilización de CPU… además de reuniones 
semanales con el tutor del proyecto, validarán los objetivos a cumplir. 

 

2.5 Métricas para cuantificar el rendimiento obtenido. 
 

Esta sección detalla las diferentes métricas que se van a utilizar para cuantificar 
los resultados obtenidos. Dichas métricas miden el rendimiento de una aplicación 
en base a diferentes parámetros. 

 

2.5.1 Speedup. 
 

El speedup se utiliza en este proyecto como medida relativa de rendimiento al 
ejecutar una aplicación [15] respecto de otra versión. Dicha métrica cuantifica 
cuantas veces más rápido se ejecuta una aplicación (Tnew) respecto a otra 
(Told). El speedup se define de la siguiente forma: 

 

S = Told / Tnew 

 

2.5.2 Eficiencia computacional. 
 

En este proyecto, se ha definido la eficiencia computacional como tal que así: 

 

Eficiencia = Tutil_cpu (cálculo) / Ttotal_cpu 

 

Esta métrica se utiliza en este proyecto para cuantificar los resultados obtenidos, 
y se define así: 

 

 Porcentaje del tiempo total de ejecución de una aplicación que se dedica 

a trabajo útil (en nuestro caso cálculo), acotado entre 0 (0%) y 1 (100%). 

A mayor eficiencia menor la cantidad de recursos que se emplean para 

lograr un objetivo, logrando mejor rendimiento y optimización. 
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2.5.3 Speedup x Eficiencia. 
 

Se ha hablado de los 2 principales factores que permiten cuantificar la mejora de 
rendimiento en una ejecución paralela desde el punto de vista de este proyecto. 
Sin embargo, y puesto que ambas están siendo consideradas igualmente 
importantes, se utiliza una tercera magnitud para cuantificar la mejora de 
rendimiento final obtenida, ya que por sí solas, speedup y eficiencia se pueden 
malinterpretar: 

 

 Como dice su definición, podríamos aumentar el speedup simplemente 

añadiendo procesadores al precio de sacrificar eficiencia computacional 

(cuya definición se encuentra en el punto 2.5.2). 

 

 Se ha visto, que utilizando la mínima cantidad de CPUs posibles y la 

mayor cantidad de procesos MPI disponibles, es posible alcanzar grados 

de eficiencia mayores al 95% a costa de reducir el speedup. 

 

 

Por las 2 razones expuestas en el párrafo anterior, se ha decidido combinar los 
2 valores anteriormente explicados de la siguiente forma: 

 

Speedup X Eficiencia = Eficiencia * SpeedUp 
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3 Planificación temporal. 
 

En este capítulo se describe la planificación temporal del proyecto así como los 
recursos necesarios de hardware y software para poder llevarlo a cabo. 
Finalmente se presenta el Diagrama de Gantt con las tareas que componen el 
proyecto y su duración de tiempo. 

 

3.1. Calendario. 
 

La duración estimada de este proyecto es de aproximadamente 5 meses. El 
proyecto dará comienzo el 8/9/2014 y finalizará el 31/01/2015. 

 

La planificación inicial puede ser revisada y ajustada debido a factores externos 
o a la propia evolución del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta 
con una fase de expansión del objetivo principal, los requisitos y fases pueden 
variar ligeramente a lo largo de éste. 

 

3.2. Planificación del proyecto. 
 

3.2.1. Planificación inicial y viabilidad. 
 

Esta fase corresponde a las cuatro primeras semanas. Pertenece a la asignatura 
Gestión de Proyectos e incluye las cuatro fases siguientes: 

1. Introducción y estado del arte. 
2. Alcance del proyecto. 
3. Planificación temporal. 
4. Gestión económica y sostenibilidad. 

 

3.2.2. Diseño y configuración inicial. 
 

En un primer momento, y antes de empezar a analizar y desarrollar el proyecto, 
será necesario definir un conjunto de aplicaciones para la etapa 1. Dichas 
aplicaciones serán públicas o bien, se implementarán por tal de adaptarse a los 
requisitos buscados.  

 

3.2.3. Etapa 1: Implementación y análisis de sobresuscripción de 
CPU. 
 

Como se explicó en el documento anterior, se trabajará sobre una aplicación 
concreta a la cual se le aplicará el mecanismo de sobresuscripción de CPU por 
tal de balancear su carga. Si bien el orden de trabajo sobre estas aplicaciones 
no es muy relevante (no importa que aplicación se trate en primer lugar), no se 
podrá avanzar a la etapa 2 hasta no estar ésta completada. Cada aplicación 
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estudiada constará de 3 fases: análisis, implementación y testeo y obtención de 
resultados.  

 

 Análisis: Con las herramientas ya nombradas, se realiza un estudio para 
determinar qué zonas del código han de ser optimizadas para conseguir 
una aplicación balanceada y poder liberar recursos. 

 Implementación: A partir de los datos obtenidos en el paso anterior, se 
procede a la implementación de los métodos de sobresuscripción de CPU 
sin recompilar la aplicación. 

 Testeo y obtención de resultados: Se realiza un nuevo análisis aplicando 
las mejoras del paso anterior por tal de observar si la aplicación funciona 
correctamente y si se han conseguido mejoras en la carga de las CPUs. 
Se deberá documentar los resultados obtenidos en el paso de testeo para 
poder luego aplicarse a la siguiente etapa, en la cual se necesitará 
información de varias aplicaciones. 

 

3.2.4. Etapa 2: Caracterización de aplicaciones según rendimiento. 
 

Concluida la etapa 1, y a partir de la recopilación de los resultados obtenidos, se 
procederá a una segunda etapa de desarrollo en la cual se implementará un 
sistema de sobresuscripción basado en aspectos comunes entre distintas 
aplicaciones. Dicha etapa constará de una fase de desarrollo y una fase de 
testeo y obtención de resultados. 

 

En esta última etapa de desarrollo se intenta dar una solución que englobe a 
aplicaciones con similares comportamientos, ya sea de uso intensivo de 
memoria, intensivas en cálculo, benchmarks, entre otras. 

 

3.2.5. Etapa final. 
 

La última etapa del proyecto corresponde a finalizar el desarrollo. Un informe 
final será entregado y se procederá con la presentación final. 
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3.3. Tiempo estimado. 
 

Etapas Tiempo dedicado (horas) 

Planificación inicial y viabilidad 90 

Diseño y configuración inicial 5 

Etapa1: Análisis 90 

Etapa1: Implementación 135 

Etapa1: Testeo y resultados 40 

Etapa2: Implementación 135 

Etapa2: Testeo y Resultados 45 

Etapa Final 60 

Total 600 
Tabla 1: Horas dedicadas por etapa. 

 

3.4. Recursos. 
 

3.4.1. Hardware. 
 

Para poder llevar a cabo este proyecto, será necesario el uso de un clúster de 
computación. El clúster que se utilizará para el desarrollo de este proyecto será 
“Boada”, un clúster formado por 4 nodos de computación, cada uno con las 
siguientes especificaciones: 

 2 procesadores Intel Xeon E5645 a 2.5 Ghz. 

o 6 núcleos por procesador. 

o 12 hilos por procesador. 

 24 GB de memoria RAM. 

 

Además se necesitará un ordenador doméstico para desarrollar el código a partir 
de conexiones remotas al clúster. En este caso se trata de un Asus X64J con las 
siguientes características: 

 Procesador Intel Core i7-720QM a 1.6 Ghz. 

o 4 núcleos por procesador. 

o 12 hilos por procesador. 

 4 GB de memoria RAM. 
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3.4.2. Software. 
 

Como sistema operativo usado en este proyecto (usado tanto en el clúster como 

en el portátil) tenemos Linux Ubuntu [16].  

 

Por otro lado se utilizarán una serie de librerías y software de licencia gratuita, 

entre los que cabe destacar: 

 Librerías de lenguaje C. 

 Herramientas de análisis tales como “Paraver” [17], “Extrae” [18] y “PAPI 

library” [19]. 

 Interfaz de paso de mensajes “MPI”. 

 Librería mmap [20]. 

 Adobe  Reader [21]. 

 

En último lugar serán necesarios ciertos programas no gratuitos por tal de 

realizar la documentación: 

 Microsoft Office 2013 [22]. 

 

Potencialmente otras aplicaciones de análisis pueden ser requeridas, pero al 

tratarse de una implementación MPI en un clúster remoto, solo se han previsto 

las herramientas de análisis que dicho clúster proporciona. 

 

3.4.3. Humanos. 
 

A pesar de que el proyecto será llevado a cabo por una sola persona, y que por 
tanto ésta realizará todas las funciones, se indicarán los recursos humanos 
necesarios como si se tratase de un proyecto real: 

 Director de proyecto: Encargado de las etapas de planificación y diseño 
del proyecto. 

 Desarrollador: Encargado de las etapas de implementación de las 
diferentes librerías. 

 Testador / Becario: Encargado de corroborar que el código desarrollado 
funciona correctamente y los resultados son los esperados.
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3.5. Diagrama de Gantt. 

Figura 3: Diagrama de Gantt. 
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3.6. Plan de acción. 
 

El desarrollo de este proyecto tiene un carácter muy evolutivo, puesto que se 
empieza con un desarrollo sobre aplicaciones muy específicas, para dar lugar a 
un desarrollo más generalista. Por lo tanto, si una etapa se retrasa no se podrá 
proseguir con la siguiente y viceversa. Sin embargo si se podrá cambiar los tipos 
de aplicaciones usadas si comportan un tiempo de trabajo demasiado excesivo 
que pudiera afectar al proyecto entero. 

 

Al final de cada etapa, y también de forma semanal, se realizará una reunión con 
el director del proyecto con el fin de analizar y confirmar que el autor está 
siguiendo el calendario. 

 

En resumen, serán aproximadamente 12 reuniones, y el tiempo estimado de 
horas de trabajo semanales es de 32. 
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4. Gestión económica. 
 

4.1. Consideraciones. 
 

Para poder llevar a cabo este proyecto se necesitarán los recursos indicados en 
la anterior entrega. En este documento se presenta una estimación del coste de 
dichos recursos, entre los que se encuentran recursos humanos, los recursos 
hardware y recursos de software junto a sus respectivas amortizaciones. 

 

4.2. Control de Gestión. 
 

Con la finalidad de limitar y tener un control del presupuesto, el presupuesto se 
actualizará al finalizar cada semana con el importe efectivo correspondiente al 
total de horas empleadas.  

 

Teniendo en cuenta que las fases del proyecto son bastante concretas y 
específicas, y que su duración es realista, no se esperan grandes desviaciones. 
En el caso de que una fase requiera más tiempo, se podría incrementar 
ligeramente el presupuesto o bien recuperar esta desviación en las siguientes 
fases. Si surgiera alguna desviación de los plazos de tiempos previsto, y teniendo 
en cuenta que el proyecto lo desarrolla una única persona, se optaría por 
aumentar el número de horas semanales dedicas por tal de no atrasar la 
planificación, aunque esto suponga un incremento del presupuesto final debido 
al aumento total de horas de desarrollo de software. 

 

A nivel de hardware se han previsto las dos únicas desviaciones posibles. En 
primer lugar, un fallo irreparable del ordenador del programador requeriría la 
adquisición de uno nuevo, y por tanto aumentar en una unidad la cantidad de 
ordenadores portátiles necesarios. En segundo lugar, un fallo o caída del servicio 
del clúster “Boada” solo sería subsanable pudiendo tener acceso a algún otro 
clúster de computación del campus (como por ejemplo “Minotauro” o 
“Marenostrum” [23]) o, en última instancia, realizando las pruebas sobre el propio 
procesador de 8 núcleos del ordenador del programador (los resultados no 
serían tan verídicos). 

 

A nivel de software no se espera ningún tipo de desviación, puesto que todo el 
software necesario para llevar a cabo el proyecto es de licencia gratuita. 
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4.3. Presupuesto de Recursos Humanos. 
 

El proyecto será desarrollado por una única persona. Por lo tanto, dicha persona 
deberá realizar a su vez todas las funciones. En definitiva deberá ser director de 
proyecto e ingeniero desarrollador de software, así como ingeniero testador de 
su propio código. Se diferenciará entre cada rol propuesto para un total de 540h 
de trabajo. En la siguiente tabla se desglosan los costes y horas de dedicación 
asociados a cada rol. 

 

Rol Horas estimadas Precio por hora Coste total estimado 

Director de proyecto 40 horas 30 € / hora 1.200,00 € 

Ingeniero desarrollador 
de software 

400 horas  20 € / hora 8.000,00 € 

Ingeniero testador 100 horas 10 € / hora 1.000,00 € 

Total estimado 540 horas  10.200,00 € 
Tabla 2: Presupuesto recursos humanos. 

 

4.4. Presupuesto de Hardware. 
 

Con el fin de diseñar, desarrollar y probar todas las funcionalidades del código a 
desarrollar, será necesario un conjunto de hardware para las diferentes tareas. 
En la siguiente tabla se muestran estimaciones de los costes del hardware, 
teniendo en cuenta una aproximación su vida útil así como su amortización. 

 

Hardware Precio Unidades Vida útil Amortización estimada 

Asus X64J 850,00 € 1 5 años 85,00 € 

Periféricos PC 50,00 € 1 5 años 5,00 € 

Clúster Boada 15.000,00 € 1 3 años 9.000,00 € 

Total estimado 15.900,00   9.090,00 € 
Tabla 3: Presupuesto recursos hardware. 
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4.5. Presupuesto de Software. 
 

Además del hardware, será necesario el uso de cierto software para poder llevar 
a cabo el proyecto. Aunque muchos de ellos se pueden obtener con licencias 
gratuitas, se tendrán en consideración en el presupuesto. En la siguiente tabla 
se muestran todos ellos, así como sus correspondientes amortizaciones. 

 

Software Precio Unidades Vida útil Amortización estimada 

Sistema operativo Linux Licencia 
gratuita 

1 4 años 0,00 € 

Sistema operativo Windows 7 119,00 € 1 4 años 14,80 € 

Microsoft Office 2013 119,00 € 1 2 años 29,75 € 

Adobe Reader Licencia 
gratuita 

1 6 meses 0,00 € 

Paraver, Extrae, Papi, mmap Licencia 
gratuita 

1 N/A 0,00 € 

Editor de texto Licencia 
gratuita 

1 N/A 0,00 € 

Total estimado 238,00 €   44,55 € 
Tabla 4: Presupuesto recursos software. 

 

4.6. Presupuesto Total. 
 

A partir de la adición de todos los presupuestos expuestos, se puede obtener el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del proyecto, como se muestra en 
la siguiente tabla. 

 

Concepto Coste estimado 

Hardware 15.900,00 

Software 238,00 € 

Recursos humanos 10.200,00 € 

Coste total estimado 26.338,00 € 
Tabla 5: Presupuesto total. 
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5. Sostenibilidad y compromiso social. 
 

Se analizarán, de forma socrática, los siguientes aspectos del proyecto: 
planificación, resultados y riesgos. Todos ellos se evaluarán desde el punto de 
vista económico, social y ambiental, por tal de obtener una puntuación orientativa 
sobre la sostenibilidad del proyecto. 

 

En la siguiente tabla se muestran las puntuaciones estimadas para cada aspecto 
obtenidas a partir del análisis que se detalla en los tres próximos sub-apartados. 

 

 Económica Social Ambiental 

Planificación Viabilidad económica Mejora en calidad de 
vida 

Análisis de Recursos 

 8 0 7 

Resultados Coste final versus 
previsión 

Impacto en entorno 
social 

Consumo de 
recursos 

 8 2 0 

Riesgos Adaptación a 
cambios escenario 

Daños sociales Daños ambientales 

 -2 0 0 

Valoración total 23   
Tabla 6: Sostenibilidad. 

 

5.1. Dimensión Económica. 
 

A nivel económico, se ha realizado una evaluación de los costes (hardware, 
software y humanos) realista y bastante aproximada. Se han tenido en cuenta 
los posibles ajustes y desviaciones, aunque no posibles actualizaciones y/o 
reparaciones. El coste del proyecto se considera viable aunque se podría 
abaratar si se estudia la opción de realizarse como prácticas para estudiantes. 
Se han tenido que dedicar la mayor parte de los recursos al desarrollo y la 
planificación debido a que es un proyecto desde cero.  

 

5.2. Dimensión Social. 
 

Este aspecto es difícil de responder en un proyecto enfocado en desarrollar un 
código destinado a una infraestructura ya creada. El explotador del proyecto 
sería el desarrollador, los consumidores son posibles usuarios de clústeres 
interesados en la tecnología y no se aprecian terceros usuarios afectados 
colateralmente. 
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No supondrá una repercusión a nivel político o social, ya que no afectará a la 
vida de las personas. Sin embargo, sí que está orientado a mejorar la necesidad 
de optimizar y aprovechar más los recursos de infraestructuras ya creadas (en 
este caso un clúster de computación), por lo que es posible favorecer a los 
usuarios.  

 

5.3. Dimensión Ambiental. 
 

Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto están definidos y no 
deberían variar. Puesto que será necesario el uso de un clúster de computación, 
hay que considerar su consumo y el coste de infraestructura, sin embargo, se 
trata de un apartado subjetivo puesto que su creación y funcionamiento no están 
vinculados directamente al proyecto (el clúster fue construido y  estará en 
funcionamiento se realice o no el proyecto). Por tanto, y puesto que el objetivo 
es mejorar su funcionamiento optimizando su recurso de CPU, se valorará 
positivamente los diferentes apartados sin tener muy en cuenta el enorme coste 
que supone un clúster de computación. 

 

Al tratarse de un proyecto de código abierto, será posible su reutilización y 
continuación por terceros. 
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6. Conjunto de “Mandelbrot”. 
 

Este capítulo describe la primera parte del TFG, correspondiente a la aplicación 
de “mandelbrot”. En primera instancia se introducirán los detalles y un breve 
estudio sobre la aplicación, previos al desarrollo. Posteriormente se ofrece una 
propuesta de solución al problema, así como su implementación. En última 
instancia se analizan y concluyen los resultados obtenidos. 

 

6.1 Introducción del capítulo. 
 

En este primer capítulo sobre el trabajo realizado en el TFG, se documentará el 
estudio, proceso de desarrollo y resultados obtenidos sobre la aplicación 
“mandelbrot”. La elección de este programa ha sido sugerida por la directora del 
proyecto, ya que presenta un desbalanceo importante y no es iterativa. El 
procesamiento de cada punto de la imagen se realiza en forma iterativa, pero 
este procesamiento no es paralelizable. La parte paralelizable es el 
procesamiento de todos los puntos Por lo que cada punto es procesado 
secuencialmente una sola vez. Por este motivo esta aplicación tiene interés 
pedagógico y se utiliza en el curso de Paralelismo de la FIB. 

 

El conjunto de Mandelbrot es el más conocido de los conjuntos fractales y el más 
estudiado. Se conoce así en honor al matemático Benoît Mandelbrot. 

 

Este conjunto se define así, en el plano complejo: Sea c un número 
complejo cualquiera. A partir de c, se construye  una  sucesión por recursión. 

 

 
 

A menudo se representa el conjunto 
mediante el algoritmo de tiempo de 
escape. En ese caso, los colores de los 
puntos que no pertenecen al conjunto 
indican la velocidad con la que diverge 
(tiende al infinito, en módulo) la 
sucesión correspondiente a dicho punto.  

 

En la imagen de ejemplo, observamos 
que el rojo oscuro indica que al cabo de 
pocos cálculos se sabe que el punto no 
está en el conjunto mientras que el 
blanco informa de que se ha tardado 
mucho más en comprobarlo. Como no 
se puede calcular un sinfín de valores, 

Figura 4: Representación del conjunto de 
“mandelbrot”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
http://es.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
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es preciso poner un límite y decidir que si los p primeros términos de la sucesión 
están acotados entonces se considera que el punto pertenece al conjunto. Al 
aumentar el valor de p se mejora la precisión de la imagen. 

 

Hasta que no aparecieron los primeros ordenadores digitales no se pudo 
visualizar este fractal Z = Z2 + C con toda su complejidad. 

 

En la serie que se detalla debajo podemos ver cómo va mejorando la definición 
del fractal, a medida que incrementamos el número de iteraciones. Los puntos 
que convergen a un valor determinado aparecen de color amarillo pálido, y 
pertenecen propiamente al conjunto de “mandelbrot”. Los puntos que presentan 
divergencia al infinito se han coloreado con una gama cromática que va desde 
el gris al negro 

 

 
Figura 5: Diferencias en el grado de detalle, dependiendo del número de cálculos por píxel. 

 

6.2 Descripción del Algoritmo de “Mandelbrot” en MPI. 
 

Previo punto al análisis inicial del algoritmo, se realizará una breve descripción 
de su funcionamiento así como los objetivos de este capítulo. 

 

Representar el conjunto de “mandelbrot”, es un ejemplo de cómo los algoritmos 
paralelos pueden ser aplicados para procesar algoritmos SPMD “(single-
program, multiple-instruction)”. 

 

En el caso del conjunto de “Mandelbrot”, cada píxel se calcula sin la información 
de los píxeles vecinos. Por lo tanto, los multiprocesadores de memoria distribuida 
(multi computadoras con protocolos de paso de mensajes) son apropiados. Dado 
que cada píxel se evalúa independientemente, se puede utilizar un algoritmo 
paralelo para reducir la tendencia lineal (del tiempo de ejecución) que se aprecia 
en la versión secuencial del algoritmo, al incrementar el número de iteraciones 
por píxel.  

 

Al tratarse de un algoritmo que trabaja sobre una matriz, se pueden asignar de 
forma intuitiva, regiones rectangulares de la matriz que contiene el conjunto de 
“mandelbrot” a procesadores específicos. A continuación, cada procesador 
resuelve una parte del problema general, y devuelve su resultado al procesador 
maestro. Finalmente, el procesador maestro se encarga de unificar los datos y 
mostrar la figura.  



30 
 

Sin embargo, dado que algunas áreas del conjunto de “mandelbrot” son más 
fáciles de evaluar, algunos procesadores terminan antes que otros. Sin embargo, 
nos gustaría que todos los procesadores terminen juntos para lograr una 
eficiencia del 100 por ciento. En otras palabras, nos gustaría optimizar el 
equilibrio de carga asignada a cada procesador en el tiempo. En busca de ese 
objetivo, es posible utilizar un enfoque dinámico de asignación de tareas 
conocido como productor/consumidor: Cada procesador calcula los valores de 
los píxeles de una fila de la matriz y una vez que termina la evaluación de su fila, 
envía el resultado al procesador maestro, y recibe una nueva fila disponible. A 
continuación, el procesador maestro asigna dinámicamente las tareas a un 
conjunto de procesadores esclavos inactivos. 

 

 
Figura 6: A la izquierda, particionamiento estático de “mandelbrot” (por filas). A la derecha, particionamiento 
dinámico de “mandelbrot” (por filas). 

 

Expuesto estos dos tipos de particionamiento, y para este proyecto en concreto, 
se utilizará una versión de MPI cuya distribución de la carga de trabajo es 
estática y por columnas (puesto que se busca optimizar algoritmos con alto grado 
de desbalanceo en su carga). 

 

 

6.3 Estudio y análisis del algoritmo. 
 

El primer paso para implementar una estrategia de balanceo de carga en tiempo 
de ejecución, consiste en buscar patrones, identificar las llamadas a funciones 
MPI existentes en el código (sobre las que podemos aplicar sobresuscripción), 
analizar cómo afecta el hardware específico que se utilizará para las pruebas. 

 

A continuación se detallan todos estos factores que se han analizado y 
estudiado, para poder llegar a desarrollar una serie de algoritmos que cumplan 
con los objetivos del proyecto. 
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6.3.1 Estudio del algoritmo. 
 

El algoritmo sobre el cual se lleva a cabo el proyecto, se puede dividir en 3 
simples fases o etapas. Sim embargo, y puesto que solo se debe actuar sobre 
las llamadas a funciones MPI, la búsqueda y análisis se centra en dichas 
funciones. A continuación, se detallan en pseudocódigo las diferentes fases, 
junto a sus tiempos teóricos de ejecución y a las funciones MPI que aparece: 

 

Fase 1: Inicialización y comunicación. 

En primer lugar, y previa inicialización de la variables locales necesarias, el 
proceso maestro (correspondiente al ID = 0 en este caso) reserva la memoria 
necesaria para almacenar el resultado final. En un segundo paso, los N procesos 
particionan el problema, asignándose su correspondiente parte. 

T(init&comm) = s * (tstartup + tdata) 

 
int main (int argc, char *argv[]) { 

Init_variables(); 
… 

        MPI_Init (&argc, &argv); 
      MPI_Comm_rank (MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  MPI_Comm_size (MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  /* master reserve memory */ 
    if (rank == 0) {  
       output = malloc(height*sizeof(int *)); 
       for (row = 0; row < height; ++row) 
              output[row] = malloc(width*sizeof(int)); 

} 
/* problem partition */ 
chunk = height / size; 
ini_row = rank * chunk; 
if (ini_row+chunk > height) 

chunk = height - ini_row; 
end_row = ini_row + chunk; 
… 

} 
 

Fase2: Computación. 
En esta fase cada proceso realiza su parte de computación de “mandelbrot” de 
forma paralela. Cada uno de los “s” procesos computa “n” pixeles, donde cálculo 
de cada píxel se acota superiormente con un valor “max”: 

T(comp) <= (max * n) / s 

 

/* Calculate points and save/display */ 
for (row = ini_row ; row < end_row ; ++row) { 

for (col = 0; col < width; ++col) { 
k = mandel_calc (row, col, height, width, real_min,imag_min, 
scale_real, scale_imag,maxiter); 

} 
} 
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int mandel_calc (…) 
{ 
            /* Scale display coordinates to actual region  */ 
            c.real = real_min + ((double) col * scale_real); 
            c.imag = imag_min + ((double) (height-1-row) * scale_imag); 
 
            /* Calculate z0, z1, .... until divergence or maximum iterations */ 
            int k = 0; 
            double lengthsq, temp; 
            do  { 
                temp = z.real*z.real - z.imag*z.imag + c.real; 
                z.imag = 2*z.real*z.imag + c.imag; 
                z.real = temp; 
                lengthsq = z.real*z.real + z.imag*z.imag; 
                ++k; 
            } while (lengthsq < (N*N) && k < maxiter); 
        return k; 

 
} 

 

Fase3: Resultado y comunicación. 

La última fase corresponde a un intercambio de información entre los procesos 
esclavos y el maestro (los esclavos envían sus resultados al maestro), de 
manera que solo el proceso maestro se encargue de devolver el resultado: 

T(comm2) = s * (tstartup + tdata) + tresult 

 

... 
If (rank != 0) {  

MPI_Send(buf, (chunk+1)*width, MPI_INTEGER, 0, 100, MPI_COMM_WORLD); 
} 
else { 

for (th=1 ; th < size; th++) { 
MPI_Recv(buf, (chunk+1)*width, MPI_INTEGER, MPI_ANY_SOURCE, 100, 
MPI_COMM_WORLD, &status); 

} 
... 

} 
MPI_Barrier(MPI_COMM_WORLD); 
... 
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6.3.2 Tiempo de ejecución y eficiencia. 
 

El primer estudio que se plantea, es observar como varían los tiempos de 
ejecución del programa al aumentar el número de procesadores. De esta sencilla 
manera, se pueden obtener una serie de gráficas en las cuales se puede apreciar 
que el paralelismo no es lineal (si doblamos el número de procesadores no 
reducimos el tiempo de ejecución a la mitad), y que por tanto la eficiencia del 
programa se encuentra muy por debajo del valor ideal, es decir, muy por debajo 
de 1. En otras palabras lo que se analiza es su “strong scalability” [24]. 

 

Si el tiempo necesario para completar 1 unidad de trabajo con una CPU es t1, y 
la cantidad de tiempo para completar una la misma unidad de trabajo con N 
procesadores es tN, podemos definir la eficiencia resultante como: 

 

E = t1 / (N * tN) 

 

 
Figura 7: A la izquierda, tiempo de ejecución y ganancia en velocidad. A la derecha, eficiencia. Ambas para 
la versión paralela por división de dominio en columnas. 

 

En las gráficas anteriores se puede apreciar que esta implementación de 
“mandelbrot” es idónea para el desarrollo de este proyecto, puesto que la 
eficiencia del programa cae drásticamente por debajo del 50% al incrementar 
mínimamente el número de CPUs. 

 

En la figura 7 se visualiza la traza resultado de la ejecución de la aplicación 
“mandelbrot” con 16 procesos. Esta traza fue extraída con la librería Extrae y la 
visualización con la herramienta Paraver. Esto permite un análisis más detallado 
de la aplicación, tanto numérico como gráfico, del estado de los diferentes 
procesos MPI a lo largo del tiempo.  
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En el eje de las abscisas está representado el tiempo, mientras que en el eje de 
coordenadas están representadas las tareas o procesos MPI. Los diferentes 
colores representan los diferentes estados de la aplicación. Así por ejemplo el 
color rojo representa sincronización (una barrera), color azul representa cálculo 
y las líneas verticales amarillas representan la comunicación entre los procesos. 

 

 

 
Figura 8: Traza de la ejecución de “mandelbrot” con 16 CPUs generada con la librería "Paraver". 

 

En la traza anterior se observa como algunos procesos realizan más trabajo útil 
(color azul), mientras que otros se encuentran más del 99% del tiempo de 
ejecución esperando que los demás terminen. Esto es debido a que el cálculo 
de cada pixel es un proceso iterativo que finaliza cuando hay convergencia o 
cuando se alcanza una cota máxima. El número de iteraciones requerido por 
cada pixel es muy variable de ahí el desbalanceo. 

 

Este desbalanceo propio de la naturaleza del programa, se genera en los bucles 
mostrados en la fase 2 del punto 6.3.1 (trozo de código). 

 

6.4 Solución propuesta. 
 

El tiempo de cálculo del pixel más largo no puede reducirse ya que como se ha 
mencionado antes depende su velocidad de convergencia. Por lo tanto, con el 
objetivo de minimizar el tiempo inútil de CPU, la alternativa que se estudia es la 
de empaquetar de forma tal los procesos de tal forma que se liberen CPUs sin 
exceder el tiempo original de ejecución. 
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Para conseguir este objetivo, el “empaquetado” se realiza aplicando 
sobresuscripción de CPUs, tal y como se muestra en la figura 8, en la cual cada 
CPU tiene “empaquetados” varios procesos MPI. 

 

CPU 0  CPU 1  CPU2 

Mpi0 Mpi7  Mpi1 Mpi2 Mpi3   
Mpi4 

Mpi6 

 Mpi5  

Mpi8 Mpi9    

Figura 9: Empaquetado de procesos MPI en varias CPUs. 

Denominamos unidad de trabajo al bloque de pixel que le toca procesar a cada 
proceso MPI. La idea es que dado un subconjunto de CPUs (menor al número 
de procesos MPI) crear una cola de unidades de trabajo donde se irán 
ejecutando todas las unidades de trabajo (procesos). De ahí que en una CPU 
puede quedar asignado más de un proceso MPI. 

 

Puesto que no es posible recopilar datos de la fase de computación en tiempo 
de ejecución, un sistema basado en una cola de trabajo proporciona un 
mecanismo dinámico de balanceo de carga en tiempo de ejecución que no 
requiere resultados intermedios para ser llevado a cabo. Sin embargo, este 
mecanismo requiere, en la versión propuesta en este proyecto, una pequeña 
región de memoria compartida entre todos los procesos. 

 

La forma de implementar dicho mecanismo sobre el código de una aplicación ya 
compilada, es mediante una librería de interposición de MPI. Dicha librería 
permite modificar y/o ampliar el comportamiento de dichas funciones. En el caso 
concreto que se trata, las funciones que han sido interposicionadas son las 
siguientes: 

1. MPI_Init (&argc, &argv), de la fase de inicialización. 

2. MPI_Recv(maestro) y MPI_Send(esclavo), de la fase de resultados y 

comunicación. 

3. MPI_Barrier(&MPI_Comm), de la fase de resultados y comunicación. 

 

Por otro lado, se ha hecho uso de la función “mmap” para crear y gestionar la 
región de memoria compartida necesaria para la implementación propuesta. 

 

La propuesta llevada a cabo consiste en una cola de trabajo inicializada por todos 
los procesos en la primera fase, sobre la cual todas las CPUs compiten, es decir, 
no existe ningún proceso productor, todos son consumidores. Esto es posible 
debido a que la división de la matriz se realiza inicialmente de forma estática. La 
idea general, es que los primeros n primeros procesos (donde en es el número 
de CPUs asignada al programa) se acoplan a las CPUs libres en primera 
instancia, mientras que el resto se auto asignan un estado de pausa. Al finalizar 
la ejecución un proceso, este accede de forma atómica a la cola de trabajo para 
despertar al siguiente proceso en espera y dejarle su cpu.  
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Una vez se ha hecho entrega de la CPU, el proceso cuya ejecución de la fase 
de cálculo ya ha concluido se envía a dormir, tal y como se muestra a 
continuación: 

 

 MPI 0 MPI 1 MPI 2 MPI 3 MPI 4 MPI 5 MPI 6 MPI 7 MPI 8 MPI 9 

 

CPU 0 

CPU 1 

CPU 2 

 

Figura 10: Asignación dinámica de trabajo. Las flechas representan periodos de ejecución. Cada posición 
del vector corresponde con un proceso MPI. 

 

La figura 9, muestra de forma gráfica los diferentes pasos que realiza el algoritmo 
propuesto. Se parte de una situación inicial en la cual todos los procesos se 
encuentran encolados y a la espera de ser asignados a una CPU libre. A 
continuación, se crea una situación de inicialización en la cual los N primeros 
procesos (siendo N el número de CPUs libres) son asignados a las CPUs. Por 
último se pueden dar, las veces que sea necesario, una situación de transición 
la cual se produce en el momento que un proceso termina su trabajo y éste libera 
su CPU para cederla al próximo proceso en espera. 
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Figura 11: Definición gráfica de las diferentes situaciones posibles del algoritmo. 
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Puesto que MPI es un estándar basado en el intercambio de mensajes, y por 
tanto no utiliza memoria compartida, se ha recurrido a una librería en lenguaje C 
proporcionada por la directora del proyecto. Como ya se ha comentado, “mmap” 
permite el mapeo de memoria compartido entre varios procesos MPI. Se ha 
decidido utilizar una implementación existente puesto que se trata de un proyecto 
de investigación y resultaba interesante no perder tiempo en algo que ya existía. 

 

Dicha librería permite el uso de memoria compartida entre procesos MPI y cuenta 
con 3 funciones, las cuales son: 

1. Create_mmap_Info(): crea una región de memoria compartida. 

2. Read_mmap_Info(): permite acceder a una región de memoria 

compartida. 

3. Del_mmap_info(): elimina una región de memoria compartida. 

 

Otro mecanismo al que ha sido necesario recurrir, es a la creación de un mayor 
número de procesos MPI en el momento de iniciar la ejecución del algoritmo. Si 
bien la implementación original producía un ratio 1:1 para el número de procesos 
MPI y la cantidad de CPUs, la solución propuesta intenta generar el mayor 
número disponible de procesos (en el caso de este proyecto son 64, limitados 
por el SO) para obtener un ratio > 2:1 (número de procesos MPI:CPUs). Con 
este mecanismo se consigue que las particiones de la matriz tengan un menor 
tamaño y por tanto se reduce el tiempo de ejecución del proceso más lento (el 
cual limita el “speedup” alcanzable). 

 

Una vez que una unidad de trabajo terminó su ejecución, se deja en espera 
inactiva (en pausa) en una barrera a la espera que todos los procesos acaben 
su ejecución. 
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6.4.1 Sobresuscripción MPI_Init(). 
 

En primera instancia, es necesario inicializar todas las estructuras necesarias, 
así como alocar los procesos en las CPUs correspondientes o mantenerlos en 
un estado de espera (según convenga). 

 

Puesto que es necesario realizar este proceso antes de iniciar la fase de 
cálculos, se ha elegido la llamada a función MPI_Init() que se ejecuta en primer 
lugar. La idea es acoplar los N primeros procesos (donde n es el número de 
CPUs asignado) a las CPUs, y colocar el resto de procesos en un estado de 
pausa (mediante la señal SIGSTOP) para que no interfieran en las ejecuciones 
en curso:  

 

Int MPI_Init() { 
 Comprobación variables de entorno y CPUs disponibles; 
 Creación y asignación de variables locales; 

PMPI_Init(); 
 Si (mi_rango_mpi es = 0) 
  Crear región memoria compartida (mmap); 
 MPI_Barrier(); 
 Leer región memoria compartida (mmap); 
 Inicializar región memoria compartida; 
 MPI_Barrier(); 
 Si (mi_rango_mpi es menor que número_cpus_asignadas_total) { 
  Actualizar datos de estado actual de cola de trabajo;  
  Acoplarse a la primera cpu libre; 
 } 
 Si no { 
  Kill (mi_pid, SIGSTOP); //estado de pausa 
  Mientras (no_cpu_asignada en la región de memoria compartida) 
   Espera activa; 
  Acoplarse a la CPU asignada; 
  Actualizar datos de estado actual cola de trabajo; 

} 
} 
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6.4.2 Implementación función auxiliar: Pass_Cpu_And_Sleep. 
 

Debido a que se va a utilizar una implementación de una cola de trabajo sin 
productor, es necesaria la implementación de una función que se encargue de 
ceder el recurso hardware de la CPU entre procesos. En otras palabras, esta 
función se encarga de buscar y despertar al primer proceso de la cola en espera 
de CPU (si existe), cederle la CPU y pausar el proceso que acaba de ceder su 
CPU: 

 

Int Pass_Cpu_And_Sleep() { 
Creación y asignación de variables locales; 
Para (i = 0; i < número_total_procesos_mpi; i++) { 

Si (proceso i está esperando CPU) { 
Intento de obtención atómica de la posición i de la cola 
de trabajo; 
Si (he obtenido atómicamente la posición i) { 

Actualizar mis datos en región memoria compartida; 
Asignar CPU actual al proceso i; 
Mientras (el proceso i esté pausado)  

Despertar proceso i; 
Pausar proceso actual; 

 
/* A partir de este punto se continua cuando otro proceso se encarga de reanudar 
al proceso actual */ 

 

Mientras (el proceso actual esté esperando CPU) 
Espera activa; 

Si (la nueva CPU asignada es diferente de la 
anterior) { 

Acoplar el proceso actual en la nueva CPU; 
Actualizar región memoria compartida; 

} 
Actualizar estado memoria compartida = CPU 
asignada; 
Devolver 1; 

} 
} 

} 
Devolver 0; 

} 
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6.4.3 Sobresuscripción MPI_Barrier(). 
 
Una vez inicializada la cola de trabajo, y puesto que varios procesos se 
encuentran pausados, surge la necesidad de implementar un mecanismo para 
otorgar el control de la CPU entre procesos. Debido a que no se dispone de 
llamadas a funciones MPI en la etapa de cálculo (tampoco es necesario), la 
opción más lógica es elegir la llamada a MPI_Barrier de la última etapa. 
Analizando el algoritmo, una vez que un proceso alcanza dicha línea del código, 
su trabajo de cálculo y de envío del resultado ha terminado de forma satisfactoria. 
Por tanto no necesita hacer más uso de los recursos de la CPU, y ésta puede 
ser utilizada por otro proceso. 
 
Otro factor a tener en cuenta, es que el último proceso en llegar a la barrera, 
debe ser el encargado de reactivar a todos los procesos que se encuentran en 
estado de pausa. Puesto que todo el grosor de la ejecución ya se ha ejecutado, 
en este momento los procesos se asignan a las CPUs mediante una distribución 
de tipo “round-robin”. 
 
La implementación de la barrera propuesta, se encarga pues de ceder la CPU al 
próximo proceso que esté en espera (si existe) y de reanudar la ejecución de 
todos los procesos pausados una vez concluidas todas las ejecuciones, tal y 
como se muestra en el pseudocódigo siguiente: 
 

Int MPI_Barrier() { 
Creación y asignación de variables locales; 

 Actualizar estado en la cola de trabajo; 
Total = Incrementar atómicamente el número de procesos que han llegado 
al barrier y recuperar el valor; 
Llamada a función Pass_Cpu_And_Sleep(); 
Si (soy el último proceso en llegar al barrier) { 

  Para (i = 0; i < número_total_procesos_mpi; i++) { 
   Mientras (proceso i esté pausado) 
    Despertar proceso i; 
  } 
 } 

PMPI_Barrier(); 
 Actualizar datos cola de trabajo; 
} 
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6.4.4 Sobresuscripción MPI_Send() y MPI_Recv(). 
 
Realizando sobre suscripción únicamente sobre las 2 funciones MPI 
anteriormente explicadas, la ejecución del programa se realiza de forma 
correcta. Sin embargo, se observó que el intercambio de mensajes de la última 
etapa (necesario para agrupar todos los resultados parciales en un proceso), 
reducía en gran medida las ganancias puesto que está implementado con 
funciones bloqueantes. 
 
El primer problema, es que el proceso que se encarga de coleccionar todos los 
resultados parciales no libera su CPU hasta que todos los procesos han 
terminado, y mientras éstos se encuentran realizando cálculos, su CPU se halla 
en un estado de “polling” (espera activa) esperando recibir mensajes MPI del 
resto de los procesos de cálculo. 
 
El segundo problema, se presenta cuando el proceso  encargado de coleccionar 
los resultados tiene el mayor grosor de cálculo de todos, puesto que todos los 
demás procesos activos entrarán en un estado de “polling” intentando enviar sus 
resultados parciales. NO SE ENTIENDE. Porque quedan en estado de polling si 
están intentando enviar, porque el send es bloqueante???  
 
Por todo esto, se presenta una solución en la cual, durante la ejecución de las 
funciones bloqueantes MPI de paso de mensajes, los diferentes procesos liberan 
y ceden su CPU a otro proceso si no reciben una confirmación de que el mensaje 
ha sido enviado/recibido en un corto periodo de tiempo (milisegundos). 
 

Int MPI_Send() { 
Creación y asignación de variables locales; 
MPI_ISend(); 
Mientras (No se reciba confirmación de mensaje enviado) { 

MPI_Test(); 
Si (tiempo_espera_actual > tiempo_espera_máximo) 

Pass_Cpu_And_Sleep(); 
} 

} 

 
 

Int MPI_Recv() { 
Creación y asignación de variables locales; 
MPI_IRecv(); 
Mientras (No se reciba confirmación de mensaje recibido) { 

MPI_Test(); 
Si (tiempo_espera_actual > tiempo_espera_máximo) 

Pass_Cpu_And_Sleep(); 
 } 
}  
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6.5 Resultados obtenidos. 
 

En esta sección se describen los resultados obtenidos tras aplicar la librería de 
interposición a la aplicación original. Para ello, se toman como base las métricas 
descritas en el apartado 2.5. 

 

6.5.1 Tiempos de ejecución y SpeedUp. 
 

Por tal de poder realizar una comparativa, se presentan en primer lugar los 
tiempos de ejecución de la aplicación “mandelbrot” original, es decir, sin 
sobresuscripción. 

 

Número de 
proceso 
mpi/cpu’s 

 
1 

 
2 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
20 

 
24 

Tiempo de 
ejecución 
(segundos) 

 
30.161s 

 
15.234s 

 
14.249s 

 
13.299s 

 
10.634s 

 
8.503s 

 
6.991s 

 
6.574s 

Tabla 7: Tabla de tiempos de ejecución de “mandelbrot“ original, es decir, sin aplicar sobre suscripción. 

  

En segunda instancia, se han obtenido los tiempos de ejecución para diferentes 
combinaciones de número de CPUs y número de procesos MPI aplicando la 
librería de sobresuscripción implementada, tal y como se describen en las 
siguientes tablas: 

 

 Número de cpu’s 

Secuencial 2 4 8 

N
ú

m
e
ro

 d
e
 p

ro
c
e

s
o

s
 m

p
i 

1 30.155 s - - - 

4 - 15.348 s 12.671 s - 

8 - 16.644 s 12.671 s - 

12 - 17.125 s 9.998 s - 

16 - 17.640 s 8.656 s 8.236 s 

20 - 18.260 s 9.101 s 7.166 s 

24 - 18.656 s 9.518 s 5.664 s 

36 - 18.833 s 9.319 s 5.32 s 

48 - 20.168 s 9.249 s 5.002 s 

64 - 18.569 s 9.129 s 4.705 s 
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 Número de cpu’s 

12 16 20 24 
N

ú
m

e
ro

 d
e
 p

ro
c
e

s
o

s
 m

p
i 

1 - - - - 

4 - - - - 

8 - - - - 

12 - - - - 

16 8.500 s - - - 

20 7.034 s - - - 

24 5.919 s 6.582 s 6.547 s - 

36 4.048 s 4.658 s 4.512 s 4.418 s 

48 3.390 s 2.968 s 3.305 s 3.238 s 

64 3.247 s 2.867 s 2.628 s 2.538 s 

Tabla 8: Tabla de tiempos de ejecución de Mandelbrot aplicando sobre suscripción. 

 

 En la figura 12 se muestran los speedup obtenidos entre la versión paralela de 
“mandelbrot” MPI, la versión paralela de “mandelbrot” MPI aplicando sobre 
suscripción y la versión paralela implementada con OpenMP.  

 

La versión OpenMP con la que se realiza la comparativa, utiliza un sistema de 
cola de trabajo y la granularidad máxima (la unidad de trabajo de cada thread es 
un píxel). De esta forma consigue un paralelismo cercano al lineal, pero sigue 
siendo un buen punto para comparar la solución propuesta 

 

 
Figura 12: Comparativa Speedup entre versiones. 

 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los speedup obtenidos tras aplicar 
sobre suscripción, mejoran hasta en un 250% los de la versión MPI inicial. Sin 
embargo, al realizar la comparativa con la versión OpenMP, se observa que si 
bien para un número reducido de CPUs los speedups son semejantes, cuando 
éste número se incrementa la versión OpenMP es capaz de alcanzar un speedup 
cercano al 5x (frente al 2.5x de la versión con sobre suscripción). 
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Sin embargo, se debe mirar también la parte positiva de programa solo en MPI. 
La programación utilizando OpenMP o incluso MPI+OpenMP puede presentar 
un esfuerzo de programación extra que al necesitar conocer otros modelos de 
programación. Esto a veces es un problema para no expertos, ya que han de 
aprender más modelos de programación, y aunque lo ideal sería utilizar a 
veces el modelo híbrido no siempre sucede en la realidad. 
 
Otro punto a tener en cuenta, del cual ha dado constancia la directora de 
proyecto [25], es que existen grupos de desarrolladores de programadores no 
expertos sino idóneos, tales como matemáticos, físicos, etc… Dicho grupos 
programan por ejemplo, en fortran y tienen todos sus códigos en MPI.  Agregar 
otro modelo de programación (en este caso OpenMP) puede suponer un 
esfuerzo de programación extra importante. 
 

Las causas de la diferencia en rendimiento respecto a OpenMP, son mayormente 
debido a que este trabaja con hilos en lugar de procesos, reduciendo así el 
overhead de cambios de contexto. Todos los hilos comparten memoria, lo que 
permite la reutilización entre hilos de datos cargados previamente a la cache. 

 

La implementación propuesta tiene también un límite en cuanto al número 
máximo de procesos que se puede lanzar una aplicación (64) por cuestiones de 
configuración del sistema operativo de la plataforma de trabajo. 

  

6.5.2 Eficiencia computacional. 
 

Como ya se ha comentado antes, la razón por la cual no es posible alcanzar un 
mayor “speedup” es que el tipo de implementación de la aplicación y las 
limitaciones del sistema operativo, no permiten ratios de eficiencia cercanos a 1 
cuando el número de CPUs comienza a crecer.  

 

Los factores que incrementan el tiempo total de CPU, pero que no se contabilizan 
como tiempo útil, son los debidos a cambios de contexto y a las funciones 
bloqueantes de MPI (en nuestro caso Send / Recv y Barrier). Sin tener en cuenta 
los cambios de contexto debidos a la librería de interposición, por cómo se ha 
implementado “mandelbrot”, todos los procesos que comunican sus resultados 
mediante Recv’s presentan, debido a esto, pequeñas pérdidas de eficiencia.  

 

Sin embargo la mayor pérdida de eficiencia (en el peor de los casos) la presenta 
el proceso receptor de resultados, puesto que puede verse sometido a 
innumerables cambios de contexto y tiempos de polling a la espera de mensajes 
MPI entrantes. La siguiente tabla muestra los diferentes valores de eficiencia 
obtenidos, partiendo de una eficiencia base = 1 para la ejecución secuencial: 
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 Número de cpu’s 

2 4 8 12 16 20 24 
N

ú
m

e
ro

 d
e
 p

ro
c
e

s
o

s
 m

p
i 4 0.98 - - - - - - 

8 0.99 0.80 - - - - - 

12 0.99 0.90 - - - - - 

16 0.99 0.97 0.61 0.42 - - - 

20 0.99 0.97 0.67 0.49 - - - 

24 0.99 0.95 0.80 0.56 0.40 0.32 - 

36 0.99 0.95 0.85 0.75 0.55 0.48 0.41 

48 0.99 0.96 0.90 0.90 0.80 0.62 0.56 

64 0.99 0.98 0.95 0.95 0.85 0.77 0.70 

Tabla 9: Tabla del grado de eficiencia de “mandelbrot”. 

 

Como era de esperar, la eficiencia de una ejecución que utiliza un sistema de 
colas de trabajo, se mantiene  por encima del 90% deseado siempre y cuando el 
número de objetos en la cola (en este caso procesos MPI) sea aproximadamente 
mayor a 6 veces el número de CPUs utilizadas para el caso concreto de 
“mandelbrot”.  

 

Estos números pueden llegar a variar bastante dependiendo del programa que 
se ejecute, así como del desbalanceo de carga que presente (“mandelbrot” 
estaba alrededor del 40% - 50%), su implementación, etc…  

 

 
Figura 13: Comparativa eficiencia: Arriba ejecución con sobre suscripción con 4 CPUs y 20 procesos. Abajo 
ejecución original con 4 CPUs. 

 

A pesar de todo, es fácilmente deducible que cuanto mayor sea el número de 
elementos en la cola, más fino será el grano ( menor granularidad). Esto permite 
una mejor distribución de los procesos entre las diferentes CPUs, así como un 
menor uso de la memoria (y por tanto reducción de fallos de cache).  
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6.5.3 Speedup x Eficiencia. 
 

Este es el último apartado de los resultados obtenidos con “mandelbrot”. En la 
figura 14 se muestran las diferentes combinatorias entre número de CPUs y 
número de procesos MPI en ejecución. 

 

 
Figura 14: Speedup X Eficiencia de las diferentes combinaciones entre número de CPUs y número de 
procesos (más es mejor). 

 

Se puede apreciar que a medida que aumenta el número de CPUs también lo 
hace el parámetro estudiado. Esta tendencia se mantiene mientras el número de 
procesos MPI es mucho mayor que el número de CPUs (en el caso estudiado: 
mayor a 5 veces). Sin embargo, esta tendencia cambia e incluso empieza a 
descender cuando se continua aumentando el número de CPUs a la vez que se 
mantiene la cantidad de procesos MPI. 
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7. Benchmark. 
 

Este segundo capítulo describe la segunda parte del TFG, correspondiente a la 
implementación de un benchmark sintético pensado en base a las características 
comunes de las aplicaciones iterativas. Con el mismo formato que el capítulo 
anterior, en primera instancia se introducirán los detalles y un breve estudio 
sobre la aplicación, previos al desarrollo. Posteriormente se ofrece una 
propuesta de solución al problema, así como su implementación. En última 
instancia se analizan y concluyen los resultados obtenidos. 

 

7.1 Introducción del capítulo. 
 

Este capítulo del proyecto, tiene como objetivo el estudio y la implementación de 
una propuesta de librería de interposición, por tal de dar solución al balanceo de 
carga dinámico (en tiempo de ejecución), pensada para aplicaciones regulares 
(que varíen poco su comportamiento durante la ejecución) que trabajen 
realizando cálculos intensivos sobre matrices. 

 

El porqué de la decisión de utilizar este tipo de aplicaciones como base se ha 
tomado a partir de una reunión con la directora de proyecto, en la que se llegó a 
la conclusión de que en la actualidad, existen gran variedad de estas 
aplicaciones, tales como cálculos sobre matrices dispersas, mapas 
meteorológicos, mapas marítimos, etc… tales como los que se muestran a 
continuación: 

 
Figura 15: A la izquierda, una matriz dispersa. A la derecha, una matriz con diferentes densidades de cálculo 
según el color. 

 

Como se aprecia a simple vista, en ambos casos existe un desbalanceo de la 
carga de trabajo obvio: en la primera imagen, existen procesos que no contienen 
ningún valor diferente de 0 en toda su región de cálculo, e incluso las regiones 
que contienen algún 1 están desbalanceadas. En la segunda imagen, se puede 
apreciar como 2 procesos contienen toda la zona delimitada con color rojo (alta 
densidad de cálculo) mientras que existen procesos sin carga de trabajo (zona 
verde) o con carga media (zona amarilla). 
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Para poder llevar a cabo el desarrollo de esta solución, se ha implementado un 
pequeño benchmarking sintético en el cual se intentan relejar todos los 
parámetros que se han considerado relevantes para el estudio de su 
funcionamiento, tales como impacto del paso de mensajes, impacto de las 
memoria caché, entre otros. 

 

7.2 Descripción del benchmarking sintético. 
 

El fin de la implementación de un benchmarking, es poder monitorizar y estudiar 
todas las variables que se han considerado más importantes para poder realizar 
un estudio y llegar a unas conclusiones al finalizar este proyecto. El 
benchmarking está compuesto por una serie de fases parametrizables (mediante 
variables de entorno) que se detallarán a continuación: 

 

7.2.1. Fase 1: Inicialización.  
 
El propósito de esta primera fase es el de inicializar todas los procesos MPI, 
como si de una aplicación real se tratara, e inicializar los parámetros obtenidos 
de las variables de entorno encargados de modificar el comportamiento del 
programa. Esta fase no se ha incluido en los cálculos obtenidos en el apartado 
de resultados puesto que son comunes a todas las aplicaciones MPI, y no se ha 
querido que el sobrecoste de inicializar la monitorización de la aplicación 
(tiempos de ejecución) se refleje en los resultados finales. A continuación se 
detalla brevemente, y en pseudocódigo, dicha fase: 
 

Int main() { 
 Creación y asignación de variables locales; 
 Llamada a la función MPI_Init(); 
 Llamada a la función MPI_Comm_rank(); 
 Llamada a la función MPI_Size(); 
 Lectura e inicialización variables comportamiento del benchmark; 
 Inicialización contadores hardware; 
 Lectura fichero de configuración; 
 … 
} 

 

Como se aprecia en el párrafo anterior, existen 3 llamadas a funciones mpi 
candidatas a ser sobre suscritas. La finalidad de esta primera fase, es obtener 
una aplicación que reciba como entrada un fichero de configuración, y se divida 
una matriz desbalanceada de forma igualitaria entre los N procesos que se vayan 
a ejecutar. Sin embargo, y para poder estudiar los diferentes apartados 
estudiados durante el trascurso del grado en ingeniería informática, el 
benchmarking ha sido parametrizado con las siguientes variables, que afectan a 
su comportamiento: 
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 COMM_SIZE: Tamaño de los mensajes entre procesos enviados antes 

de la fase de cálculo (siempre >= 1). 

 NUM_ITERATIONS: Número de veces que se repite la función de cálculo. 

 WORKLOAD: Carga de trabajo total, es decir, la cantidad de elementos 

de la matriz sobre los que se realizan cálculos. 

 CONV_IT: Numero de iteraciones de cálculo que se realiza sobre cada 

elemento de la matriz. 

 MEM_ASSIG_PER_VEC: Cantidad de memoria reservada por unidad de 

workload en bytes (siempre múltiple de 4 y positivo). 

 DESBALANCE: cantidad de desbalanceo de la carga de trabajo entre los 

procesos en % (si no es alcanzable debido al número de procesos, no se 

aplica). 

 ACTU: Cada cuantas iteraciones de cálculo se lanza el balanceador de 

carga. 

 NPROCS: Numero de procesos MPI (siempre >= 2). 

 

A la vista de lo expuesto en el párrafo anterior y habiéndose tenido en cuenta 
que se ha cursado la especialidad de ingeniería de computadores, se puede 
observar como algunos de los marcadores que van a ser utilizados para medir el 
rendimiento de la aplicación (y que pueden ser moldeados en cada ejecución) 
son tales como tiempos de ejecución, “overhead”, memorias caché, etc… 

 

Por último, cabe añadir que esta fase también es la encargada de inicializar los 
contadores hardware y la monitorización de los tiempos de ejecución de forma 
dinámica necesaria para posteriormente poder realizar el balanceo de carga 
dinámico. 

 

7.2.2 Fase 2: Generación del desbalanceo de carga. 
 

Una vez finalizada la primera fase de inicialización, y puesto que la aplicación se 
trata de un benchmarking pensado para el estudio de una propuesta de solución 
al desbalanceo de carga, en esta etapa se genera una matriz desbalanceada. A 
cada proceso se le asigna una región de la matriz que previamente ha sido 
desbalanceada partiendo de los datos de configuración. La idea utilizada en esta 
fase es que por defecto (para un desbalanceo del 0%) cada región de la matriz 
tiene una carga de trabajo total de 100 unidades, y a medida que se incrementa 
el grado de desbalanceo se van reduciendo, de forma aleatoria, unidades de las 
zonas que tocan, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

P0: 
Trabajo = 100u. 

P1: 
Trabajo = 75u. 

P2: 
Trabajo = 75u. 

P3: 
Trabajo 75u. 

P4: 
Trabajo = 25u. 

P5: 
Trabajo = 25u. 

P6: 
Trabajo = 25u. 

P7: 
Trabajo = 0u. 

Figura 16: Ejemplo de distribución de la carga de trabajo con un desbalanceo del 50%. El gradiente de color 
indica la carga de trabajo de cada procesador. 
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Una vez generado el entorno sobre el que se realizarán las pruebas y se 
obtendrán los resultados, se pasa a la fase interesante: la fase de cálculo. Cabe 
reiterar, que las fases 1 y 2 no se tienen en cuenta a la hora de obtener resultados 
puesto que el “overhead” de la monitorización del tiempo de usuario de cada 
proceso e inicialización son exclusivos de este benchmarking. 

 

7.2.3 Fase 3: Cálculo intensivo. 
 

Esta es la fase que ocupa más del 90% del tiempo de ejecución (en el peor de 
los casos) y sobre la que se van a realizar todas las pruebas, mediciones, 
conclusiones, etc… 

 

Puesto que es una etapa compleja, se puede dividir en pequeñas fases para un 
mejor estudio del algoritmo. Se va a dividir en 3 etapas comunes a muchas 
aplicaciones MPIque son: intercambio de mensajes, cálculo intensivo y 
rebalanceo de carga (si fuese necesario). Por tal de poner en contexto la fase 
completa, a continuación se describe brevemente en pseudocódigo dicha fase, 
para posteriormente entrar en detalle en cada una de las tres etapas: 

 

Int main() { 
 Fase 1; 
 Fase 2; 
 Para (i = 0; i < NUM_ITERATIONS; i++) { 
  Etapa 1 – Intercambio de mensajes; 
  Etapa 2 – Cálculo intensivo sobre la matriz; 
  Etapa 3 – Rebalanceo de carga (si necesario). 

} 
… 

} 

 

Tras poner en contexto la fase al completo, se pasará a detallar cada una de las 
etapas que la forman por separado. 

2.3.1 Etapa 1: Intercambio de mensajes. 

 

Es muy común el intercambio de información entre procesos en las aplicaciones 
MPI, ya sea al principio o al final de una ejecución. Para el benchmarking 
propuesto, nos hemos inspirado en muchas aplicaciones que necesitan datos de 
sus procesos vecinos por tal de realizar sus propios cálculos. De esta manera, 
el intercambio de mensajes de este benchmarking se produce justo antes de la 
etapa de cálculo. 

 

Esta etapa contiene numerosas llamadas a funciones “MPI_Send” y “MPI_Recv” 
que serán posibles candidatas a ser sobre suscritas. Sin embargo en el apartado 
de la solución propuesta, se verá que finalmente no se aplica ningún tipo de 
sobresuscripción sobre esta etapa. 
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Como en muchas ocasiones una imagen ilustra más que mil palabras, la 
siguiente ilustración muestra como este intercambio de mensajes 
(parametrizable y opcional en este benchmarking) varía y depende de la región 
de la matriz que ocupa cada proceso. De esta forma, los procesos situados en 
las esquinas u laterales de la matriz requieren de menor transferencia y 
recepción de datos, tal y como se muestra a continuación: 

 

    

    

    

    

Figura 17: Representación gráfica del intercambio de mensajes entre procesos. Las flechas indican 
recepción / envío de mensajes. 

 

Este será uno de los puntos de estudio de este capítulo, en el cual se comprobará 
si apilar procesos sobre una misma CPU tiene un impacto en tiempo de ejecución 
debido al intercambio de información entre procesos. Cabe destacar que las 
pruebas se realizarán sobre un solo nodo de computación, y los resultados 
pueden no ser extrapolables a utilizar varios nodos.  
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2.3.2 Etapa 2: Cálculo intensivo sobre la matriz. 

 

 El objetivo de esta etapa, es el de realizar operaciones de coma flotante. Cada 
proceso MPI se encarga de realizar las “WORKLOAD \ NúmeroProcesosMpi” 
operaciones de coma flotante que se le han asignado durante la fase 2. Cada 
proceso realiza una pequeña operación con número aleatorios (para evitar 
intervención de la memoria caché) por cada posición de la matriz que contenga 
un valor diferente de 0. 

 

La cantidad de cálculos que realizan está parametrizada y es maleable. Por otra 
parte, y para poder estudiar mejor como afecta al rendimiento la memoria caché, 
los accesos a la región propia de la matriz son totalmente aleatorios. El 
funcionamiento es simple: en primer lugar se declara un puntero a la última 
posición de la matriz, después se realiza el cálculo para una posición aleatoria 
de la matriz, y en última instancia se realiza un swap entre la posición elegida al 
azar y la posición apuntada por el puntero; acto seguido se decrementa el 
puntero. Con este sistema se consigue acceder a todas las posiciones de la 
matriz de forma aleatoria, tal y como se detalla a continuación: 

 

… 
Etapa 1; 
For (i = 0; i < Workload \ NumeroProcesosMpi; i++) { 
  Int ultimo = (memoria_asignada / 4) – 1; 

  For (j = 0; j < memoria_asignada / 4; j++) { 
   Int r = random() % (ultimo + 1); 
   Operaciones en coma flotante; 
   Matriz[ultimo] = matriz[r]; 
   Ultimo = ultimo - 1; 
   Llamada a función colectiva mpi; 
  } 
 } 
 … 

 

A la vista queda que se trata de un código muy sencillo, pero que permite obtener 
resultados sobre el efecto de la memoria caché en la ejecución del programa. En 
el apartado de resultados, se detallarán las pruebas realizadas. 

 

Esta etapa presenta únicamente una llamada a una función colectiva de MPI 
(barreras, reducciones, combinaciones, etc), que será un punto clave en la 
solución propuesta en el punto 4 de este capítulo.  



54 
 

2.3.3 Etapa 3: Rebalanceo de carga dinámico. 

 

Tras completarse las etapas de intercambio de mensajes y cálculo, se procede 
con la etapa de rebalanceo de la carga dinámico. La idea de esta etapa, es que 
entra en juego al final de cada iteración de la aplicación. Tras analizar los 
contadores y  los tiempos de ejecución, se decide si proceder con un nuevo 
rebalanceo de la carga, o mantener la aplicación en el estado actual. 

 

Los detalles de esta fase se explican en el punto 4, donde se detalla la solución 
propuesta y la implementación obtenida. 

 

7.3 Estudio y análisis del algoritmo. 
 

Quizás este punto no se muy relevante debido a que la aplicación que va a ser 
utilizada para probar la librería de interposición desarrollada, es un 
benchmarking creado por el propio desarrollador para que se adapte a las 
necesidades del proyecto. Sin embargo, y puesto que se ha invertido tiempo en 
la puesta a punto de dicho benchmarking, se ha considerado interesante realizar 
un análisis previo del comportamiento de la aplicación del mismo modo que se 
hizo con la aplicación “mandelbrot” del capítulo anterior. 

 

A continuación pasaremos a detallar los dos mismo aspectos que más relevancia 
tienen para este proyecto, los cuales se pueden cuantificar y exponer previa 
implementación de la librería de interposición. Puesto que el desbalanceo de 
carga es parametrizable, únicamente realizaremos una comparativa del tiempo 
de ejecución de la aplicación para cuatro grados diferentes de desbalanceo, y 
los compararemos con la versión secuencial de la misma. A pesar de esto, 
vamos a subdividir además la prueba en 2 modalidades: en una primera instancia 
las ejecuciones utilizarán una matriz con un tamaño definido que pueda 
contenerse toda ella en una sola memoria caché de nivel 3, y en segunda 
instancia se repetirá la prueba de tal manera que el tamaño de la matriz sea 
aproximadamente 2 veces mayor que el tamaño de una caché de nivel 3. 
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7.3.1 Tiempos de ejecución. 
 

En este primer estudio, se va a observar como varían los tiempos de ejecución 
de la aplicación para los dos casos que se estudiarán: cuando el tamaño de la 
matriz de entrada es menor que el de la caché de nivel 3 del sistema y cuando 
su tamaño es mayor. Puesto que el grado de desbalanceo es parametrizable, en 
este apartado únicamente se demostrará como los tiempos de ejecución son 
proporcionales al número de CPUs utilizadas, y como el grado de desbalanceo 
definido llega a afectar de forma negativa al speedup obtenido:  

 

 
Figura 18: Gráfica comparativa de ganancias para una matriz de entrada de 200KB. 

 
Figura 19: Gráfica comparativa de ganancias para una matriz de entrada de 20MB. 
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A la vista queda, que el benchmarking tiene por defecto (cuando su carga está 
perfectamente balanceada) un paralelismo cercano al lineal, llegando a 
conseguir una ganancia de 18.5x con 20 procesadores. Sin embargo también se 
aprecia que el propio “overhead” de la programación mediante mpi sumado al 
desbalanceo de carga, produce ejecuciones con ganancias negativas en el peor 
de los casos (2 y 4 procesadores). 

 

Cabe destacar también, que aunque en los gráficos apenas se aprecie, las 
ganancias obtenidas cuando el tamaño de la matriz de entrada crece, decrecen 
un poco. Como último punto de este apartado, destacar también que aunque el 
tamaño de la matriz (y por tanto el número de cálculos realizados por cada 
procesador) ha aumentado por un factor de 100, debido al uso intensivo de 
memoria los tiempos de ejecución han aumentado en un factor de 200, es decir, 
el doble de lo esperado. 

 

Para estudiar la causa de estas variaciones, se ha hecho uso de la librería “papi” 
para detallar los fallos en la caché de nivel 3. En la siguiente tabla se muestran 
los fallos en caché de nivel 3 para las ejecuciones con los dos tamaños de la 
matriz previamente descritos, así como la comparativa entre éstos: 

 

 Número de CPUs 

 4 8 10 12 16 20 

200KB 525*10^6 464*10^6 377*10^6 347*10^6 268*10^6 215*10^6 

20MB 497 523 525 604 1036 2065 

Figura 20: Comparativa de fallos en la caché de nivel 3. 

 

A la vista de los resultados obtenidos se entiende que los tiempos de ejecución 
al aumentar el tamaño de la matriz no sean proporcionales, puesto que el número 
de fallos en la caché se ha incrementado en un factor aproximado de 10^6. En 
el capítulo de resultados se volverá a realizar dicha comparativa para ver de qué 
forma afecta al rendimiento el hecho de acoplar varios procesos en una misma 
CPU. 

 

Como último punto de este apartado, se muestran unas trazas generadas con 
“paraver” por tal de ilustrar los tres niveles de desbalanceo de carga que van a 
ser utilizados durante este capítulo del proyecto para su estudio: 

 

En primer lugar (figura 21), una traza de una ejecución ideal, es decir, una 
ejecución completamente balanceada en carga. Se puede observar que las 4 
barras (donde cada una representa una CPU) están completamente de color 
azul, lo que significa que está realizando trabajo útil y no se encuentra en idle: 
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Figura 21: Ejecución sin desbalanceo de carga. 

 

En segundo lugar (figura 22), una traza de ejecución con un desbalanceo de 
carga del 25%. En este caso se aprecia que 2 CPUs están en color rojo 
aproximadamente el 50% del tiempo de ejecución, lo que indica que se podría 
solapar el trabajo de ambas CPUs en una única: 

 

 
Figura 22: Ejecución con un desbalanceo de carga del 25%. 

 

En tercer lugar (figura 23), una traza de ejecución con un desbalanceo de carga 
del 50%. Aquí el generador de desbalanceo de carga del benchmark, ha 
distribuido la carga de trabajo de forma que únicamente dos procesos la reciban. 
Mientras que la mitad de CPUs trabajan el 100% del tiempo de ejecución, la otra 
mitad está en idle: 

 

 
Figura 23: Ejecución con un desbalanceo de carga del 50%. 

 

Y por último (figura 24), una traza para la ejecución con un desbalanceo de carga 
del 75%. La única opción de generar este desbalanceo con 4 CPUs es distribuir 
toda la carga trabajo a un único proceso (el que se encuentra en la cpu0, pintada 
de azul) mientras los demás están ocupando CPUs estando en un estado de 
espera: 

 

 
Figura 24: Ejecución con un desbalanceo de carga del 75%. 
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Una vez concluido este pequeño análisis inicial, se procederá a presentar los 
objetivos de este capítulo así como la solución propuesta para alcanzarlos. 

 

7.4 Descripción del mecanismo de interposición. 
 

Tras analizar la estructura del benchmark, así como las diferentes fases en que 
se puede dividir, se procederá a detallar el mecanismo que se utilizará para 
realizar un rebalanceo de carga dinámico sobre éste. 

 

El mecanismo utilizado es una librería de interposición que permite capturar 
llamadas a funciones MPI para introducir el código necesario para implementar 
el mecanismo propuesto. Como funciones candidatas se han escogido las 
funciones de inicialización (MPI_Init), las funciones de paso de mensaje (aunque 
en la solución se verá que finalmente son descartadas) y las de barrera (o 
funciones colectivas). 

 

Por último, cabe añadir que estas funciones interpuestas también se encargan 
de inicializar los contadores hardware y la monitorización de los tiempos de 
ejecución de forma dinámica necesaria para posteriormente poder realizar el 
balanceo de carga dinámico. 
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7.5 Solución propuesta. 
 

En el capítulo anterior, se explicó la solución propuesta para el algoritmo 
“mandelbrot”. Dicha solución perseguía 2 objetivos: por una parte incrementar 
las ganancias del algoritmo inicial y por otro aumentar la eficiencia de éste. Sin 
embargo, para el benchmarking que ocupa este capítulo solamente se 
perseguirá el objetivo de incrementar su eficiencia. Esto es debido a que en una 
reunión con la directora del proyecto, se comentó que existen algoritmos que no 
necesitan incrementar sus “speedup” o bien que su implementación debe ser 
ejecutada con un número concreto e invariable de procesos. 

 

En el capítulo anterior se detalló la definición de eficiencia, y se puso de 
manifiesta que, ante todas las demás posibles mejoras asumibles, ésta era la 
máxima a conseguir. El objetivo principal de este capítulo pues, se resume en la 
siguiente idea: 

 

 Incrementar la eficiencia de una aplicación MPI mediante 

sobresuscripción (reduciendo la cantidad de CPUs utilizadas), sin que 

esto afecte negativamente a los “speedup” iniciales. 

 

Y que se puede resumir en la siguiente imagen: 

 

Para alcanzar dicho objetivo, se ha implementado una librería de interposición 
basándose en la idea del algoritmo de la mochila, el cual se detallará a 
continuación. 

  

Figura 25: Antes y después de aplicar un balanceo de carga mediante sobre suscripción, en una aplicación. 
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7.5.1 Algoritmo de la mochila múltiple simple. 
 

La idea de tomar como base este conocido algoritmo fue tomado en una reunión 
con la directora del proyecto. Este algoritmo, y sus posibles resoluciones se 
adaptan en gran medida al objetivo que se persigue. 

 

El algoritmo de la mochila múltiple es un problema de optimización que busca la 
mejor solución entre un conjunto de posibles soluciones. En nuestro caso 
concreto, el algoritmo original se simplifica bastante al tener únicamente una 
dimensión (el original contempla dos dimensiones). La definición de este 
algoritmo, para nuestro caso concreto, es la siguiente: 

 

 Suponer que se tienen n distintos tipos de ítems (en nuestro caso hace 

referencia a procesos MPI) y que éstos se han de colocar en la menor 

cantidad de mochilas (en nuestro caso se hace referencia a las CPUs), 

donde cada mochila tiene una capacidad máxima m (tiempos de ejecución 

de CPU). 

 

A la hora de implementar dicha solución, se han tenido en cuenta algunas 
consideraciones de diseño previas, las cuales son: 

 

1. La capacidad máxima de cada mochila (o CPU) será igual al mayor de los 

tiempos de cómputo de los procesos MPI, pudiéndose incrementar esta 

capacidad en un máximo de un 10%. 

2. El algoritmo no debe modificar la salida resultado de la ejecución original.  

3. El algoritmo implementado debe poder realizar el rebalanceo de carga en 

un tiempo despreciable respecto a la ejecución original. 

 

Lo que se busca en la primera y segunda restricción, es  mantener los “speedup” 
originales, o en el peor de los casos se empeoran un 10%, además de que su 
uso sea totalmente transparente para el programador. La tercera restricción fue 
agregada a posteriori al encontrarse un grave problema, y la razón se detallará 
a continuación en un pequeño estudio realizado previa implementación del 
algoritmo. 
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7.5.2 Implementación solución óptima: tiempos de ejecución 
inviables. 
 

Uno de los problemas que se encontraron una vez implementada una primera 
versión del algoritmo de la mochila, es que al tratarse de un problema “NP-
Completo”, su tiempo de ejecución crecía de forma exponencial. La complejidad 
computacional de encontrar la solución óptima es del orden de O(2^(n-1)), y la 
forma de conseguirlo es mediante un recorrido recursivo en profundidad de una 
implementación en árbol. La siguiente imagen ilustra una ejecución con 3 
elementos a reubicar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrada la teoría, solo quedaba realizar pruebas de rendimiento del algoritmo 
implementado. Dichas pruebas corroboraron que su utilización, cuando el 
número de procesos MPI era aproximadamente mayor a diez, era inviable. Si 
recordamos el punto 3, los tiempos de ejecución del algoritmo serie para las 
matrices de 200KB y 20MB eran 0.88 y 160 segundos respectivamente. Por lo 
tanto, el tiempo máximo que se estaba dispuesto a permitir para el rebalanceo 
de carga era de 1 milisegundo, el cual se superaba fácilmente cuando el número 
de procesos era mayor a 8. La siguiente tabla muestra las diferentes ejecuciones 
realizadas de dicho algoritmo para diferentes cantidades de procesos: 

 

Nº procesos 2 4 8 10 12 16 20 

Tiempo en segundos 2,2E-05 
 

9,1E-05 
 

0,0014 
 

0,0058 
 

0,023 
 

0,375 
 

6,023 
 

Figura 27: Comparativa tiempos de ejecución algoritmo de la mochila recursivo. 

  

Figura 26: Ejecución del algoritmo de la mochila para hallar la solución óptima 
(verde). 
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7.5.3 Implementación optimizada. 
 

Tras la implementación de esta primera versión del algoritmo, se procede a 
buscar y analizar una segunda versión que sea más óptima, en tiempo de 
computación, para el problema. 

 

La siguiente solución propuesta, cabe destacar que no genera la solución óptima 
en todas sus ejecuciones, simplemente genera una buena solución la mayoría 
de las veces y la solución óptima en algunos casos. Este segundo algoritmo, 
tiene una complejidad de cómputo de O(n * n) en el peor de los casos, puesto 
que está compuesto de 2 bucles anidados.  

 

Esta implementación se encarga en primera instancia de ordenar los ítems a 
reubicar (procesos MPI) según su coste (tiempo de ejecución) decrecientemente. 
Tras esto, se procede a insertar cada proceso en la primera mochila (CPU) que 
pueda contenerlo. A continuación se detalla en pseudocódigo dicho algoritmo: 

 

 Void Rehubicar_Procesos_Eficiente(int ordenar) { 
  Declaración e inicialización de variables locales; 

Si (ordenar) { 
Ordenación decreciente de los procesos según su tiempo 
ejecución; 

} 
  Para (i = 0; i < número_procesos_mpi; i++) { 
   Para (j = 0; j < cpus_usadas_actualmente; j++) { 
    Si (proceso_mpi[i] cabe en cpu[j]) { 
     Ubicar proceso_mpi[i] en cpu[j]; 
    } 
    Si no y (j == cpus_usadas_actualmente) { 
     Ubicar proceso_mpi[i] en cpu[j]; 
     Cpus_usadas_actualmente += 1; 
    } 
   } 
  } 

} 
 

Sin embargo, y puesto que se trata de un proyecto de investigación de grado, ha 
parecido interesante mantener ambas implementaciones y utilizar un sistema de 
especialización. De esta forma, la elección y uso de uno u otro algoritmo será en 
base a ciertos criterios tales como la cantidad de procesos utilizados o el tiempo 
de ejecución de estos en cada una de sus iteraciones. En el siguiente apartado 
se detallará la solución propuesta final. 
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7.5.4 Especialización: lo mejor de ambos algoritmos. 
 

A partir de las dos propuestas de implementación de nuestro algoritmo para 
reubicar procesos en las CPUs, se ha decidido utilizar ambos (puesto que han 
supuesto un esfuerzo y coste de tiempo) mediante especialización. De esta 
forma, la solución final del proyecto quedaría de la siguiente forma: 

 

Void Rehubicar_Procesos(int ordenar) { 
 Si (Número_procesos_mpi < 10) { 
  Rehubicar_Procesos_Eficiente(ordenar); 
 } 
 Si no { 
  Rehubicar_Procesos_Optimo(): 
 } 
} 

 

Una vez presentada la propuesta de solución, se pasará a detallar las diferentes 
llamadas a funciones MPI que han tenido que ser sobre suscritas para lograrlo. 

 

7.5.5 Sobresuscripción MPI_Init(). 
 

En primer lugar, es necesario inicializar todas las estructuras de datos en las 
cuales se guardarán los datos de monitorización (tiempos y fallos de caché nivel 
3), así como ubicar los procesos MPI en las diferentes CPUs a relación 1:1. 

 

Al igual que pasaba con “mandelbrot” se ha hecho necesario realizar estas 
inicializaciones en la llamada a función “MPI_Init()” puesto que se ejecuta antes 
de la primera iteración del programa. La función sobre suscrita quedaría, por 
tanto, de la siguiente forma: 

 

 Int MPI_Init() { 
  Comprobación variables de entorno y cpu’s disponibles;  

Creación y asignación de variables locales;  
PMPI_Init(); 
Inicializar estructuras de datos de monitorización; 
Asignar proceso a cpu libre; 

} 
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7.5.6 Sobresuscripción de operaciones colectivas. 
 

El benchmarking presentado, realiza una llamada a una función colectiva de 
sincronización (en este caso concreto una barrera) al final de cada iteración. En 
este momento, y a partir de los tiempos de ejecución y fallos de caché de cada 
proceso, se decide si es necesario reordenar los procesos en las CPUs. Este 
mecanismo se realiza cada n iteraciones del programa, siendo n una variable 
parametrizable del benchmarking. 

 

La implementación propuesta es compartida por todas las funciones colectivas 
de MPI, puesto que en primera instancia se realiza una llamada a la función 
colectiva original. Acto seguido, como cada proceso se encarga de su propia 
monitorización, el segundo paso es compartir dicha información con el resto de 
procesos mediante la función “MPI_Allgather()”. Una vez distribuida la 
información, el proceso maestro se encarga de redistribuir (si fuese necesario) e 
informar a cada proceso esclavo de la CPU que debe ocupar. Dicha función, 
explicada en pseudocódigo, quedaría de la siguiente forma: 

 

 Int MPI_Funciones_Colectivas() { 
  PMPI_Funcion_colectiva_original(); 
  MPI_Allgather(monitorización); 
  Si (iteración actual % n == 0) { 
   Int x = Es_necesario_rehubicar_procesos; 
   Si (x) { 
    Rehubicar_procesos (); 
   } 
   PMPI_Barrier(); 
  } 
  Resetear_monitorización(); 
 } 

 

7.5.7 Sobresuscripción de operaciones de intercambio de mensajes. 
 

Por tal de continuar con la misma estructura usada en el capítulo de 
“mandelbrot”, se ha añadido este punto para comentar que en este caso no ha 
sido necesario sobre suscribir este tipo de funciones. La razón es que en esta 
aplicación, a diferencia de “mandelbrot”, los procesos están siempre en 
ejecución y por tanto no se ha tenido necesidad de modificar dichas funciones, 
dejando el control de éstas al propio “run time”. 
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7.6 Resultados obtenidos. 
 

A diferencia del capítulo de “mandelbrot”, este capítulo centrará la mayor parte 
de la importancia en los resultados de eficiencia computacional obtenidos. En un 
segundo plano, se evaluarán los tiempos de ejecución de la aplicación para 
corroborar que el mecanismo de sobresuscripción implementado no altera los 
“speedup” originales en más de un 10% (tal y como describíamos en las 
restricciones).  

 

7.6.1 Eficiencia computacional. 
 

Esta será la métrica más relevante, explicada en el punto 2.5, que cuantifica los 
resultados obtenidos en este capítulo. 

 

Para la obtención de dichos valores, se ha hecho uso de librerías del sistema 
que permiten monitorizar tiempos de usuario. Por lo tanto, la relación de los 
tiempos de usuario con los tiempos totales de ejecución de cada iteración serán 
las métricas que se utilizaran en este apartado. 

 

Los resultados obtenidos, hacen referencia únicamente a las últimas iteraciones 
de cada ejecución del programa. Esto es debido a que al tratarse de ejecuciones 
cortas (60 segundos como máximo), las primeras iteraciones, en las cuales el 
balanceador de carga no ha entrado en juego, distorsionan los resultados finales 
obtenidos.  

 

Para la obtención y contraste de resultados, se han utilizado los mismos patrones 
que en el punto 3, es decir, dos tamaños diferentes de matriz combinados con 
tres niveles de desbalanceo de carga. Los resultados se muestran combinados, 
es decir, en la misma tabla aparecen las ejecuciones con matrices de 20MB y 
200KB. Esto permite realizar una comparativa y corroborar que los resultados 
difieren. Las siguientes tablas muestran información detalla sobre el antes y el 
después en lo que a eficiencia computacional se refiere: 
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Ejecuciones para 25% desbalanceo de carga. 

Número de 
procesos 

mpi 

Número de 
cpu's usadas 
inicialmente 

Eficiencia 
inicial 

 Nº cpu's usadas 
tras aplicar 

sobresuscripción 

Eficiencia tras 
aplicar 

sobresuscripción 

20MB 200KB 20MB 200KB 

1 1 0,25 1 1 0.749 0.738 

2 2 0,25 2 2 0.742 0.740 

4 4 0,25 3 3 0.936 0.926 

8 8 0,25 6 7 0.946 0.931 

10 10 0,25 8 8 0.852 0.831 

12 12 0,25 9 10 0.936 0.926 

16 16 0,25 12 13 0.923 0.913 

20 20 0,25 15 16 0.894 0.901 

24 24 0,25 18 19 0.910 0.900 

Tabla 10: Resultados de eficiencia computacional para ejecuciones con 25% desbalanceo de carga. 

 

 

Ejecuciones para 50% desbalanceo de carga. 

Número de 
procesos 

mpi 

Número de 
cpu's usadas 
inicialmente 

Eficiencia 
inicial 

 Nº cpu's usadas 
tras aplicar 

sobresuscripción 

Eficiencia tras 
aplicar 

sobresuscripción 

20MB 200KB 20MB 200KB 

1 1 0,50 1 1 0.495 0.496 

2 2 0,50 1 1 0.989 0.987 

4 4 0,50 3 2 0.687 0.956 

8 8 0,50 5 4 0.810 0.957 

10 10 0,50 6 5 0.887 0.961 

12 12 0,50 7 6 0.869 0.972 

16 16 0,50 9 8 0.899 0.964 

20 20 0,50 11 10 0.909 0.946 

24 24 0,50 14 12 0.857 0.934 

Tabla 11: Resultados de eficiencia computacional para ejecuciones con 50% desbalanceo de carga. 
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Ejecuciones para 75% desbalanceo de carga. 

Número de 
procesos 

mpi 

Número de 
cpu's usadas 
inicialmente 

Eficiencia 
inicial 

 Nº cpu's usadas 
tras aplicar 

sobresuscripción 

Eficiencia tras 
aplicar 

sobresuscripción 

20MB 200KB 20MB 200KB 

1 1 0,25 1 1 0.243 0.241 

2 2 0,25 - - - - 

4 4 0,25 1 1 0.978 0.974 

8 8 0,25 2 2 0.967 0.961 

10 10 0,25 3 3 0.856 0.869 

12 12 0,25 4 3 0.786 0.936 

16 16 0,25 5 4 0.812 0.946 

20 20 0,25 6 5 0.909 0.967 

24 24 0,25 8 8 0.857 0.942 

Tabla 12: Resultados de eficiencia computacional para ejecuciones con 25% desbalanceo de carga. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, cabe destacar en primer lugar que las 
ganancias en cuanto al balanceo de carga final obtenido son más que notables 
(sobre todo a medida que el desbalanceo de carga aumenta). 

 

Por otro lado, los resultados de eficiencia finales obtenidos, varían ligeramente 
dependiendo de las cargas iniciales de trabajo de cada proceso (aunque el 
benchmarking generaba un entorno óptimo para el desarrollo de este proyecto), 
puesto que existen infinitas combinaciones de cargas de trabajo para un 
desbalanceo concreto. Dependiendo de esto, es posible encontrar situaciones 
en las que no sea posible realizar un rebalanceo de carga, tal y como se muestra 
en la siguiente imagen: 

 

 
Figura 28: Dos posibles cargas de trabajo para un mismo desbalanceo de carga del 25%. 
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Para finalizar este capítulo, se mostrará una traza generada para una ejecución 
con 8 procesos MPI y un desbalanceo de carga del 50%. Las zonas de color azul 
representan trabajo útil de cómputo, las zonas de color rojo representan CPU en 
estado “idle” y las líneas amarillas indican los intercambios de mensajes MPI. 
Cada iteración del benchmarking está acotada como la zona entre intercambios 
de mensajes. 

 

 
Figura 29: Traza de ejecución con 8 procesos, matriz de 200KB y 50% de desbalanceo de carga. 

 

Se puede apreciar como en la primera iteración, únicamente tres de las ocho 
CPUs están a plena carga de trabajo. A partir de la segunda iteración, el trabajo 
de cinco procesos se condensa en una única CPU, liberando de esta forma las 
cuatro CPUs restantes. A lo largo del resto de la ejecución de la aplicación, el 
comportamiento de mantiene uniforme.  

 

Sin embargo, cabe hacer una mención especial a las ejecuciones con alto uso 
de memoria (20MB). En el siguiente punto, se analizará el impacto de la memoria 
a lo hora de realizar el rebalanceo de carga, así como las sutiles diferencias que 
se aprecian en las tablas de resultados mostradas en este apartado. 

 

7.6.2 Impacto de la memoria. 
 

Dependiendo de la cantidad de procesos que se solapan en una misma CPU, y 
de la carga de trabajo de éstos, ocurre que los tiempos de cómputo de dichos 
procesos de dilata. Se ha observado que los fallos en la caché de nivel 3 se 
incrementan hasta en un 20% dependiendo de cómo esté distribuida la carga. 
Así mismo puede ocurrir que tras acoplar 4 procesos, que a priori pueden 
compartir una misma CPU, sus tiempos de cómputo se dilaten de tal forma que 
el algoritmo re balanceador los vuelva a desacoplar en la próxima iteración.  
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Este fenómeno queda reflejado en las tablas de resultados listados al inicio del 
punto 5.1, tales como los siguientes ejemplos: 

 

Número de 
procesos 

mpi 

Número de 
cpu's usadas 
inicialmente 

Eficiencia 
inicial 

 Nº cpu's usadas 
tras aplicar 

sobresuscripción 

Eficiencia tras 
aplicar 

sobresuscripción 

20MB 200KB 20MB 200KB 

20 20 0,50 11 10 0.909 0.946 

24 24 0,50 14 12 0.857 0.934 

Tabla 13: Impacto del uso intensivo de memoria en el número de CPUs totales usadas tras aplicar 
sobresuscripción. 

 

Las celdas marcadas en rojo muestran ejemplos del impacto de la memoria a la 
hora de solapar varios procesos en una misma CPU. A pesar de ello, el algoritmo 
es capaz de detectar dichos problemas en iteraciones siguientes y es capaz de 
hallar una mejor solución a cada iteración. 

 

La siguiente traza muestra un ejemplo utilizando como base los mismos 
parámetros que la traza anterior, es decir, 8 procesos MPI con un desbalance de 
carga del 50%, pero esta vez utilizando una matriz de 20MB. 

 

 
Figura 30: Traza de ejecución con 8 procesos, matriz de 20MB y 50% de desbalanceo de carga. 

 

Queda reflejado como al final de la primera iteración, el algoritmo detecta que 
puede encapsular todos los procesos en cuatro CPUs. Sin embargo en la 
segunda iteración, queda constancia que el hecho de apilar demasiado procesos 
en una CPU aumenta de forma drástica la cantidad de fallos de caché y cambios 
de contexto. Por ende el tiempo de cómputo total de esa CPU excede el límite y 
algunos procesos han de ser trasladados a otra CPU. 

 

El siguiente punto detallará el impacto del intercambio de mensajes MPI, cuya 
realización se sitúa previa al cálculo.  
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7.6.3 Impacto del paso de mensajes. 
 

No se ha encontrado ningún impacto negativo en el rendimiento de la aplicación 
al aplicar sobre suscripción con intercambio de mensajes incluido, ni tampoco  
pérdidas de rendimiento al solapar varios procesos en la misma CPU aunque 
éstos intercambiaran información. 

 

Una de las posibles causas es que las pruebas se han realizado sobre un único 
nodo de computación y que por tanto, como el “run time” de MPI optimiza el paso 
de mensajes dentro de un nodo con memoria compartida, no se aprecien 
variaciones ni interferencias a la hora de realizar el rebalanceo de carga. 

 

Por último, se realizará una comparativa de las ganancias totales resultantes tras 
aplicar sobre suscripción al benchmarking original. 

 

7.6.4 Ganancias tras aplicar sobre suscripción. 
 

Como se adelantó en el estudio del benchmarking, el “speedup” original de la 
aplicación no iba a poder ser mejorado. Esto ha sido comprobado y es debido a 
que el número de procesos MPI no se varía durante la ejecución y por tanto, el 
“speedup” de la aplicación está limitado por el proceso más lento.  

 

Sin embargo, se puso como objetivo mantener las ganancias lo más parecidas 
posibles a las originales (sin aplicar sobre suscripción). Se ha cuantificado un 
incremento de entre el 2% y el 7% en los tiempos de ejecución del benchmarking 
completo, lo cual cumple con el objetivo de no aumentar los tiempos de ejecución 
originales en más de un 10%. En la siguiente gráfica se muestra, en media, la 
comparativa de “speedup” originales y tras aplicar sobre suscripción: 
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A la vista queda que evidentemente, aplicar un algoritmo que reubique los 
procesos tiene un coste computacional que afecta al rendimiento. Sin embargo 
se ha conseguido mantener las ganancias por encima de lo estipulado en 
primera instancia. En el próximo punto resumiremos todas las ideas y 
conclusiones extraídas de este capítulo del proyecto. 
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Figura 31: Gráfica comparativa de ganancias tras aplicar sobre suscripción. 
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8. Conclusiones y trabajo futuro. 
 

Como resumen de las conclusiones de los dos capítulos anteriores, se podría 
decir que ambos sistemas de balanceo de carga mediante sobresuscripción han  
alcanzado un rendimiento razonable.   

 

Tras realizar varios análisis y pruebas sobre la solución propuesta, y tal y como 
se ha demostrado a partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que el 
sistema de balanceo de carga en tiempo de ejecución implementado mediante 
suscripción, ofrece unos resultados y un rendimiento muy positivo y con unas 
pérdidas de rendimiento mínimas. 

 

Se han analizado y puesto de manifiesto aspectos importantes que afectan al 
rendimiento de las aplicaciones MPI, tales como uso de la memoria, intercambio 
de mensajes. 

 

Del capítulo 6 se podría destacar los buenos resultados obtenidos si lo 
comparamos con la mejor versión implementada en OpenMP. La 
implementación de una cola de trabajo local que cambia el estado de los 
procesos (de “running” a idle y “vicerversa”), ofrece mejoras tanto en la eficiencia 
como en el “speedup” de la aplicación. 

 

Del capítulo 7 se destaca que se ha comprobado y documentado, como el uso 
intensivo de memoria afecta de forma negativa a la hora de apilar varios 
procesos en una misma CPU. Esto es así debido a dos motivos principales. 

1. Un evidente aumento de los cambios de contexto, que debido al tamaño 

de las caché de más bajo nivel, obliga en cada uno de éstos casos a 

realizar rellenados de éstas. 

2. Un aumento de hasta un 20% de los fallos de caché de nivel 3, 

consecuencia del motivo anterior: Borrados de memorias caché debidos 

a cambios de contexto. 

 

A pesar de lo explicado en el párrafo anterior, el algoritmo se comporta bien 
debido a que es capaz de detectar estos aumentos de tiempo de cálculo y fallos 
de caché, por tal de realojar los proceso de forma más óptima en la próxima 
iteración. 

 

Una de las ventajas que ofrece este sistema en contra del sistema de colas 
propuesto en el capítulo de 6, es que los procesos están ejecutándose 
concurrentemente todo el tiempo, y eso implica no tener que sobre suscribir las 
funciones de paso de mensajes de MPI. Además, esto da más libertad al propio 
“run time” para que realice las funciones de sistema y aplique las optimizaciones 
que considere oportunas. 
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Como último recordar que no ha sido posible obtener resultados fiables de cuan 
negativamente puede afectar la fase de comunicación del benchmarking, debido 
a que las pruebas se han realizado en un único nodo de computación. 

 

Como trabajo para el futuro, quedan muchas funciones que interponer (en ambas 
soluciones propuestas). Además, y teniendo en cuenta que se trabaja con 
aplicaciones MPI, el siguiente paso sería expandir la implementación para poder 
ser utilizada en varios nodos de computación. Queda también un apartado 
importante de detección del tipo de desbalanceo para poder aplicar un sistema 
u otro de balanceo de carga. 

 

Por último comentar la experiencia y los conocimientos adquiridos al haber 
trabajo en el ámbito de la investigación de la supercomputación, algo que día a 
día no para de crecer. 
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