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Antes de empezar con la lectura de esta memoria hay que definir cierto vocabulario que puede dar pie a posibles 
confusiones.

• tarea: región de código ejecutada por un solo thread, de la cual pueden depender otras tareas o bien   
ella depender de otras tareas.

• task: tarea totalmente independiente del resto de tareas (a no ser que se especifique).
• región paralela: región de código que es ejecutada por cada thread por igual, creando tantas tareas como 

threads.
• sección paralela: toda aquella región de código que se define como paralela, en la que se ejecutan infinidad 

de tareas.

La computación secuencial consiste en dividir un problema en una serie discreta de instrucciones, las cuales se ejecutan 
una detrás de la otra. Esta serie de instrucciones es procesada en un solo procesador lo que supone que sólo una 
instrucción es ejecutada a la vez.[1]

Por otro lado la computación paralela es una forma de cómputo en la que muchas instrucciones se ejecutan simultá-
neamente operando sobre el principio de que problemas grandes, a menudo se pueden dividir en unos más peque-
ños, que luego son resueltos simultáneamente (en paralelo). Este modelo de computación requiere de un mecanismo 
de control y coordinación entre los diferentes procesadores encargados de le ejecución del problema. Para poder 
llevar a cabo este tipo de programación se precisa de un ordenador con múltiples procesadores o bien de un número 
arbitrario de ordenadores, conectados a través de una red, capaces de operar de manera conjunta mediante pro-
tocolos de coordinación y control.[2]

Así pues existen dos grandes tipos de programación en paralelo, aquella cuyos procesadores comparten el mismo 
espacio de memoria (Memoria compartida) y la que, al contrario, el espacio de memoria no es compartido (Memoria 
distribuida). Este proyecto se basará en la primera de ellas, usando el modelo de programación OpenMP.

OpenMP es una API estándar de C/C++ y Fortran para modelos de programación en paralelo de memoria com-
partida. Los programas basados en el modelo OpenMP consiguen realizar paralelismo exclusivamente a través de 
threads. Un thread de ejecución es la unidad más pequeña que puede ser programada por un sistema operativo.[3]

Supone una ardua tarea el mero hecho de intentar analizar un programa basado en programación paralela, al 
tener más de un procesador ejecutándose se precisa de herramientas especializadas para ello. Existen herramientas 
de instrumentación de código en paralelo, como Extrae, Paraver o Dimemas, herramientas desarrolladas por el BSC 
(Barcelona Supercomputing Center) las cuales han sido usadas para la realización de este proyecto.

Todos los ordenadores de sobremesa así como los laptops disponen de 2, 4 u 8 cores por lo que resulta fácil pensar 
que la programación en paralelo está al alcance de todo el mundo, hecho que no es del todo falso, pero hay que 
entender que con este tipo de entornos la escalabilidad que se puede obtener es muy baja. Es sólo con máquinas 
paralelas reales con las que se puede obtener una escalabilidad mayor ya que disponen de un número mucho mayor 
de cores. No todo el mundo tiene acceso a este tipo de máquinas ya que suponen una inversión de capital enorme.

Este proyecto consiste en la creación de un simulador de aplicaciones OpenMP obteniendo la instrumentación de 
este mismo. Este simulador podrá ser usado en una máquina con un solo core.

VOCABULARIO

contextualización
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Este producto va dirigido al ámbito de la docencia, el principal objetivo ha sido desarrollar un simulador para ser utili-
zado en entornos MOOC (Massive Online Open Courses) de manera que no se requiera acceso a ninguna máquina 
paralela real para introducirse en el mundo de la programación paralela. El producto será utilizado por estudiantes o 
quien quiera introducirse en el mundo de la programación paralela y no disponga de los recursos necesarios. Siendo 
así las universidades, los estudiantes y las personas deseosas de aprender a programar en OpenMP las máximas 
beneficiarias de este.

Originalmente es un producto orientado a la utilización en entornos MOOC, pero no se descarta que en un futuro  
sea Open Source, teniendo acceso a él todo tipo de usuarios, sin la necesidad de que paguen ningún tipo de matrí-
cula a algún curso o estén matriculados en ninguna universidad.

Este producto ha sido realizado a petición de la UPC y con la colaboración del BSC (Barcelona Supercomputing 
Center), es por esto que en un buen principio la UPC y el BSC serán los beneficiarios de este producto, así como sus 
propietarios.

Actualmente con el auge de la programación en paralelo han aparecido diversas tecnologías en relación a este mun-
do.[4] Son muchos los diversos centros que investigan y usan dichas tecnologías, entre ellos se encuentra el BSC (Bar-
celona Supercomputing Center) creador de herramientas de instrumentación como Extrae, Paraver y Dimemas. Este 
proyecto ha hecho uso de estas herramientas que están disponibles en al web del BSC. No obstante la complejidad 
del proyecto reside en la correcta utilización de estas herramientas para con ellas poder obtener la instrumentación 
de un código paralelo corrido en una máquina que no acepta paralelismo.

En cierta medida se trata de adaptar tecnologías o herramientas ya existentes para alcanzar el objetivo del proyecto, 
pero también ha habido una parte muy importante de rediseño, la cual ha constituido más del 80% del trabajo.

Actualmente no se dispone de un simulador estándar de OpenMP capaz de instrumentar la ejecución de una apli-
cación en OpenMP en una máquina que no acepta una gran escalabilidad. Es por esto que este proyecto se ha rea-
lizado con la colaboración del BSC bajo la supervisión de miembros del mismo, ya que podían aparecer problemas 
en el desarrollo del proyecto que precisaran del conocimiento de expertos en la materia.

Existen productos similares en los que se ha basado este proyecto, como un simulador de MPI/SMPS [5] creado por 
Vladimir Subotic, José Carlos Sancho, Jesús Labarta y Mateo Valero, miembros del Barcelona Supercomputing Cen-
ter y colaboradores con la Universitat Politècnica de Catalunya. Se trata de un simulador que desempeña las mismas 
funciones que este producto, pero en vez de simular aplicaciones en OpenMP, simula aplicaciones basadas en 
MPI/SMPS. En este proyecto se ha buscado adaptar las funcionalidades del simulador de MPI/SMPS para desarro-
llar un simulador de OpenMP, por lo que ha sido necesario un estudio previo de dicho simulador y de sus propieda-
des para poder trasladarlas al marco de la programación en OpenMP.

actores implicados

estado del arte
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En este proyecto se ha desarrollado una infraestructura de instrumentación de código que permite simular la ejecución 
paralela en una arquitectura paralela de memoria compartida de un programa escrito en el modelo de progra-
mación OpenMP. La ejecución se realiza de forma secuencial (haciendo uso de un solo procesador) y el simulador 
permite evaluar el potencial comportamiento en una arquitectura con cualquiera otro número de procesadores. 

Para la realización del proyecto se han marcado una serie de objetivos dependientes entre ellos:

 I. Desarrollo de una nueva versión de la librería libgomp secuencial.
 II. Instrumentación de la ejecución de la nueva librería libgomp.
 III. Adaptación de las trazas para seguir un modelo paralelo.
 IV. Visualización de la traza.

La librería libgomp es la que da soporte a la ejecución del código generado por el compilador gcc de GNU cuando 
se ejecuta un código basado en el modelo de OpenMP. Esta librería da soporte a la ejecución en paralelo de las 
aplicaciones OpenMP mediante instrucciones de bloqueo, instrucciones atómicas y sincronizaciones. En este proyecto 
lo que se quiere es conseguir la ejecución secuencial de dichas aplicaciones, es por esto que uno de los puntos más 
importantes y relevantes ha sido el de la implementación de una nueva librería libgomp capaz de dar soporte a la 
ejecución del código generado por el compilador gcc de GNU pero de manera secuencial.

Esta nueva implementación se ha llevado a cabo mediante el uso de una implementación de la librería libgomp ca-
paz de realizar paralelismo utilizada en el curso de PAP (Programación en Arquitecturas Paralelas) de la FIB (Facultat 
d’Informàtica de Barcelona). La complejidad de este objetivo reside en la adaptación a un modelo secuencial de los 
mecanismos de sincronización usados en el modelo de OpenMP.

Si bien la implementación de la nueva librería libgomp representa una parte importante del desarrollo del proceso, la 
instrumentación de esta puede que sea igual de relevante. Con la ejecución de una aplicación basada en OpenMP 
en secuencial no se consigue nada, a no ser que se intente instrumentar para obtener toda la información posible 
y disponible sobre la ejecución de la aplicación. Para ello se han usado las librerías de Extrae para generar trazas 
capaces de darnos la información necesaria, para luego usarla en la simulación del comportamiento de la aplicación 
basada en OpenMP. Cabe remarcar que se obtendrá una traza en secuencial con potencial información para la 
reconstrucción de un comportamiento en paralelo.

Una vez obtenida la traza secuencial es necesario la conversión de esta traza para que dé información de un posi-
ble comportamiento concurrente. Mediante los eventos de usuario obtenidos con la primera traza se usará un script 
capaz de usar dicha información para construir una traza potencial basada en el modelo de programación de 
OpenMP en paralelo.

formulación del problema

Desarrollo de una nueva versión de la librerIa libgomp

Instrumentación de la nueva libreria libgomp

Adaptación de la traza para seguir un modelo paralelo
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Una vez obtenida la traza en el formato deseado sólo será necesaria la interpretación de esta. Para ello es necesario 
la visualización de esta, la traza se adaptará para poder ser visualizada con Paraver.

Visualización de la traza

Este proyecto nace con la idea de crear una herramienta didáctica capaz de suplir la falta de recursos materiales, así 
como económicos de aquellas entidades que quieran impartir cursos de programación en OpenMP, o de personas 
que deseen iniciarse en el mundo de la programación en OpenMP. 

Su principal objetivo es el de convertirse en una herramienta para ser usada en la plataforma UCATx pensada para la 
oferta de cursos de universidades catalanas. Es decir, toda universidad catalana que desee impartir un curso MOOC 
(Massive Online Open Course) en programación OpenMP podrá hacer uso de este simulador para que los partici-
pantes en el curso puedan entender y aplicar mejor sus recién adquiridos conocimientos en OpenMP.

Primeramente se ha creado una nueva librería para la ejecución en secuencial de aplicaciones en OpenMP, por lo 
que ha sido necesario revisar todo el funcionamiento del compilador gcc de GNU al compilar este tipo de aplicacio-
nes y ver qué tipo de subrutinas son llamadas en cada ocasión para así poder implementar una nueva librería que 
de soporte a la programación en OpenMP en secuencial. Ha sido necesario el analisi del código en ensamblador 
generado para una mayor comprensión del problema.

Una vez diseñada la nueva librería para dar soporte al compilador gcc de GNU ha sido necesario instrumentarla 
usando eventos de la libraría de Extrae. Se ha requerido de un estudio exhaustivo del funcionamiento de la librería 
Extrae así como de la emisión de eventos de usuario. El dominio de la herramienta Paraver ha sido más que necesario 
para poder visualizar las trazas obtenidas de la instrumentación.

Para la realización del script que simula el comportamiento en paralelo de la aplicación de la traza ha sido necesario 
estudiar distintas alternativas de programación, es decir, se ha tenido que estudiar qué tipo de lenguaje de progra-
mación se adapta mejor a las necesidades del proyecto, para ello se han estudiado distintos lenguajes como Python 
y C++.

Como se trata de una primera versión de un simulador de programación en OpenMP puede que su funcionamiento 
no sea del todo correcto, es decir, con el tiempo se podrán encontrar escenarios, que no se habrán tomado en cuenta 
durante la creación del simulador, que den pie a errores. Es por ello que este producto estará en constante revisión y 
seguramente se harán actualizaciones de este para corregir posibles fallos. Para obtener un mayor control sobre los 
problemas del simulador se buscará tener feedback con el consumidor creando algún sistema de reportes.

Otro posible problema es la compatibilidad del simulador con distintos Sistemas Operativos. Este proyecto se ha 
creado sobre un Ubuntu de Linux lo que hará que no sea compatible con el resto de Sistemas Operativos. Es por esto 
que este producto quedará a la espera de ser adaptado a otros Sistemas Operativos, pero esto ya constituye un 
proyecto a parte.

Alcance

Posibles problemas y soluciones
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Dado al poco tiempo que se dispone para realizar el trabajo, es lógico pensar que el uso de una metodología ágil 
es lo más óptimo para el cumplimiento de los plazos. Sin embargo, las metodologías ágiles más conocidas, como por 
ejemplo SCRUM o XP (eXtreme Programming) están orientadas a trabajos en grupo, de modo que el total cumplimien-
to de estas no sería una buena opción. Pero ciertos conceptos de estas metodologías si son útiles para la realización 
de un proyecto individual.

Para este proyecto se ha usado el sistema de control de versiones GIT. Esta herramienta es ideal para forzar ciclos 
cortos de desarrollo. Además, también obliga a documentar cada cambio que se pretenda realizar sobre el servidor.  
Por otro lado el BSC (Barcelona Supercomputing Center) ofrece, como ya se ha comentado anteriormente, herra-
mientas para instrumentar código y conocer con exactitud el comportamiento de las aplicaciones.

•  Extrae: que permite instrumentar el código para generar trazas y grafos de dependencias de la ejecución,  
 que nos proporcionan información y estadísticas muy valiosas.

•  Paraver: que permite visualizar las trazas generadas por Extrae, para interpretar de forma correcta la infor 
 mación proporcionada.

Gracias a ellas se ha podido saber si las modificaciones sobre el modelo son eficientes y realizan la tarea deseada.

Una metodología de ciclos cortos se adecua bastante bien a las necesidades de un proyecto de estas características. 
Se trata de proponer objetivos en ciclos cortos, tanto semanales como bisemanales en función del objetivo marcado. 
Así de esta forma se consigue un seguimiento mucho más preciso, asegurando el cumplimiento de la planificación 
teniendo un conocimiento total del estado del proyecto.

Es importante tener feedback del cliente final del producto, como en este caso no existe cliente, el tutor del proyecto 
ha asumido dicho cometido mediante reuniones semanales o bisemanales. En estas reuniones se han establecido nue-
vos objetivos, se ha verificado el funcionamiento del producto y se han evitado posibles confusiones.

metodologia y rigor

mEtodos de trabajo

Herramientas de seguimiento

desarrollo de ciclos cortos

feedback del cliente
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calendario

El hecho de trabajar en un grupo de investigación especialista en el ámbito, con la supervisión y el soporte que ello 
significa, combinado con reuniones semanales con el tutor del proyecto en el que se revisa el estado de este, a mi 
parecer, han sido suficiente para dar validez a los avances que se han realizado y comprobar que se han ido asu-
miendo los objetivos establecidos. Sin embargo se ha dispuesto de un amplio y robusto juego de pruebas para dar 
validez a cualquier cambio que se realice sobre el proyecto. Así de esta manera se ha conseguido una mayor validez 
a cualquier modificación realizada durante el transcurso del proyecto. 

Hay que recalcar que la validación de las etapas de rediseño de la librería libgomp y de instrumentación no se 
pueden validar con juegos de prueba ya que su resultado depende del estado de la máquina en que se ejecutan, 
así pues su validación se ha llevado a cabo de manera manual, siempre contrastando los resultados con el tutor del 
proyecto.

metodos de validación

La duración del proyecto es de cuatro meses. Éste se ha iniciado el 1 de septiembre de 2015 y ha finalizado el 30 
de diciembre de 2015.

Considerando la naturaleza del proyecto se contempló la posibilidad de posibles desviaciones y modificaciones 
respecto a la planificación inicial. Ya que, como se ha estipulado en apartados anteriores, se han usado metodologías 
ágiles lo cual daba pie a posibles cambios en la estrategia del proyecto.

duración estimada del proyecto

Conideraciones
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descripción de las tareas

Esta parte corresponde directamente con la asignatura de GEP (Gestió de Projectes). Esta tarea consta de 4 etapas:

 I. Contextualización y alcance del proyecto
 II. Planificación del proyecto
 III. Presupuesto y sostenibilidad del proyecto
 IV. Especificaciones técnicas del proyecto

En esta parte ha sido esencial realizar un exhaustivo y exacto análisis del proyecto para desarrollar un diseño apro-
piado de este. Ha sido necesario definir los objetivos, los requerimientos del proyecto y los posibles casos de uso, así 
como el análisis de las tecnologías necesarias para el desarrollo del propio.

Por otro lado el diseño del proyecto consiste en:

 I. Crear un conjunto de problemas con los requisitos que se obtienen del análisis para comprobar, una  
  vez se haya terminado el proyecto, que los objetivos se cumplen.
 II. Diseñar el soporte para la programación del simulador de OpenMP de manera que se puedan  
  alcanzar los objetivos.

Este proyecto ha consistido de 3 iteraciones, que han sido las siguientes:

 I. Configuración del entorno: Como bien indica su nombre, esta etapa está destinada a instalar  
  todas las aplicaciones y herramientas que se han usado para el correcto desarrollo del proyecto.  
  Además, una vez instaladas, ha sido necesario configurarlas de la forma más conveniente.
 II. Adquisición de conocimiento: Como se trata de un proyecto que se basa en el modelo de   
  programación OpenMP ha sido necesario un estudio previo de sus funcionalidades. Así pues   
  también ha sido requerida la adquisición de los conocimientos necesarios para hacer uso de herra 
  mientas como Paraver y Extrae. Cabe recordar que este proyecto se basa en una solución ya exis- 
  tente, como ya se estipulo en capítulos anteriores, así que también ha sido necesario el entendimien- 
  to y estudio de dicha solución.
 III. Desarrollo: En esta última etapa, se ha analizado la mejor forma de conseguir el objetivo y,   
  por supuesto, se ha llevado a cabo el desarrollo de la funcionalidad requerida.

El proyecto se ha cerrado mediante la redacción de un informe final y una presentación.

Planificación del proyecto y viabilidad

AnAlisis y diseNo del proyecto

Iteraciones del proyecto

etapa final
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Tanto las tareas Planificación del proyecto y viabilidad  y Análisis y diseño del proyecto se han podido empezar 
a la vez y no dependen de ninguna otra tarea. Por el contrario, la tarea Iteraciones del proyecto  depende de  
Análisis y diseño del proyecto  ya que no se ha podido empezar a desarrollar el proyecto sin haber analizado y 
diseñado este mismo. Así mismo la tarea Etapa final depende de la tarea Iteraciones del proyecto ya que se trata 
de una memoria del proyecto y es necesario tener el proyecto acabado para poder realizarla.

Dentro de cada tarea sus subtareas tienen dependencias entre ellas en el orden en que se han listado en este 
documento. Por otro lado en la parte de Adquisición de conocimiento, de la tarea Iteraciones del proyecto, 
podemos encontrar un listado de subtareas que no tienen dependencias entre ellas, esto se da a que la adquisición 
de conocimiento se tiene que hacer de manera paralela en todos los ámbitos de estudio de este proyecto, ya que 
se trata de conocimientos fuertemente ligados. Véase el diagrama de Gantt para una mayor comprensión. (Figura 1)

Tabla 1. Detalle de horas dedicadas por tarea estimadas

Tabla 2. Detalle de horas dedicadas por tarea reales

Relaciones de precedencia.

tiempo estimado

tiempo real



- 16 -

Como se puede observar el tiempo que se estimó difiere del tiempo real que se ha dedicado al proyecto, esto es 
debido a que el proyecto ha sufrido cambios y contratiempos a lo largo de su vida.  Todos estos contratiempos y cam-
bios se han centrado en la etapa de Desarrollo, en la tercera iteración. El planteamiento inicial que se hizo sobre la 
implementación de la librería libgomp secuencial resultó no ser acertado así como el planteamiento de las herramien-
tas utilizadas para la creación del script destinado para simular el comportamiento paralelo de la traza obtenida con 
la instrumentación de la librería libgomp. Todo esto implicó un aumento de unas 100 horas en el total del tiempo final

Todos estos cambios no resultaron fatales para el proyecto ya que la planificación inicial que se hizo, contempló la 
posibilidad de contratiempos de este tipo debido a la naturaleza del proyecto, por lo que se dejó un amplio margen 
entre la finalización del proyecto y su entrega final para la absorción de imprevistos..

Para la realización de este proyecto se han usado los siguientes recursos, tanto hardware como software:

Este es el diagrama de Gantt que resultó de la planificación inicial, en él se pueden ver las dependencias entre las 
diferentes etapas así como el tiempo destinado a cada una de ellas. La planificación del diagrama de Gantt se ha 
seguido de manera exhaustiva en todo momento a excepción de la etapa de Desarrollo, que como ya se ha comen-
tado sufrió un incremento en su duración, retrasando de esta manera todas aquellas etapas dependientes de ella.

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto

diagrama de gant

Recursos

Asus A55V El proyecto se ha desarrollado en una máquina paralela no real, 
con una granularidad muy baja, es decir, con un número muy 
bajo de procesadores. 

Figura 2. Asus A55V (Img. izquierda)

RECURSOS HARDWARE
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• Microsoft Windows 8.1 
• Ubuntu 14.04 LTS
• Dropbox
• Google Drive
• Editor de texto (Geany/GVIM/Gedit)
• Librería de instrumentación Extrae
• Paraver
• Dimemas
• Tareador
• Librerías OpenMP

La mayoría de recursos software listados son conocidos, así que no se definirán. Pero se hará lo propio con aquellos 
que no son de uso habitual:

• Extrae: Se trata de una librería que, mediante la instrumentación del código, genera unas trazas con información 
y estadísticas sobre las ejecuciones de nuestras aplicaciones.

• Paraver: Es una herramienta con la que se pueden visualizar las trazas creadas con Extrae.
• Dimemas: Herramienta de instrumentación e código.
• Librerías OpenMP: Librerías que dan soporte al compilador gcc de GNU cuando se ejecuta un código basado 

en el modelo de programación OpenMP.
• Tareador: Herramienta para el análisis de programas en paralelo desarrollada por BSC.

En la planificación inicial no se incluyó Tareador en la lista de recursos software ya que no se tenía la intención de 
hacer uso de él, pero debido a un cambio de estrategía en la creación del script para simular un posible paralelismo, 
ha sido necesario hacer uso de Tareador.

• Estudiante de investigación: Será el desarrollador del proyecto. Recibirá soporte de un ingeniero de soporte a 
la investigación para orientarlo cuando sea necesario.

• Ingeniero de soporte: Será el encargado de orientar y dar soporte al desarrollador.
• Tutor del proyecto: Será el encargado de supervisar el proyecto, su función será la de validar y dar soporte a 

los avances, así como controlar el calendario establecido.

RECURSOS softWARe

RECURSOS humanos
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Para llevar a cabo este proyecto se han usado, en mayor o menor medida, todos los recursos mencionados anterior-
mente. Sin embargo, la mayoría de ellos no son gratuitos. En los presentes apartados se pretende estimar adecuada-
mente el coste de cada uno de los recursos.

Identificación de los costes

Este proyecto ha consistido de 3 iteraciones, que han sido las siguientes:

 1) Asus A55V
 2) Microsoft Windows 8.1 
 3) Ubuntu 14.04 LTS
 4) Microsoft Office 2010/2013
 5) Smartsheet
 6) Dropbox
 7) Google Drive
 8) Editor de texto (Geany/GVIM/Gedit)
 9) Librería de instrumentación Extrae
 10) Paraver
 11) Dimemas
 12) Librería libgomp de OpenMP
 13) Tareador

recursos
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El cálculo de los costes indirectos no es fácil de realizar ya que se trata de un proyecto que se ha realizado tanto en 
la universidad como en la residencia del estudiante, es por esto que el consumo eléctrico, así como el precio de las 
infraestructuras o impuestos es difícil de calcular.

Tabla 3. Utilización de recursos por actividades del diagrama de Gantt.

costes directos por actividad

Costes indirectos

Actividad Recursos
1. Planificación del proyecto y viabilidad 1,3,5,6,7,8
    1.1 Alcance del proyecto 1,3,5,7,8
    1.2 Planificación temporal 1,3,5,6,7,8
    1.3 Presupuesto del proyecto 1,3,5,7,8
    1.4 Especificaciones técnicas del proyecto                          1,2,4,6,7
2. Análisis y diseño 1,2,4,5,6,7,12
    2.1 Definición de objetivos y requisitos 1,2,4,5,6,7,12
    2.2 Creación del conjunto de problemas 1,2,4,5,6,7,12
    2.3 Diseño de soporte para programación 
dinámica 1,2,4,5,6,7,12

3. Iteración 1: Configuración del entorno 1,2,3,4,7,8,9,10,11, 2,13,
    3.1 Análisis 1,2,3
    3.2 Instalación 1,3,9,10,11,12,13
    3.3 Configuración 1,2, 3,6,7,8,9,10,11,12,13,

    3.4 Comprobación de funcionamiento correcto 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,

4. Iteración 2: Adquisición de conocimiento 1,3,6,9,10,11,12,13
    4.1 Familiarización con OpenMP 1,3,6, 9,12,13
    4.2 Familiarización con librería libgomp 1,3,6,9,10,11,12,13
    4.3 Familiarización con Extrae 1,3,6,10,12
    4.4 Familiarización con Paraver 1,4,7,10,11
    4.5 Estudio de solución ya existente 1,4,7,10
5. Iteración 3: Desarrollo 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13
    5.1 Análisis 1,3,9,10,11,12,13
    5.2 Implementación 1,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14

    5.3 Comprobación de funcionamiento correcto 1,3,9,10,11,13,14

    5.4 Análisis de resultados 1,3,9,10,11,13
6. Etapa final 1,2,4,5,6,7
    6.1 Realización de documento final 1,2,4,5,6,7
    6.2 Presentación 1,2,4,5,6,7
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En la siguiente tabla se muestran, detalladamente, todos los recursos que se han utilizado para realizar el proyecto. 
Cada uno va acompañado de su precio, las unidades utilizadas, su tiempo de vida y la correspondiente amortización.

A continuación se muestra una tabla con la dedicación de los distintos roles que participan en el proyecto, así como 
el coste que supone para ellos.

Estimación de los costes de los recursos humanos:

Se puede observar que no han habido cambios en el presupuesto del proyecto respecto a la planificación inicial, 
esto es debido a que por mucho que se haya añadido un nuevo recurso software respecto la planificación inicial este 
recurso tiene un coste de 0€ por lo que el precio final de los recursos es el mismo que en la planificación inicial.

amortizaciones

REcursos materiales

REcursos humanos

Tabla 4. Costes y amortizaciones de los recursos materiales.

Tabla 5. Costes y amortizaciones de los recursos humanos estimados.

Rol Horas 
dedicadas

Precio por 
hora Coste total

Director del proyecto 30 horas 50€/hora 1.500 €
Ingeniero de soporte a la investigación 60 horas 30€/hora 1.800 €
Estudiante 610 horas 0€/hora 0 €
Total 700 horas 3.300 €

Recursos Precio Unidades Tiempo de 
vida

Amortizaci
ón

Asus A55V 599 € 1 4 años 0.017€/h
MareNostrum - 1 - -
Microsoft Windows 8.1 89 € 1 3 años 0.003€/h
Ubuntu 14.04 LTS 0 € 1 -
Microsoft Office 2010/2013 119 € 1 3 años 0.004€/h
Smartsheet 0 € 1 - -
Dropbox 0 € 1 - -
Google Drive 0 € 1 - -

Librería de instrumentación Extrae 0 € 1 - -

Paraver 0 € 1 - -
Dimemas 0 € 1 - -
Tareador 0 € 1 - -
Librería libgomp de OpenMP 0 € 1 - -
Total 817 € 0.024€/h

Editor de texto Geany/GVIM/Gedit) 0 € 1 - -
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El coste total del proyecto de la planificación inicial se puede observar, debidamente dividido, en la siguiente tabla.

Para monitorizar adecuadamente los recursos que se destinan a cada parte del proyecto, antes de cada reunión 
semanal se hace un pequeño reporte para situar el avance del proyecto. Además, en este documento se contabilizan 
las horas dedicadas a cada tarea, junto con los recursos hardware y software que han sido necesarios.

El coste real total del proyecto se puede observar, debidamente dividido, en la siguiente tabla.

La diferencia entre el coste estimado y el coste real del proyecto es debida al aumento de las horas de dedicación 
por parte del ingeniero de soporte, como se estipula en apartados anteriores.

Tabla 7. Coste total del proyecto estimado.

Tabla 8. Coste total del proyecto real

El incremento de las horas de dedicación por parte del ingeniero de soporte viene dado por los cambios que se 
han tenido que realizar respecto la planificación inicial. El cambio de estrategia en las herramientas usadas para la 
creación del script para la simulación del comportamiento paralelo ha supuesto una mayor dedicación por parte del 
ingeniero de soporte ya que la nueva estrategia ha sido ideada por él junto con el tutor del proyecto.

Estimación de los costes

control de gestión

Costes reales

Costes reales de los recursos humanos:

Tabla 6. Costes y amortizaciones de los recursos humanos reales.

Rol
Horas 

dedicadas
Precio por 

hora Coste total
Director del proyecto 30 horas 50€/hora 1.500 €
Ingeniero de soporte a la investigación 70 horas 30€/hora 2.100 €
Estudiante 610 horas 0€/hora 0 €
Total 700 horas 3.600 €

Concepto Coste
Recursos materiales 14.64€
Recursos humanos 3.300 €
Contingencias 950 €
Imprevistos 0 €
Total 4264.64€

Concepto Coste
Recursos materiales 14.64€
Recursos humanos 3.600 €
Contingencias 950 €
Imprevistos 0 €
Total 4564.64€
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sostenibilidad

Dado que es un proyecto de investigación, orientado a la comunidad científica, no debe ser competitivo, de modo 
que no aplica valorar su viabilidad económica en términos de competitividad. Por otra parte, el proyecto podría ser 
desarrollado en menos tiempo, pero no con menos recursos. Es decir, alguien con una mayor experiencia en el sector 
podría llevar a cabo el proyecto en menos tiempo. Sin embargo, ello implicaría un mayor coste en recursos humanos, 
ya que su posición iría ligada a una remuneración mayor, por lo que, en consecuencia, el coste acabaría siendo 
mayor.

Cabe añadir, además, que el tiempo está ajustado al máximo y que se ha intentado hacer un reparto de tiempo 
consecuente con la importancia de cada tarea.

En la actualidad, España parece dar indicios de una posible recuperación económica, pero aun así la realidad es otra 
muy distinta. Hoy en día, tanto el ciudadano medio como las entidades públicas, han visto sus ingresos reducidos no-
tablemente, y es por esto que este proyecto adquiere una dimensión social muy importante. Se reducirán las barreras 
económicas en cuanto a análisis de aplicaciones en OpenMP, ya que no será necesario el acceso a una máquina 
paralela real para poder analizar aplicaciones en OpenMP.

Se trata de un proyecto ambicioso, y es por esto que no sólo se busca llevar el modelo de programación en OpenMP 
al máximo de personas posibles, sinó que como consecuencia de ello, se quiere despertar el interés por esta disciplina, 
con la intención de sembrar la semilla de la curiosidad en todas aquellas mentes despiertas y ávidas de conocimiento.

En la Tabla 3 se detallan los recursos utilizados para cada fase del proyecto. Principalmente, consumen electricidad. 
Además, el consumo no será elevado ya que el equipo con el que se realiza el proyecto es de bajo consumo. 

Lo que sí podemos asegurar es que, una vez realizado este proyecto, se podrán analizar aplicaciones en OpenMP 
sin la necesidad de acceder a una máquina paralela real, lo que repercutirá en un ahorro considerable de energía. 
El Supercomputador Mare Nostrum tiene un gasto energético alrededor de un millón de euros al año, por lo que 
supondría un ahorro tremendo poder desviar toda la carga de trabajo que supondría el análisis de aplicaciones en 
OpenMP a máquinas de bajo consumo como los ordenadores de sobremesa.

Por último, la contaminación que se pudiera generar depende del método de producción eléctrica que use el pro-
veedor.

Como se ha comentado en el apartado anterior la utilización del simulador de aplicaciones OpenMP podría suponer 
un ahorro de energía del Supercomputador Mare Nostrum, dicho ahorro de energía se podría traducir en un ahorro 
económico considerable. El dinero ahorrado por la UPC podría ser destinado a la mejora de sus instalaciones, del 
material usado u otras cosas más, ya que actualmente el presupuesto destinado a educación deja mucho que desear.

Dimensión económica

Dimensión social

Dimensión ambiental

Impacto mas alla del proyecto
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En lo que ha sostenibilidad se refiere se han obtenido unos resultados igual o mejores que se planificaron, es solo en la 
vertiente económica que esto no se cumple, debido al contratiempo sufrido en la etapa de Desarrollo que ha hecho 
aumentar el número de horas del ingeniero de soporte como del tutor, incrementado el coste del proyecto.

puntuación

Figura 3. Matriz de sostenibilidad del TFG .
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La librería libgomp es la que da soporte a la ejecución del código generado por el compilador gcc de GNU cuan-
do se ejecuta un código basado en el modelo de OpenMP. Esta librería da soporte a la ejecución en paralelo de 
las aplicaciones OpenMP mediante instrucciones de bloqueo, instrucciones atómicas y sincronizaciones. Como ya 
se ha estipulado, uno de los objetivos de este proyecto es la secuencialización de la ejecución de las aplicaciones 
en OpenMP. Para poder alcanzar dicho objetivo se ha creado una nueva versión de la librería libgomp capaz de 
secuencializar la ejecución de las aplicaciones basadas en OpenMP.

La necesidad de secuencializar la ejecución de las aplicaciones en OpenMP surge de la propia definición del pro-
yecto. Con este proyecto se busca la creación de un simulador de aplicaciones OpenMP para poder ser usado en 
cualquier tipo de máquina, sin la necesidad de utilizar una máquina paralela real. Es decir, se busca poder ejecutar 
aplicaciones OpenMP en un solo core, pero simulando su comportamiento en una máquina paralela real. La secuen-
cialización de la ejecución de las aplicaciones en OpenMP es el primer paso para lograrlo, ya que crea la posibilidad 
de correr las aplicaciones en OpenMP en un solo core. Y si bien no simula el comportamiento de estas en tiempo de 
ejecución si simula su comportamiento en orden de ejecución, obteniendo el mismo resultado que si se ejecutaran de 
manera paralela.

Cabe remarcar que esta parte del proyecto es muy importante ya que el modelo de programación OpenMP está 
concebido para dar soporte a programas que se ejecutan correctamente tanto de manera paralela y secuencial. Sin 
embargo, está permitido el desarrollo de programas que se ejecutan correctamente de manera paralela pero no 
secuencial, o que producen resultados diferentes en función de si se ejecutan en paralelo o en secuencial. Por otra 
parte, el uso de diferente número de threads puede dar lugar a diferentes resultados numéricos debido a cambios en 
la asociación de las operaciones numéricas.[6]

Si se toma este código como ejemplo se puede observar aquello que se comentaba anteriormente. Ejecutando este 
código con un solo thread el valor de la variable first sería de 1024, pero si se utilizaran 2 threads para su ejecución, 
first valdría 2048, ya que la región paralela sería ejecutada por los dos threads que sumarían el valor 1024 a la 
variable first. Por lo que se puede concluir que first=1024xnúmero de threads.

Es por esto que la correcta simulación del comportamiento de la aplicación en OpenMP es primordial para obtener 
un resultado correcto en función de los threads utilizados para su ejecución.

Desarrollo de una nueva versión de 
la libreria libgomp

Figura 4. Ejemplo de cambio en la asociación de operaciones.
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A simple vista parecía que la estrategia usada cumplía con los requisitos necesarios para obtener unos resultados 
correctos, ya que simulaba todos los threads pero de manera secuencial. Se obtenían resultados correctos al ejecutar 
aplicaciones simples, el problema surgió al ejecutar aplicaciones ya más complejas, que necesitaban de algún tipo 
de sincronización entre threads. La necesidad de sincronización entre threads hacía imposible la simulación de cada 
thread de manera individual, por lo que esta primera estrategia no satisfacía las necesidades del proyecto.

Cuando el compilador se encuentra con la directiva que marca el principio de una región paralela pragma omp 
parallel encapsula la región paralela en una función y hace una llamada a la función GOMP_parallel_start de la 
librería libgomp, a la que le pasa la función que encapsula la región paralela. La función GOMP_parallel_start se 
encarga de crear el número de threads requeridos y darles a dichos threads la región de código a ejecutar. La pri-
mera estrategia que se llevó a cabo para la secuencialización de la librería libgomp fue la de modificar la función 
GOMP_parallel_start para que en vez de crear threads y que estos ejecutaran la región paralela, ejecutar un bucle 
con tantas iteraciones como número de threads, y en cada iteración ejecutar la función con la región paralela en-
capsulada. 

En la Figura 5 se puede observar el comportamiento de una aplicación en OpenMP ejecutada con 3 threads de ma-
nera paralela, por el contrario en la Figura 6 se puede observar el comportamiento de la misma aplicación ejecutada 
con la estrategia que se quería usar para secuencializar la ejecución paralela.

planteamiento inicial

Figura 5. Ejemplo de ejecución paralela Figura 6. Ejemplo de ejecución paralela ejecutada 
con la primera estrategia de secuencialización de 
la librería libgomp.
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Figura 8. Ejemplo de una aplicación con una 
barrera ejecutada con la primera estrategia de 
secuencialización de la librería libgomp.

Figura 7. Ejemplo de aplicación OpenMP con una 
barrea.

En la Figura 7 podemos ver la ejecución de una aplicación OpenMP con dos threads, los cuales tienen una sincroni-
zación en forma de barrera a mitad de su ejecución, es decir, hay un punto del código en el que se han de esperar 
mutuamente. Si aplicamos esta sincronización a la estrategia sugerida (Figura 8) se puede observar como la sincro-
nización entre threads es inexistente ya que cada thread se simula de manera individual sin tener en cuenta al otro.

Dada la necesidad de sincronización entre los threads se buscó una nueva estrategia capaz de ello. La anterior 
estrategia se basaba en la ejecución del código de cada thread en una iteración de un bucle con un número de 
iteraciones igual que el número de threads usados. Resulta imposible parar la ejecución de una iteración de un bucle 
para seguir con la siguiente y después retomarla para simular las sincronizaciones entre threads. Con lo que surgió la 
idea de crear tantos threads de sistema operativo como número de threads requeridos, pero que estos sólo se pudie-
ran ejecutar en un thread de kernel,  ya que una máquina paralela no real dispone de más de un thread de kernel 
para realizar paralelización de pequeña escalabilidad, por lo que de esta forma se forzaba la secuencialización de 
la ejecución como se buscaba. Cabe aclarar que un thread de sistema operativo siempre se ejecuta sobre un thread 
de kernel. 

Con esta estrategia se podría simular la ejecución simultánea de los threads, así como sus sincronizaciones ya que los 
threads irían entrando y saliendo del thread de kernel y así serían corridos, por decirlo de alguna forma, a la vez. La 
implementación de la librería libgomp sería muy similar a su implementación normal, simplemente obviando problemas 
de accesos a memoria simultáneos ya que sólo un thread estaría siendo corrido a la vez. Sería el sistema operativo 
el que fuera dando el thread de kernel a los threads de sistema operativo en función de sus políticas de scheduling.

La simulación del ejemplo de la Figura 7 con esta estrategia quedaría tal que así:

planteamiento final

descripción
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Figura 9. Ejemplo de una aplicación con una barrera ejecutada con la nueva librería libgomp.

Se puede observar que, de esta forma, las sincronizaciones entre threads se respetan, los dos threads ejecutan la 
región de código que se encuentra antes de la barrera y sólo cuando los dos han acabado empiezan a ejecutar 
la región de código que precede la barrera. La espera en la barrera es una espera activa, es decir, el thread que 
se encuentra en la barrera ejecuta un bucle que depende de una condición que sólo se cumple si todos los threads 
han llegado a la barrera, una implementación muy similar a la de la librería libgomp estándar. Cabe remarcar que 
los dos threads no se ejecutan de corrido, es decir que están sujetos a la política de scheduling del sistema operativo. 

El principal problema de esta implementación reside en el overhead que suponen los múltiples cambios de contexto al 
hacer el swap entre los threads y el enorme coste que suponen las esperas activas en las diversas barreras, ya que 
la ejecución de una espera activa impide que otro thread con carga de trabajo útil ocupe el thread de kernel. Estos 
problemas incrementaron considerablemente el tiempo de ejecución de las regiones paralelas.

Para solucionar estos problemas se decidió sincronizar los threads mediante mutex (locks) y esperas condicionales, 
sustituyendo las esperas activas. Es decir sólo aquel thread que sea dueño del mutex puede ejecutarse, el resto es-
pera a que el mutex sea liberado, así también se anulan los diversos cambios de contexto entre threads. Cuando un 
thread llega a una barrera libera el mutex entrando en una espera condicional, de la cual sólo podrá salir cuando 
otro thread emita el evento correspondiente. Todos los threads siguen este patrón hasta que el último thread en ser 
ejecutado, al entrar en la barrera, emite el evento que libera al resto de threads de la espera condicional,  entonces 
todos se pelean de nuevo para tomar control del mutex y se repite el proceso.

Para poder realizar esta implementación de la librería libgomp es necesario el uso de las funciones 
pthread_mutex_lock, pthread_mutex_unlock, pthread_cond_signal y pthread_cond_wait para la sincroniza-
ción entre los threads, así como  la función pthread_setconcurrency(1) para limitar el número de threads de kernel 
a uno, todas estas funciones son de la librería pthread,

Véase el anexo 8 en el que está la implementación de las funciones de creación de las regiones paralelas, para una 
mayor comprensión.
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Como ya se ha comentado en apartados anteriores, cuando se ejecuta una región paralela, el compilador encapsula 
la región paralela en una función y hace una llamada a la función GOMP_parallel_start, la cual es la que se en-
carga de generar los threads necesarios para su ejecución, y es la función GOMP_parallel_end la que se encarga 
de hacer el join de todos los threads. Dependiendo de la versión de compilador gcc que se esté usando, cabe la 
posibilidad que en vez de hacer una llamada a estas dos funciones se haga una llamada a GOMP_parallel la cual 
se encarga de crear los threads y de hacer el join correspondiente cuando estos acaban. Como este simulador está 
pensado para todas las versiones de gcc se han implementado las dos opciones. Como las dos implementaciones 
son muy parecidas, y para simplificar la explicación, este documento se basará en la implementación de la función 
GOMP_parallel que es la que se usa en la versión más actualizada de OpenMP.

Siguiendo la estrategia definida en el apartado anterior, para secuencializar esta función se crea tantos threads de 
sistema operativo como threads precise la aplicación ejecutada. El número de threads necesario llega a la función 
por parámetro. Mediante un bucle se crean todos los threads necesarios, se guardan en un vector de threads y se 
les indica la función que deben ejecutar, que en este caso es una función auxiliar llamada worker(). Se hace una 
llamada a la función siguiente:

pthread_create(&threads_aux[i], NULL, worker, &parameters[i]);

En thread_aux es donde se guarda el thread creado, se le indica que llame a la función worker() y se le pasa 
los parámetros de la función a través del vector parameters, en el que en cada posición se guarda una estructu-
ra con el identificador del thread, la función que debe ejecutar el thread y los parámetros de dicha función. En la 
función worker() se recuperan todos los parámetros de la estructura del vector parameters, se intenta coger el 

mutex si está libre, sino se espera a que este libre, y se ejecuta la función que le corresponde al thread y que se ha 
recuperado de la estructura del vector parameters. Al salir de la función como no se sabe si hay threads parados 
en una espera condicional se emite el evento pertinente para liberarlos, se libera el mutex y el thread se destruye.

Véase el anexo 8 para una mayor comprensión de la creación de regiones paralelas.

En OpenMP existen distintos tipos de organizar las iteraciones de los bucles que se quieren paralelizar. 
La forma más común y estándar de organizar las iteraciones es la denominada static, pragma omp schedule 
(static), en la que si no se especifica nada, esta reparte las iteraciones, entre el número de threads que ejecutan 
el bucle, de manera equitativa si es posible. En caso de no poder repartir el número de iteraciones entre todos los 
threads, cada thread ejecuta iteraciones/número de threads y el thread restante ejecuta las iteraciones sobran-
tes. En caso de definir el número máximo de iteraciones que cada thread puede coger, se dividen las iteraciones 
en chunks del tamaño especificado y se reparten los chunks de iteraciones de manera equitativa entre los distintos 
threads.

Otra manera de organizar las iteraciones es la llamada dynamic, pragma omp schedule (dynamic), esta forma 
de scheduling de los bucles consiste en definir un número máximo de iteraciones que un thread puede ejecutar, rom-
per el bucle en chunks de iteraciones del tamaño especificado y cuando un thread esté libre, coge el primer chunk 
disponible indistintamente del número de chunks que lleve ejecutados ya.

Por último existe la manera guided, pragma omp schedule (guided), la cual es muy similar a la dynamic, en la 
que se especifica el número de iteraciones que tendrá cada chunk, pero el tamaño de los chunks se recalcula después 
de la ejecución de un chunk, de la siguiente forma: 

iteraciones restantes/número de threads x 2

Creación de regiones paralelas

creación de loops
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Para la implementación de todos los bucles se ha creado una estructura externa llamada  miniomp_loop_t  la cual 
contiene entre otras cosas el inicio y fin de las iteraciones del bucle, las iteraciones restantes, el tipo de scheduling del 
bucle, un booleano que indica si ha finalizado o no y el tamaño de los chunks de iteraciones.

Cuando el compilador se encuentra con una directiva pragma omp schedule (dynamic) transforma el código de 
la siguiente forma:

Se hace una llamada a la función GOMP_loop_dynamic_start la cual retorna si hay iteraciones por ejecutar en el 
bucle, siendo start y end el principio y el fin del bucle, incr  el incremento del bucle, chunk_size el número de itera-
ciones por chunk y istrat y iend el principio y el fin de las iteraciones ejecutadas por ese thread. Se siguen ejecutando 
chunks mientras queden iteraciones, lo cual se comprueba con la función GOMP_loop_dynamic_next.

Para secuencializar esta funcionalidad se han aplicado diversos cambios en estas funciones haciendo que en la 
función GOMP_loop_dynamic_start  el primer thread que la ejecuta inicializa todos los valores de la estructura 
miniomp_loop_t y hace una llamada a la función GOMP_loop_dynamic_next donde al entrar se quedará blo-
queado en una espera condicional liberando el mutex.

El siguiente thread que se adueña del mutex ejecuta el código que le pertoque hasta llegar al bucle paralelo, llama a 
la función GOMP_loop_dynamic_start e intenta inicializar la estructura miniomp_loop_t, pero como el booleano 
que dice si el bucle ha acabado indica que no, no toca la estructura miniomp_loop_t, llamando directamente a 
GOMP_loop_dynamic_next, quedando parado en la espera condicional y liberando el mutex. El último thread en 
realizar todo el proceso cuando llega a la parte de la espera condicional emite el evento pertinente para liberar a 
todos los threads, los cuales se pelean por el mutex. El thread que coge el mutex comprueba que aún queden ite-
raciones por ejecutar mirando la estructura miniomp_loop_t, selecciona el principio y fin del chunk que ejecutará 
en función de las iteraciones restantes, actualiza miniomp_loop_t, ejecuta el chunk de iteraciones seleccionado 
y vuelve a llamar a GOMP_loop_dynamic_next, dónde queda parado en la espera condicional. Los threads 
restantes realizan el mismo proceso. Si una vez que el thread coge el mutex, después de la espera activa, y según 
miniomp_loop_t ya no quedan iteraciones por ejecutar, la función GOMP_loop_dynamic_next devuelve false 
saliendo del doWhile y llamando a la función GOMP_loop_end. 

En la función GOMP_loop_end los threads entran en una barrera implícita (por definición todos los bucles en OpenMP 
tienen una barrera implícita a no ser que se  especifique) donde se esperan en una espera condicional. Al salir de la 
espera el primer thread que se apodera del mutex pone los valores por defecto de la estructura miniomp_loop_t.

dynamic

 Figura 10. Ejemplo de traducción de la directiva pragma omp for (dynamic) por parte del compilador
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El compilador hace lo mismo con la directiva pragma omp schedule (guided), transformado el código así:

guided

Figura 11. Ejemplo de traducción de la directiva pragma omp for (guided) por parte del compilador

Siendo start y end el principio y el fin del bucle, incr  el incremento del bucle, chunk_size el número de iteraciones 
por chunk y istrat y iend el principio y el fin de las iteraciones ejecutadas por ese thread. Se siguen ejecutando chunks 
mientras queden iteraciones, lo cual se comprueba con la función GOMP_loop_guided_next.

Para secuencializar esta funcionalidad se han aplicado diversos cambios en estas funciones haciendo que en la fun-
ción GOMP_loop_guided_start,  el primer thread que la ejecuta inicializa todos los valores de la estructura 
miniomp_loop_t y hace una llamada a la función GOMP_loop_guided_next donde al entrar se quedará blo-
queado en una espera condicional liberando el mutex.

El siguiente thread que se adueña del mutex ejecuta el código que le pertoque, hasta llegar al bucle paralelo, llama 
a la función GOMP_loop_guided_start e intenta inicializar la estructura miniomp_loop_t, pero como el booleano, 
que dice si el bucle ha acabado, indica que no, no toca la estructura miniomp_loop_t, llamando directamente a 
GOMP_loop_guided_next, quedando parado en la espera condicional y liberando el mutex. El último thread en 
realizar todo el proceso cuando llega a la parte de la espera condicional emite el evento pertinente para liberar a 
todos los threads, los cuales se pelean por el mutex. El thread que coge el mutex comprueba que aún queden itera-
ciones por ejecutar mirando la estructura miniomp_loop_t, selecciona el principio y fin del chunk que ejecutará en 
función de las iteraciones restantes, actualiza miniomp_loop_t, igual que lo hace GOMP_loop_dynamic_start, 
pero cambiando el valor chunk_size  para adecuarse a la funcionalidad de este scheduling. Luego ejecuta el chunk 
de iteraciones seleccionado y vuelve a llamar a GOMP_loop_guided_next dónde queda parado en la espera 
condicional. Los threads restantes realizan el mismo proceso. Si una vez que el thread coge el mutex, después de la 
espera condicional, y según miniomp_loop_t ya no quedan iteraciones por ejecutar, la función GOMP_loop_gui-
ded_next devuelve false saliendo del doWhile y llamando a la función GOMP_loop_end. 

En la función GOMP_loop_end los threads entran en una barrera implícita (por definición todos los bucles en OpenMP 
tienen una barrera implícita a no ser que se  especifique) donde se esperan en una espera condicional. Al salir de la 
espera el primer thread que se apodera del mutex pone los valores por defecto de la estructura miniomp_loop_t.
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La directiva pragma omp schedule (static) a pesar de ser, a simple vista, la más sencilla de todas, ha resultado ser 
la más complicada de implementar, ya que el compilador cuando se encuentra con un bucle static no realiza llamadas 
a la librería libgomp, sino que lo ejecuta con instrucciones en ensamblador. A priori el hecho de que el compilador 
ya realice el trabajo de repartir las iteraciones resulta beneficioso, pero para poder instrumentar la librería libgomp, 
que se explica en apartados posteriores, ha sido necesario forzar las llamadas a las funciones de la librería. Para 
poder forzar las llamadas a la librería libgomp cada vez que se quiera crear un bucle paralelo con scheduling static 
se tendrá que llamar a la directiva pragma omp schedule (runtime).

Los bucles con scheduling runtime definen su política de scheduling en función de una variable de entorno llamada 
OMP_SCHEDULE, la cual contiene el tipo de scheduling y el tamaño de los chunks de iteraciones. Esta variable se 
puede modificar en tiempo de ejecución. El compilador transforma el código de los bucles con scheduling runtime 
de la siguiente forma.

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, los bucles paralelos, por definición, tienen una barrera implí-
cita al final de su ejecución. Es decir, los threads no siguen con la ejecución del código hasta que el bucle haya termi-
nado de ejecutarse. Para evitar este comportamiento existe la directiva de OpenMP pragma omp for schedule() 
nowait, la cual elimina la barrera implícita al final del bucle paralelo.

La diferencia respecto a los bucles sin la cláusula nowait es que una vez acabadas las iteraciones del bucle, ya no se 
hace una llamada a la función GOMP_loop_end, sinó a GOMP_loop_end_nowait. Para secuencializar esta función 
simulando el comportamiento deseado simplemente se obvia la llamada a la barrera, pero se mantiene el hecho de 
que el último thread en pasar por ella pone los valores por defecto en la estructura miniomp_loop_t, para indicar 
que el bucle ha finalizado.

Se puede observar que en la función GOMP_loop_runtime_start no se recibe como parámetro el tamaño de los 
chunks de iteraciones, esto es debido a que, como ya se ha comentado, este valor viene dado por la variable de 
entorno OMP_SCHEDULE. Cuando se accede a la función GOMP_loop_runtime_start, se comprueba el valor de 
la variable OMP_SCHEDULE para saber qué tipo de scheduling usar y se llama a la función correspondiente. En 
el caso de que el tipo de scheduling sea static se llama a GOMP_loop_static_start la cual inicializa los valores de 
miniomp_loop_t. Un tamaño de chunk de 0 indicará que no se ha definido dicho valor, por lo que, siguiendo la 
definición de los bucles static, se repartirán las iteraciones de forma equitativa entre los distintos threads, dando el 
valor apropiado al parámetro chunk_size de la estructura miniomp_loop_t .

Una vez ejecutada la función GOMP_loop_runtime_start se llama a la función GOMP_loop_runtime_next la cual 
en función del scheduling de la variable OMP_SCHEDULE llama a una u otra función. Suponiendo que aún trabaja-
mos con static se hará una llamada a GOMP_loop_static_next, la cual trabaja exactamente igual que en el caso 
de ser un scheduling dynamic.

static

nowait

Figura 12. Ejemplo de traducción de la directiva pragma omp for (runtime) por parte del compilador



- 32 -

A pesar de las barreras implícitas, en el modelo de programación de OpenMP existen las barreras explícitas, que 
son aquellas que el programador puede crear en la parte del código que más desee. Existe la directiva  pragma 
omp barrier, la cual al ser llamada crea una barrera explícita en el código.
 
El compilador traduce esta directiva a una llamada a la función GOMP_barrier de la librería libgmop. Así pues, tam-
bién se ha secuencializado esta función, dotándola de los mecanismos de sincronización, entre los threads de sistema 
operativo, necesarios.

Para secuencializar esta función simplemente se ha creado una espera condicional, en la que todos los threads entran 
liberando el mutex, a no ser que se trate del último thread que entra en la barrera, el cual emite el evento para des-
pertar al resto de threads y libera el mutex. Así pues todos los threads están despiertos en el mismo punto del código 
disputándose el mutex. Simulando así, de manera secuencial, el comportamiento de las barreras. 

En OpenMp existen el concepto de task, una task es una región de código totalmente independiente, a priori, del 
resto de la sección paralela. Cuando se crea una task, mediante la directiva pragma omp task, esta se guarda en 
una cola y queda a la espera de que un thread esté libre y la ejecute. Al no tener dependencias con nada pueden 
ser ejecutadas en cualquier momento después de su creación.

Para la secuencialización de las tasks, simplemente se ejecutan tal cual se crean, simplificando de esta manera el 
proceso.

creación de barriers

creación de tasks

Figura 13. Implementación de la función GOMP_barrier
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Figura 14.Implementación de la función GOMP_single_start

Con la versión de OpenMP v4.0 aparece el concepto de task con dependencias, las tasks pueden definir dependen-
cias de entrada o salido con regiones de memoria mediante la cláusula depend, pragma omp task depend(in: 
variable) para las dependencias de entrada y pragma omp task depend(out: variable) para las de salida.

Cuando una task tiene una dependencia de salida significa que tiene dependencias con todas aquellas tasks que 
han marcado con dependencias de salida o entrada la misma región de memória. Por el contrario, cuando se trata 
de una dependencia de entrada, esa task sólo tiene dependencias con las tasks previas que hayan marcado la mis-
ma región de memória con dependencias de salida. Cabe remarcar que no se crean dependencias entre tasks con 
dependencias de entrada sobre la misma región de memória.

También existe la dependencia inout, pragma omp task depend(inout: variable), la cual indica que la región de 
memoria tiene dependencias de entrada y salida, a efectos de comportamiento actúa igual que una dependencia 
out.

Al tratarse de una ejecución secuencial, las dependencias entre tasks no son relevantes, por lo que se ha aplicado la 
misma estrategia que con las tasks normales. Cuando una task con dependencias es creada, es ejecutada al instante 
por el mismo thread que la ha creado.

En el modelo de programación de OpenMP existe la posibilidad de limitar la ejecución de una región a un solo 
thread, es decir, sólo a un thread se le permite ejecutar la región delimitada por la directiva pragma omp single. 
Cuando el compilador se encuentra con esta directiva hace una llamada a la función de libgomp GOMP_single_
start, la cual devuelve un booleano indicando si es el primer thread accediendo a la región encapsulada dentro de 
la directiva, en caso afirmativo el thread podrá ejecutarla.

creación de tasks con dependencias

creación de singles
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Al tratarse de un modelo de programación en paralelo de memoria compartida, OpenMP brinda la opción de mar-
car regiones de código como críticas, para que sólo puedan ser ocupadas por un thread a la vez. En otras palabras, 
una región crítica es aquella que está protegida frente a su ejecución en paralelo, todos los threads la ejecutan, pero 
sólo es ejecutada por un thread a la vez. A cada región crítica se le asigna un nombre que actúa como identificador, 
todas las regiones críticas con el mismo nombre se rigen por el mismo mecanismo de sincronización. En caso de no 
darle nombre a la región crítica, esta coge uno por defecto, haciendo que todas las regiones críticas sin nombre estén 
sujetas a sincronizaciones entre ellas.

La directiva que marca una región crítica es pragma omp critical y el compilador la traduce con llamadas a la fun-
ción GOMP_critical_start al inicio de la región crítica y GOMP_critical_end al final de esta. Como las regiones crítica 
sólo tienen sentido en un marco de sincronización entre threads que comparten espacio de memoria y son ejecutados 
de manera paralela, no tiene sentido implementar dichas funciones en un modelo secuencial.

Como OpenMp se trata de un modelo de programación en paralelo con memoria compartida, ofrece la opción de 
realizar operaciones de  forma atómica mediante la directiva pragma omp atomic. El compilador no traduce esta 
directiva a llamadas a funciones de la librería libgomp, sino que utiliza instrucciones atómicas en assembler para rea-
lizar dicha funcionalidad. En un modelo secuencial no tiene sentido la utilización de instrucciones atómicas, pero como 
es el propio compilador el que las utiliza no se puede hacer nada. Aun así el uso de estas no es perjudicial para la 
correcta simulación de las aplicaciones en OpenMP.

creación de criticals

creación de atomics

Para validar el correcto funcionamiento de la nueva implementación de la librería libgomp se han aplicado distintas 
metodologías. Primero de todo, los resultados obtenidos de ejecutar aplicaciones en OpenMP con la nueva imple-
mentación de la librería libgomp se han comparado con los resultados obtenidos de ejecutar la misma aplicación 
utilizando la librería estándar de libgomp. Es decir se ha comprobado el resultado de la ejecución en paralelo con la 
simulación de esta en secuencial.

El hecho de obtener los mismos resultados con la simulación que con la ejecución paralela no es garantía de nada, ya 
que no asegura un correcto comportamiento en el orden de ejecución de las tareas. Por lo que se han validado los re-
sultados de manera manual, mediante algunos tags colocados en el código de la librería se ha controlado el correcto 
funcionamiento de esta, comprobando así el estado de las variables de estado en todo momento de la ejecución. 

Por último ningún apartado se ha dado como finalizado sin la aprobación del tutor del proyecto, que como experto en 
la materia, ha comprobado el funcionamiento de todas las funcionalidades y las ha validado.

Metodos de validación
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Si bien la implementación de la nueva librería libgomp representa una parte importante del desarrollo del proyecto, 
la instrumentación de esta puede que sea igual de relevante. Con la ejecución secuencial de una aplicación basada 
en OpenMP no se consigue más que poder correr aplicaciones OpenMP en máquinas incapaces de paralelizar a 
grandes niveles, pero simulando que un número de threads más elevado del que la máquina puede gestionar ejecu-
tan la aplicación, obteniendo un resultado correcto.

Instrumentación de la nueva 
libreria libgomp

Descripción

 Para poder simular el comportamiento de una aplicación en OpenMP es necesario obtener toda la información 
posible sobre su ejecución. Se ha decidido diferenciar distintas regiones de ejecución:

• ejecución de regiones paralelas: todo código que sólo esté sujeto a la directiva OpenMP pragma omp 
parallel

• ejecución de un chunk de iteraciones: todas las iteraciones ejecutadas por un mismo thread y pertenecientes 
a un mismo chunk.

• ejecución de tasks: todo el código sujeto a la directiva pragma omp task, indicando que se trata de una task.
• ejecución de regiones críticas: todas aquellas regiones influenciadas por la directiva pragma omp critical 

indicando que se tratan de regiones críticas.

Para poder simular estas regiones bien diferenciadas es necesario marcar el principio y el fin de estas en tiempo de 
ejecución y dotarlas de un identificador numérico único para diferenciarlas. Es por ello que se ha decidido que la me-
jor estrategia para llevar a cabo esta tarea es la de usar eventos de usuario de la librería de Extrae. Así pues se ha 
enlazado esta librería a la librería libgomp, para que esta sea capaz de emitir eventos de usuario cuando se precise.

Los eventos que se han usado son los siguientes:

• evento 7001: este evento indica el inicio de una tarea, ya sea ejecución de región paralela, ejecución de un 
chunk de iteraciones  o ejecución de tasks, siempre y cuando vaya seguido del identificador de la tarea. Cuando 
se quiere marcar el fin de una de estas tareas se usa este evento pero con el identificador 0.

• evento 7007: este evento indica dependencias entre tareas para, así, controlar el orden de simulación de las 
mismas. Este evento seguido de un identificador de tarea indica que hay una dependencia con la tarea con el 
mismo identificador.

• evento 7008: este evento marca el principio de una región crítica, como el resto de eventos va acompañado de 
un identificador, pero esta vez, este es el identificador de la región crítica.

• evento 7009: este evento marca el fin de una región crítica, va acompañado del identificador de la región 
crítica.

• evento 7011: este evento indica que se tiene que esperar a que todas las tasks terminen, para simular la directiva 
pragma omp taskwait.

Planteamiento del problema
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La idea es que mediante estos eventos ser capaz de obtener toda la información necesaria para su simulación, es 
decir obtener el número de tareas que se crean y su duración para luego simular su comportamiento con el número 
de threads deseado. Es por ello que es muy importante crear las dependencias entre tareas, para que las tareas se 
simulen en el orden correcto.

Si se simula una aplicación que se comporta como la de la Figura 15, en la que hay dos threads que se ejecutan con 
una barrera, se crean 4 tareas definidas mediante los eventos de usuario pertinentes (Figura 16) en los que se sabe 
su duración. Si no se definen dependencias entre tareas ocurre como en la Figura 17. El simulador sabe que sólo se 
pueden correr dos tareas al mismo tiempo ya que sólo se han definido dos threads, pero como desconoce las de-
pendencias entre las tareas, ejecuta aquellas que quiere primero, siendo las de un mismo thread una posibilidad, sin 
respetar así la barrera. Es por esto que para respetar las barreras y el orden de ejecución de las tareas es necesario 
el uso de dependencias entre tareas.

En la Figura 18 se puede observar la simulación de la barrera de la Figura 15 mediante el uso de dependencias.

FIgura 15. Ejemplo de una aplica-
ción con una barrera

         Figura 16. Tareas creadas Figura 17. Ejemplo de simulación sin 
dependencias

Figura 18. Ejemplo de simulación 
con dependencias
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Es posible creer que con esta estrategia de instrumentación de la librería libgomp ya era más que suficiente el uso 
de la primera estrategia planteada para la secuencialización de esta misma. Puesto que sólo es relevante el inicio 
y fin de las tareas para saber su tiempo de duración, esta afirmación no es del todo falsa. Pero entonces las depen-
dencias entre tareas ejecutadas por distintos threads serían imposibles de definir, encontrándonos con los problemas 
planteados anteriormente.

Tras la ejecución de la aplicación OpenMP con la librería libgomp ya instrumentada, se obtiene un archivo en formato 
.prv, el cual se traduce a formato dimemas mediante el script prv2dim. El nuevo archivo dimemas será una traza con 
todos los tiempos de CPU burst (ejecución de CPU) y eventos de usuario emitidos por la librería libgomp. Esta traza es 
usada posteriormente para simular el comportamiento paralelo de la aplicación OpenMP mediante un script que se 
definirá en apartados posteriores. Para simplificar la comprensión de esta etapa del proyecto, todos los ejemplos que 
se muestren serán de la traza dimemas, ya que tienen un formato más simple de comprender.

Para poder comprender bien los ejemplos de las trazas dimemas hay que entender el significado de la información 
que en ellas se muestra. En las trazas se distinguen tres tipos de información:

• CPU burst (1:mpi_grupo:thread:time): todas las líneas que empiezan por “1:” indican el tiempo de CPU burst 
(time) del thread indicado por mpi_group, thread. En los ejemplos de este simulador tanto mpi_group como 
thread siempre serán 0 ya que todo se corre de manera secuencial.

• Evento de usuario (20:mpi_group:thread:event:task_id): las líneas que empiezan por “20:” indican el evento 
emitido (event) y a que tarea corresponde (task_id). También se indica el thread que emite el evento, pero como 
en el caso anterior siempre será 0.

• Fin de traza (s:): La línea que empieza por s: indica el fin de traza.

Figura 19. Código OpenMP con una barrera.

Creación de regiones paralelas

En este apartado se entiende como región paralela, toda aquella región de código que es ejecutada por todos los 
threads por igual y que no es ni un bucle paralelo ni una task. Las regiones paralelas se delimitan por las barreras y 
los bucles paralelos, es decir, después de una barrera o un bucle paralelo se crea una región paralela y antes de 
una barrera o un bucle paralelo acaba una región paralela.

Dentro de cada región paralela se crean tantas tareas como threads ejecutan la aplicación. El principio de una tarea 
de una región paralela se marca con el evento 7001 y el identificador de la tarea. El fin se marca con el mismo evento 
7001 pero colocando un 0 por identificador de la tarea.
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Si cogemos el código de la Figura 19 como ejemplo, se pueden distinguir dos regiones paralelas muy diferenciadas, 
la que va antes de la barrera y la posterior a esta. Si se ejecuta este código con el simulador, simulando 4 threads, 
por cada región paralela se crean 4 tareas con identificadores únicos (en el anexo 18 hay la traza dimemas de la 
simulación con 4 threads de este código). Si se obvian los eventos de CPU burst, en la traza se pueden ver 8 tareas 
definidas por el evento 7001 para indicar su inicio y fin. Las 4 primeras tareas no dependen de ninguna otra ya que 
son las primeras en ejecutarse, pero las que se ejecutan después de la barrera dependen de las primeras, por lo que 
cada tarea emite un evento 7007, para cada tarea previa a la barrera, indicando dicha dependencia. En la figura 
20 se puede ver un esquema de cómo queda la relación de dependencias entre las tareas.

Figura 20. Ejemplo de dependencias de un código OpenMP con una barrea

Creación de loops

Como ya se ha comentado en apartados anteriores en OpenMP existen 3 tipos distintos de scheduling de las itera-
ciones de los bucles paralelos (static, dynamic y guided). En lo que a instrumentación se refiere se ha seguido una 
estrategia similar para los tres tipos de bucles paralelos.

Cuando un chunk de iteraciones de un bucle es ejecutado por un thread, depende directamente de la tarea previa 
que ese thread estaba ejecutando. Pongamos por ejemplo el principio de un bucle paralelo, el primer chunk de ite-
raciones que se ejecuta por un thread, depende directamente de la tarea de la región paralela que ese thread ha 
ejecutado. El segundo chunk de iteraciones que ese thread ejecuta también depende directamente de la tarea de la 
región paralela que ha ejecutado y de los chunks de iteraciones que ha ejecutado previamente, que en este caso 
es sólo uno. 

Pasa lo mismo con todos los chunks de iteraciones ejecutados por un mismo thread, todos dependen de la tarea de 
la región paralela previa y de todos los chunks del bucle ejecutados previamente por ese thread. En vez de indi-
car todas estas dependencias en la creación de las tareas que simulan la ejecución de un chunk de iteraciones, se 
ha optado por extender las dependencias. Extender una dependencia consiste en una práctica muy sencilla, si la 
tarea 2 depende de la tarea 1 y la tarea 3 depende de la 2 y la 1, indicando que la tarea 3 depende de la 2 la 
dependencia con la 1 se extiende a la tarea 3. Así pues a cada chunk de iteraciones sólo es necesario indicarle la 
dependencia con el chunk de iteraciones previo ejecutado por el mismo thread o, en caso de no haber ningún chunk 
de iteraciones previo, con la tarea de la región paralela ejecutada por ese thread.

Cada chunk de iteraciones se encapsula en una tarea, la cual marca su inicio con el evento 7001 y su identificador 
único de tarea, las dependencias que tiene con otras tareas se marcan con el evento 7007 y los identificadores de 
las tareas, y el fin de la tarea con el evento 7001 e identificador de tarea 0.
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Debido a la existencia de las taks, la creación de dependencias no ha resultado nada fácil, ya que cuando se crean 
tasks dentro de las iteraciones de un bucle provoca que las tareas que encapsulan los chunks de iteraciones no 
tengan identificadores consecutivos. Por lo que se ha optado por guardar en un vector, con tantas posiciones como 
threads, el identificador de la última tarea, que no sea una task, ejecutada por un mismo thread. Así de esta forma se 
tiene un mayor control de las dependencias.

Una vez finalizado el bucle, si este se trata de un bucle con barrera implícita, las tareas que se crean dependen de 
las últimas tareas ejecutadas por todos los threads, para así simular la barrera, es decir, de todas las tareas del vector 
que guarda las últimas tareas ejecutadas de cada thread. En caso de usar la cláusula nowait se seguirá con la misma 
estrategia, y la nueva tarea sólo dependerá de la última tarea ejecutada por el mismo thread.

Tomemos como ejemplo el código de la Figura 21, en la que se ejecuta un bucle paralelo con scheduling dynamic,3, 
con 7 iteraciones y en cada iteración se ejecuta una task.

Si se ejecuta este código con 4 threads y con la librería libgomp instrumentada y se aplica el script prv2dim a la 
traza .prv generada, se obtiene una traza dimemas como la del anexo 19. En la traza se observan las creaciones de 
las distintas tareas, tanto las de las regiones paralelas como las de los chunks de iteraciones, así como sus respectivas 
dependencias basadas en la estrategia de la extensión de dependencias. En la Figura 22 se puede ver un esquema 
de las tareas así como sus dependencias.

Figura 21. Ejemplo de pragma omp (dynamic)
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Como se trata de un bucle de 7 iteraciones con chunks de 3 iteraciones, se crean 3 tareas, la 5, la 9 y la 13, las cuales 
representan los 3 chunks que se ejecutan. Tanto la tarea 5 como la 9 son chunks de 3 iteraciones, donde cada itera-
ción ejecuta una task (las tareas que encapsulan las tasks se representan como pequeñas flechas de color azul) y la 
tarea 13 al sólo quedar una iteración por ejecutar, su chunk es de una iteración. Como sólo se ejecutan 3 chunks de 
iteraciones, sólo 3 threads ejecutan el bucle, esto se puede ver observando las dependencias de las tareas, ninguna 
tarea del bucle depende de la tarea 1, ya que el thread que ejecuta la tarea 1 no ejecuta el bucle al no haber más 
iteraciones que ejecutar. Como se trata de un bucle paralelo que no tiene la cláusula nowait se crea una barrera 
implícita al final de su ejecución, haciendo que todas las tareas de la siguiente región paralela tengan dependencia 
con todas las últimas tareas ejecutadas por cada thread, que en este caso son todas las del bucle y la tarea 1. Cabe 
remarcar que las tareas que representan la ejecución de las tasks no tienen dependencia alguna, es decir, pueden 
ser ejecutadas en cualquier momento después de su creación.

Figura 22. Ejemplo de dependencias de un bucle paralelo con scheduling dynamic

Creación de barriers

Como ya se ha comentado anteriormente en OpenMP existe la posibilidad de forzar barreras en la ejecución, para 
sincronizar la ejecución de los distintos threads donde se precise. La directiva que permite dicha funcionalidad es 
pragma omp barrier.

Las barreras por definición sólo se pueden ejecutar en regiones paralelas, de lo que se deduce que las tareas que 
se creen después de la barrera dependen de las que se han ejecutado antes de esta. A priori, la instrumentación 
de las barreras parece sencilla, simplemente hay que utilizar el vector donde se guardan la última tarea, que no sea 
una task, que ha ejecutado un thread y hacer que las nuevas tareas dependan de los valores del vector. Pero con 
esta estrategia el funcionamiento sería erróneo, imaginemos que al crear la primera tarea después de la barrera, el 
vector tiene los valores 1, 2, 3 y 4 ya que la aplicación se ejecuta con 4 threads.
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La primera tarea marcará que tiene dependencias con los valores del vector, lo cual será correcto, y luego guardará 
el valor de la tarea que se acaba de ejecutar en la posición del vector que corresponda.

Cuando la segunda tarea posterior a la barrera se ejecute, utilizará el vector para marcar sus dependencias, un 
vector que ya no guardará los valores correctos, ya que la barrera es con las tareas 1, 2, 3 y 4 y no con las tareas 2, 
3, 4 y 5.

Como el vector no es útil para la instrumentación de las barreras se ha optado por otra estrategia, la de tener control 
del número de tasks ejecutadas en la región paralela previa a la barrera y así, de esta manera, poder calcular de 
manera matemática el identificador de las tareas, que no sean tasks, ejecutadas antes de la barrera. Es importante 
tener control de las tasks ejecutadas, ya que si en una región paralela se ejecutan tasks provoca que las tareas  que 
representan la misma región paralela no tengan identificadores consecutivos, y el conocimiento de la cantidad de 
tasks ejecutadas permite saber la distancia en valor entre dichas tareas.

En el anexo 10 se encuentra la implementación de las barreras, y en el anexo 18 un ejemplo de traza dimemas de 
la ejecución de una barrera.

Figura 23. Vector donde se guardan las últimas tareas ejecutadas por cada thread

Figura 24. Vector donde se guardan las últimas tareas ejecutadas por cada thread

Creación de tasks

Una task se trata de una región de código paralela independiente, pero existe la posibilidad de crear dependencias 
entre tasks en función de los espacios de memoria que acceden y modifican. Existen dependencias de escritura y 
de lectura, una dependencia de lectura sólo depende de las dependencias de escritura previas, por el contrario 
una dependencia de escritura depende de todas la dependencias previas sobre aquella región de memoria que se 
modifica.

Para la instrumentación de las tasks que no tienen dependencias no es necesario hacer otra cosa que marcar su prin-
cipio y fin con el evento 7001 y con el identificador único de la tarea que encapsula la task. Es con la instrumentación 
de las tasks con dependencias que es necesario marcar dependencias con el evento 7007. Siguiendo la definición 
de las tasks, hay que definir las dependencias en función de sus dependencias anteriores sobre una misma región de 
memoria. Para poder lograrlo se ha creado una estructura de datos en la que todas las regiones de memoria con 
dependencias se guardan, así como las tareas que encapsulan las tasks que tienen dependencias con esta región 
de memoria. Se trata de un vector en el que en cada posición hay un árbol con la relación de dependencias entre 
las tasks con dependencias en la misma región de memoria, aplicando el concepto de extensión de dependencias 
anteriormente explicado.
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Para comprender mejor la Figura 25 hay que entender las tareas que encapsulan tasks con dependencias de lectura 
como los nodos de color azul y las tareas que encapsulan tasks con dependencias de escritura como los nodos de 
color rojo. El orden de creación de las tareas es el siguiente, la tarea de la izquierda siempre es más joven que la 
de su derecha, y la tarea de encima siempre es más joven que la que tiene debajo. En esta figura se puede ver el 
concepto de extensión de dependencias, las dependencias de lectura, la cuales tienen que depender de todas las 
dependencias de escritura previas, sólo dependen de la última, ya que esta depende de todas las anteriores crea-
das, así pues se extiende la dependencia a todas las tareas de escritura. En el caso de las dependencias de escritura 
estas dependen de la dependencia de escritura previa, extendiendo la dependencia al resto de tareas. Si las tareas 
previas a la nueva dependencia de escritura son dependencias de lectura, esta dependerá de todas las tareas de 
lectura. Utilizando esta estructura de datos se puede marcar las dependencias de la task cuando esta es creada. 

Figura 25. Ejemplo de la estructura usada para las dependencias entre tasks

Figura 26. Ejemplo de código OpenMP con tasks
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Supongamos el código de la Figura 26. Al ejecutar este código con la nueva librería libgomp y con 4 threads se 
obtiene una traza dimemas como la del anexo 20, en la que se puede observar un ejemplo del funcionamiento de 
las dependencias entre tasks y el funcionamiento de una barrera explícita. Por el contrario en los anexos 16 y 17 se 
encuentran las funciones que implementan las dependencias entre las tasks.

       Figura 27. Vector donde se guardan las regiones críticas

Creación de taskwait

Creación de criticals

Un taskwait consiste en una directiva que lo que hace es parar la ejecución del thread que la ejecuta hasta que 
todas las tareas previas se hayan ejecutado, para indicar este fenómeno, cuando se hace una llamada a la función 
GMOP_taskwait()  de la librería libgomp secuencial, se lanza un evento Extrae, exactamente el 7011, el cual le indi-
cará al script, que se encarga de simular el comportamiento paralelo, una dependencia con todas las tasks creadas 
hasta el momento.

Las regiones críticas no se han planteado como una tarea aparte, sino como una sección de una misma tarea. Para 
indicar el inicio y el fin de una región crítica se han usado los eventos 7008 y 7009 respectivamente. Existen dos tipos 
de regiones críticas, aquellas que tienen nombre y las que no. Las regiones con nombre son regiones críticas entre 
aquellas que comparten el mismo nombre, mientras que las que no tienen nombre son críticas entre si. Todas las regio-
nes críticas con un mismo nombre se han identificado con un mismo identificador, también se ha hecho lo mismo con 
las que carecen de nombre. Así pues se ha creado un vector en el que en cada posición se ha guardado el puntero 
a una región crítica que se usa en el código, siendo el índice de la posición del vector el identificador de la región 
crítica correspondiente al puntero.

Así cuando se crea una región crítica sólo hay que acceder al vector y buscar en qué índice está guardada para así 
emitir los eventos correspondientes con los identificadores correctos. En caso de no estar en el vector se incluye, siendo 
su índice en el vector su identificador.
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Creación de atomics

metodos de validación

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, cuando el compilador se encuentra la directiva pragma omp 
atomic no hace ninguna llamada a ninguna función de la librería libgomp, sino que transforma esta directiva en 
instrucciones assembler que dotan de atomicidad a la región de código afectada por la directiva. Debido a este 
fenómeno, la instrumentación de esta funcionalidad es imposible, ya que la modificación del compilador gcc resultaría 
demasiado complicada y no forma parte del planteamiento del proyecto.

Así pues se ha tenido que buscar una solución, la cual ha sido eliminar la posibilidad de llamar a la directiva pragma 
omp atomic y en su lugar llamar a la directiva pragma omp critical la cual en gran medida es capaz de realizar 
la misma funcionalidad y si es susceptible a ser instrumentada.

Dado que cada vez que se ejecuta una misma aplicación con la nueva librería libgomp se obtienen archivos ligera-
mente distintos dado a que los tiempos de CPU burst son diferentes en función del estado de la máquina en la ejecu-
ción, la utilización de juegos de prueba resulta difícil y tediosa. Es por esto que se ha usado un método de validación 
manual, por mucho que los tiempos de CPU burst sean cambiantes, lo que seguro que no lo es, es el comportamiento 
de la aplicación a nivel del número de tareas que se crean y las dependencias entre ellas. Para la validación de los 
resultados se han creado una serie de simulaciones de la traza que debería resultar de la ejecución de una aplica-
ción, luego se ha ejecutado la aplicación y se ha comprobado que la traza resultante se comporta idénticamente a 
lo predicho. 

Para la comprobación de cada funcionalidad se han usado ejemplos muy simples, para ser así más sencilla la simula-
ción de la posible traza. Una vez que cada funcionalidad se comportaba correctamente de manera individual, se han 
utilizados ejemplos más complejos, en los que se han utilizado gran parte de todas las directivas OpenMP.

Toda modificación y evolutivo de la instrumentación de la nueva librería libgomp ha sido certificado tanto por el tutor 
del proyecto como por el ingeniero de soporte.
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Adaptación de la traza para 
seguir un modelo paralelo

El principal objetivo de este proyecto es el de simular el comportamiento en paralelo de una aplicación OpenMP 
corrida de manera secuencial. Con las trazas obtenidas de la ejecución de la aplicación con la nueva librería libgomp 
instrumentada, sólo se obtiene una traza secuencial con los eventos de inicio y fin de tarea, dependencias y regiones 
críticas generados por un sólo thread. La información que se tiene hasta el momento con la traza dimemas es la in-
formación relacionada a un thread (ejecución secuencial). Con la información de esta traza dimemas secuencial hay 
que poder generar una traza paraver, en la que se simule el comportamiento paralelo de las tareas, para poder ser 
visualizada con la herramienta Paraver. 

Lo que se pretende con este simulador es observar el comportamiento en paralelo de las tareas creadas en la ejecu-
ción de una aplicación OpenMP mediante la herramienta Paraver. El funcionamiento de Paraver es simple, Paraver 
recibe una traza .prv en la que se indica el número de threads, las comunicaciones entre ellos y los eventos de usuario 
que lanza cada thread. Paraver también proporciona la posibilidad de filtrar los eventos que se quieran mostrar en la 
visualización de la traza. Paraver muestra la ejecución de cada thread indicado en la traza .prv, mostrando también 
toda la información de ese thread recibida por la traza .prv.

Como el el objetivo es el de mostrar el comportamiento de cada tarea de la aplicación OpenMP que se quiere simu-
lar de manera independiente, se ha pensado concebir en la traza .prv final cada tarea como un thread independien-
te, así Paraver mostrará cada tarea por separado. Para poder obtener esta traza .prv final hay que aplicar ciertas 
modificaciones a la traza dimemas secuencial que se dispone hasta el momento. Primero de todo hay que convertir 
la traza dimemas a una traza .trf en la que cada tarea de la aplicación OpenMP sea representada por un thread 
independiente y que las dependencias entre tareas pasen a convertirse en mensajes MPI entre los threads que re-
presentan dichas tareas. Cada thread aparte de marcar los mensajes MPI tiene que emitir un evento que indique el 
inicio de la ejecución de la tarea que representa, así como su fin.

Una vez creada la traza .trf con los threads que representan las tareas hay que crear la traza final .prv en la que se 
simula el comportamiento de las tareas en función del número de cores usados para ejecutar la aplicación OpenMP. 
Pero como las trazas .trf son difíciles de interpretar, primero hay que pasar dicha traza a una traza dimemas para así 
poder luego crear la traza .prv final que se desea. Para poder obtener esta traza paraver final en la que se simule 
el comportamiento paralelo de las aplicaciones OpenMp hay que hacer uso de diversos scripts:

• prv2dim: traduce la traza .prv obtenida de la ejecución de la aplicación OpenMP a una traza dimemas
• translate_to_mpismpss_trace.py: traduce la traza secuencial dimemas a una traza .trf en la que se crea un 

thread por tarea y se indican los mensajes MPI entre ellos
• trf2trf: traduce la traza .trf a una traza dimemas
• dimemas_simulation_ncores.py: simula el comportamiento de la aplicación OpenMp a partir de la traza di-

memas paralela, con el número de cores deseado generando una traza .prv.

Planteamiento del problema
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Planteamiento Inicial

Planteamiento final

En un principio todos los scripts necesarios se podían obtener del simulador de MPI/SMPS creado por el ingeniero de 
soporte Vladimir Subtic. El funcionamiento de los scripts era correcto a excepción del translate_to_mpismpss_trace.
py, el encargado de crear los threads de tarea con los mensajes MPI. Este script funcionaba bien siempre y cuando 
no se quisiera simular tasks, ya que estas se muestran en la traza dimemas como tareas anidadas a otra tarea, a pesar 
de no serlo. Es decir, si en una tarea se creaban tasks estas aparecían como tareas anidadas a esa tarea.

Debido a la necesidad de soportar tareas anidadas, surgida de la estrategia seguida en la instrumentación de la 
librería libgomp secuencial, el uso del script translate_to_mpismpss_trace.py quedo descartado, dando pie a la 
creación de un nuevo script. Tras una reunión con el tutor del proyecto y el ingeniero de soporte se llegó a la conclusión 
que lo más inteligente y práctico era hacer uso del módulo de Tareador, el cual da soporte a tareas anidadas, pero 
modificando un poco su comportamiento para adaptarlo a las necesidades del proyecto. Tareador tiene la capacidad 
de generar un traza .trf en la que se especifican los threads que representan las tareas, así como sus dependencias 
en forma de mensajes MPI. Para simplificar el proceso de simulación se ha decidido que en el script se incluyan los 
scripts de preprocesado y postprocesado de la traza.

Antes de utilizar las funciones de Tareador para crear la traza .trf, que contenga las comunicaciones MPI entre los 
threads que representan tareas, para simular las dependencias entre ellos, hay que adaptar la traza a un formato 
fácil de analizar. La traza obtenida después de la ejecución de la aplicación OpenMP, con la nueva librería libgomp 
instrumentada, es una traza .prv cuya estructura no es precisamente muy sencilla. Es por esto que se hace uso del 
script prv2dim el cual transforma la traza .prv a formato dimemas, en la que se pueden ver los threads que ejecutan 
los CPU burst así como los eventos que emiten, como se trata de una simulación corrida en secuencial sólo se observa 
un thread. El formato dimemas es más fácil de leer y de analizar para crear las comunicaciones MPI entre los threads 
que representan las tareas.

El script translate_to_mpismpss_trace.py no proporciona soporte para la interpretación de tareas anidadas, es por 
lo que se tuvo que crear un nuevo script basado en Tareador, ya que Tareador tiene la capacidad de anidar tareas.

7001,1 -> tarea con identificador 1
7001,2 -> tarea con identificador 2 que representa una task
7001,0 -> fin de tarea 2
7001,0 -> fin de tarea 1

descripción

Preprocesado de la traza
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Una vez la traza secuencial se ha adaptado a un formato apto para ser analizado, es procesada. Se recorre la traza 
línea por línea distinguiendo el tipo de información que se proporciona:

• CPU burst (1:mpi_grupo:thread:time): todas las líneas que empiezan por “1:” indican el tiempo de CPU burst 
(time) del thread indicado por mpi_group, thread. En los ejemplos de este simulador tanto mpi_group como 
thread siempre serán 0 ya que todo se corre de manera secuencial.

• Evento de usuario (20:mpi_group:thread:event:task_id): las líneas que empiezan por “20:” indican el evento 
emitido (event) y a que tarea corresponde (task_id). También se indica el thread que emite el evento, pero como 
en el caso anterior siempre será 0.

• Fin de traza (s:): La línea que empieza por s: indica el fin de traza.

Tareador funciona almacenando todas las tareas en una estructura llamada AllTasks en la que se indican las de-
pendencias entre las tareas, el inicio de una tarea con un timestamp y su fin con otro timestamp. Una vez la estructura 
contiene toda la información necesaria se procesa la traza, con funciones propias de Tareador, y se crea las traza 
.trf. Esta traza .trf contiene el número de threads creados para simular las tareas, los mensajes MPI que emite cada 
thread para su sincronización con el resto de threads y los eventos que emiten para indicar el inicio y el fin de la 
ejecución de la tarea. 

El funcionamiento de Tareador para crear la traza .trf a partir de la estructura AllTasks es el siguiente. Cada tarea 
de AllTasks se representa con un thread, el cual emite y recibe mensajes MPI en función de sus dependencias con 
otros threads. Cada thread emite el evento 7001 con el identificador de su tarea para identificar el principio de la 
ejecución de su tarea y el mismo evento con identificador 0 para indicar el fin de esta. Las dependencias se manejan 
mediante mensajes MPI, si un thread tiene una tarea que depende de otra, este primero emite un mensaje MPI_recv 
al thread que ejecuta la tarea de la que depende y sólo cuando reciba el mensaje MPI_send correspondiente de 
ese thread, indicandole que ya ha acabado la ejecución de la tarea de la que depende, podrá emitir el evento 7001 
para marcar el principio de ejecución de su tarea. 

Los threads que ejecutan tareas con tareas anidadas, primero emiten un mensaje MPI_send para indicar al hijo que ya 
puede lanzar el evento 7001 que indique el inicio de su tarea. Luego emiten un mensaje MPI_recv al final de la ejecu-
ción de su tarea, a todos los threads que ejecutan las tareas anidadas de este, y cuando estas acaban le envían los 
mensajes MPI_send al padre para que pueda acabar su ejecución. Este comportamiento no es el más indicado para 
este simulador, ya que como se ha dicho antes, las únicas tareas anidadas que se pueden dar son las que representan 
tasks. Una task es totalmente independiente de la tarea que la crea, así como la tarea que la crea es independiente 
de la task, por eso se ha eliminado la funcionalidad de dependencias entre padres e hijos. Es decir una tarea padre 
no espera a la ejecución de sus hijas.

La creación de la traza .trf con la simulación del comportamiento paralelo de las tareas de las aplicaciones OpenMP  
es el siguiente. En la estructura AllTasks se crea una tara maestra de la cual dependen el resto, luego se recorre la 
traza dimemas secuencial en la que se marca el inicio y fin de las tareas de la aplicación OpenMP que se quiere 
simular, se añaden estas tareas a la estructura AllTasks y se marca las dependencias entre ellas. Todas las tareas 
anidadas reciben una dependencia de creación con la que las ha creado, pero, rompiendo con el comportamiento 
normal de Tareador, se obvia la dependencia de la tarea padre con sus hijas, es decir que la tarea padre no espera 
a que sus hijas acaben.

procesado de la traza
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Cuando se procesa AllTasks para obtener la traza .trf se crean tantos threads como tareas hay en la estructura, es 
decir tantos threads como tareas se ejecutan en la aplicación OpenMP más un thread para la tarea maestra. Cada 
thread, a excepción del thread maestro, emite un mensaje MPI_recv con el thread que lo crea. Cuando un thread emi-
te un mensaje MPI_recv con otro thread, queda a la espera de que este le envíe un mensaje MPI_send para poder 
seguir con su ejecución. Cando el thread recibe el mensaje MPI_send correspondiente, liberandolo de su espera, emi-
te el evento 7001 con el identificador de su tarea, indicando el inicio de la ejecución de su tarea. Obsérvese que con 
este sistema la tarea no empieza su ejecución hasta que recibe el mensaje MPI que indica que es creada. Después 
de emitir eventos de CPU burst que indican el tiempo de ejecución, el thread emite el evento 7001 con identificador 
de tarea 0 indicando de esta manera que la ejecución de la tarea ha finalizado.

En la Figura 28 se puede ver una representación de lo anteriormente dicho, es sólo cuando los threads reciben el 
mensaje MPI_send del thread de la tarea que los crea, que en esta caso es la maestra, que emiten el evento 7001 
indicando el identificador de tarea que ejecutan. Una vez transcurrido el tiempo de ejecución de la tarea emiten el 
evento 7001 con identificador 0 indicando que la tarea ya ha finalizado. En este ejemplo la ejecución de cada tarea 
no se solapa en tiempo con ninguna otra, podría darse que si pasara esta situación.

Después de que el thread de la tarea maestra envíe todos los mensajes MPI_send para crear sus tareas hijas en los 
demás threads, no emite un mensaje MPI_revc a todos sus hijos, para no quedar a la espera de que estos finalicen 
y cuando un thread finaliza su tarea y emite el evento 7001 pertinente no envía un mensaje MPI_send al thread de 
la tarea maestra, ya que esta no a espera su finalización. Si la tarea que un thread ejecuta tiene dependencias con 
otra tarea, no sólo emite un mensaje MPI_recv con el thread de la tarea maestra, sino que también lo hace con el 
thread que ejecuta la tarea de la cual depende, por lo que también queda a la espera de que ese thread le envíe 
un mensaje MPI_send para emitir el evento 7001 que marca el inicio de ejecución de su tarea.

Figura 28. Ejemplo de comunicaciones MPI entre threads sin dependencias
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En la Figura 29 se puede observar que a pesar de que los threads hayan recibido el mensaje MPI_send del thread 
de la tarea maestra, no han emitido el evento 7001 correspondiente al inicio de su tarea hasta que han recibido el 
mensaje MPI_send del thread que ejecuta la tarea de la que dependen.

Como ya hemos especificado antes, la gran ventaja de utilizar Tareador es que permite crear tareas anidadas a 
otras, para lograrlo simplemente crea un thread cuyo thread maestro será aquel que ejecute la tarea de la cual es 
hija su tarea. Es decir, el thread del cual se crean tareas anidadas hace de thread maestro para sus hijos, emitiendo 
mensajes MPI_send para marcar el inicio de las tareas de sus threads hijos, sin emitir mensajes MPI_recv para esperar 
que sus hijos finalicen la ejecución de sus tareas. Como ya se ha especificado antes se ha modificado las funciones de 
Tareador para eliminar la espera de los padres a sus hijos.

Figura 30. Ejemplo de comunicaciones MPI entre threads

Figura 29. Ejemplo de comunicaciones MPI entre threads con dependencias



- 50 -

En este ejemplo se puede observar todos los mensajes MPI_send que se envían entre distintos threads, hay que pre-
suponer que cada mensaje MPI_send tiene su correspondiente MPI_recv. Los threads 1, 2, 3, 4 y 5 son threads que 
ejecutan tareas que no están anidadas a otra tarea, es por esto que dependen de la tarea maestra ejecutada por el 
thread 0. Estos threads ejecutan tareas que dependen entre ellas (1, 2, 3, 7 y 8) y es por esto que hasta que no reciben 
el mensaje MPI_send del thread de la tarea maestra y de los threads, que ejecutan la tarea de la cual dependen sus 
tareas, no emiten el evento 7001 indicando el inicio de su tarea. Por otro lado, los threads 6, 7 y 8 ejecutan las tareas 4, 
5 y 6 que representan la ejecución de una task. Es por esto que sólo esperan recibir el mensaje MPI_send del thread 
que ejecuta la tarea que crea las tasks que ellos ejecutan.

El único problema que se ha encontrado al usar Tareador ha sido el de la jerarquía de de sus tareas, es decir, Ta-
reador utiliza la jerarquía entre las tareas para permitir dependencias entre ellas al crear la estructura AllTasks. Así 
pues dos tareas anidadas que no comparten padre no pueden ser dependientes directamente entre ellas, sino que la 
dependencia se tiene que extender entre sus padres. Pongamos por ejemplo que la tarea 1 es padre de la tarea 2 
y que la tarea 3 es padre de la tarea 4, si la tarea 4 depende de la tara 2 Tareador lo que hace es marcar que la 
tarea 4 depende de la 3, la tarea 3 depende de la 1 y la tarea 1 no puede finalizar hasta que la tarea 2 acabe, de 
esta manera la tarea 4 depende de la tarea 2 de manera indirecta. Si se intenta marcar directamente dependencias 
entre dos tareas hijos con padres distintos Tareador muestra un mensaje de error y cancela la ejecución.

Para poder solucionar el problema se ha tenido que engañar a Tareador, haciéndole creer que las tareas de diferen-
tes padres en realidad son hermanas. Cuando se define una dependencia se le asigna un tipo, dependencia padre 
e hijo o dependencia entre hermanos, para asignar estos tipos se hacen una serie de comprobaciones. Si ninguna 
de estas comprobaciones es correcta es cuando Tareador falla. La solución encontrada ha sido que cuando las dos 
comprobaciones fallan se asigna el tipo de dependencia entre hermanos a la dependencia creada.

Este problema aparecía mucho cuando se simulaban las dependencias entre tasks creadas por tareas distintas, ha-
ciendo que aparecieran dependencias inexistentes.

Para la simulación de los criticals se ha optado por una estrategia muy similar a la de las dependencias entre tareas. 
Cada vez que en la traza dimemas secuencial aparece el evento 7008 indicando el inicio de una región crítica en 
la tarea de AllTasks de la que pertenece esta región crítica se indica el inicio de esta, y cuando aparece el evento 
7009 indicando el fin de la región crítica se hace lo propio con la tarea de AllTasks.

Cuando se procesa la estructura AllTasks para obtener la traza .trf, se emite un mensaje MPI_recv para indicar el 
inicio de la región crítica, y un mensaje MPI_send para indicar el fin. Así pues si un thread ya ha recibido todas las 
dependencias que necesitaba para empezar su ejecución, emitirá el evento 7001 indicando que empieza la ejecución 
de la tarea, cuando llegue a la región crítica emitirá un mensaje MPI_recv correspondiente a dicha región crítica y 
quedará a la espera del mensaje MPI_send correspondiente. Cuando lo reciba, seguirá con su ejecución, y al salir 
de la región crítica emitirá un mensaje MPI_send correspondiente a la región crítica para todos los threads, El thread 
maestro es el que envía el primer mensaje MPI_send de cada región crítica par que una de las tareas que ejecuta 
dicha región crítica pueda salir de su espera, el resto de tareas que ejecutan dicha región crítica, como no han po-
dido coger ese primer mensaje, deben esperar al siguiente, el cual será emitido por el thread que esté ejecutando 
la región crítica. El último thread en conseguir salir de la espera para ejecutar su región crítica, emitirá, como el resto 
de tareas, un mensaje MPI_send correspondiente a la región crítica, pero esta vez no quedara ninguna taras para 
recogerlo. Es por esto que la tara maestra, antes de finalizar, recoge todos los MPI_send de todas las regiones críticas.

simulación de criticals
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Cuando en la creación de la estructura AllTasks aparece en la traza dimemas secuencial el evento 7011 indicando 
que se trata de un taskwait hay que indicar que la tarea que emite dicho evento tiene dependencias con todas las 
tareas que representan la ejecución de una task. Debido a la estrategia seguida en la instrumentación, una task es 
aquella tarea que está anidada a otra, así pues si traducimos esto a términos de la estructura AllTasks, las tasks son 
aquellas tareas de la estructura AllTasks que están anidadas a cualquier tarea que no sea la tarea maestra. 

Así pues, cuando aparece el evento 7011 se marcan dependencias de esa tarea con todas las tareas de AllTasks que 
sean hijas de cualquier tarea que no sea la tarea maestra.

simulación de taskwait

Una vez obtenida la traza .trf con la creación de los threads que ejecutan cada tarea de la aplicación OpenMP y 
sus mensajes MPI, como ya se ha estipulado antes hay que simular el comportamiento de las tareas en función del 
número de cores que se utiliza para su ejecución. El script dimemas_simulation_ncores.py es capaz de, apartir de 
una traza dimemas con toda la información de la traza .trf antes generada, simular el comportemineto de las trareas 
en función de un númer de cores conretos. El script trf2trf es el encargado de traducir la traza .trf  a formato dimemas.

Es importante precisar que hay que utilizar el mismo número de cores para la simulación del comportamiento paralelo 
que para la ejecución con la librería libgomp secuencial. Esto es debido a que en OpenMP el número de tareas que 
se crean depende del número de threads que ejecutan la aplicación. Lo ideal sería poder correr la aplicación con 1 
core y luego en la parte del simulador simularla con el número de cores deseado, así sólo sería necesario una eje-
cución para obtener todas las simulaciones que se deseen. Esto sería posible con un modelo como OmpSs en el que 
indistintamente del número de threads que ejecutan la aplicación se crea el mismo número de tareas.

Para validar esta etapa se han utilizados diversos métodos, primeramente se ha verificado que el procesado es co-
rrecto mediante una serie de juegos de prueba, es decir se ha comprobado que la traza .trf obtenida es correcta. En 
este caso el problema que supone obtener diferentes tiempos de CPU burst se elimina con la utilización de la misma 
traza .prv todo el rato, es decir, se procesa todo el rato la traza de una misma ejecución, por lo que el resultado 
siempre tiene que ser el mismo. Así pues cuando el procesado de una traza resulta correcto bajo el criterio del tutor, 
ingeniero de soporte y alumno, se crea un archivo .ex que contiene ese resultado y cuando se aplica un cambio en el 
script se compara el resultado obtenido con el resultado esperado (.ex). En caso de modificar el script de tal manera 
que el resultado esperado sea otro, cabe la posibilidad de sobrescribir el archivo .ex con los nuevos valores correctos.

Una vez verificado que la traza .trf obtenida del procesado de la traza .prv es correcto, es necesario verificar que 
la visualización en Paraver de la traza .prv que se obtiene tras el postprocesado es correcta también. En este caso 
el uso de juegos de pruebas no es necesario ya que se trata de una representación visual y se puede comprobar 
fácilmente de manera manual.

postprocesado de la traza

metodos de validación
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Si bien todo el proceso previo a la visualización de la traza es sumamente importante, la visualización de esta simu-
lando un comportamiento paralelo representa la imagen del proyecto. Es decir, los consumidores observan todo el 
proceso previo como una caja negra en la que una aplicación en OpenMP entra y sale una traza .prv simulando 
su comportamiento paralelo. Esta traza se puede visualizar con Paraver y observar el comportamiento de las tareas 
generadas por la aplicación OpenMP, así como las regiones críticas, en función de los eventos de usuario que se 
definan en la visualización de esta.

Al visualizar la traza .prv final con Paraver lo que se observa son tantos threads como tareas se ejecutan en la apli-
cación OpenMP, para poder ver el inicio y fin de las tareas que cada thread representa hay que indicar a Paraver 
que muestre el evento 7001, el cual se ha usado para marcar el inicio y el fin de la ejecución de las tareas.

Para visualizar las dependencias entre tareas hay que indicar a Paraver que no solo filtre los eventos 7001, sino que 
también lo haga con las comunicaciones MPI. Las dependencias de cración de muestran de manera vertical, mientras 
que las de dependencias entre tareas se muestran como una línea que une ls tareas dependientes

Para poder comprender mejor el resultado final de la simulación véanse los ejemplos siguientes. En los ejemplos se 
puede ver la tarea maestra que crea el resto de tareas, la duración de las tareas, así como como las dependencias 
de creación y las dependencias entre las tareas

En la Figura 32 se puede ver la simulación del código de la Figura 31, se trata de una ejecución con 4 threads. Ob-
sérvese que las últimas 4 tareas dependen de las 4 primeras, simulando la barrera. Los 4 primeros threads envían un 
mensaje MPI a los 4 últimos indicando dependencia entre ellos, es decir hasta que las 4 priemras tareas no acaban 
no empiezan las 4 últimas.

Visualización de la traza paralela

Planteamiento del problema

Ejemplos de visualizaciones

visualización de barriers

Figura 31. Código OpenMP con una barrera
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Figura 32. Simulación de una barrera

Figura 33. Código OpenMP con un bucle paralelo

En la Figura 34 se puede ver la visualización de la simulación del código de la Figura 33. En la visualización se obser-
va como las tareas del bucle dependen de las tareas previas ejecutadas por sus threads, y como después del bucle, 
las tareas de la región paralela dependen de las tareas del bucle y las tareas de los threads que no han ejecutado 
el bucle, las tareas del bucle son la 6 y la 7. Estas dependencias son debidas a la barrera implícita que tienen los 
bucles al final de su ejecución.

visualización de loops
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Figura 34. Simulación de un bulce paralelo.

Si se simula el mismo código pero cambiando el bucle con la cláusula nowait (Figura 35) se obtiene una visualización 
como la de la Figura 36 en la que se puede ver perfectamente el comportamiento de un bucle nowait. Se puede 
apreciar como sólo algunas de las tareas que se ejecutan después del bucle esperan a que este acabe, mientras las 
que no dependen de ninguna tarea del bucle no lo hacen. Las tareas 8 y 9 no esperan a que el bucle acabe y de-
penden de las tareas 3 y 4 respectivamente, ya que los threads que las ejecutan no ejecutan el bucle, por lo contrario 
la tarea 10 sólo depende de la 6 ya que son ejecutadas por el mismo thread, y lo mismo pasa con las tareas 11 y 7.

  Figura 35. Código OpenMP de un bucle nowait.
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Figura 36. Simulación de un bucle nowait.

En la visualización de una simulación de una aplicación OpenMP con tasks, se tienen que observar tareas con de-
pendencias de creación con otra tarea que no sea la tarea maestra. Tomemos como ejemplo el código de la Figura 
37, en el que se crea una task en cada iteración de bucle, y observemos la simulación de este (Figura 38)

visualización de tasks

Figura 37. Código OpenMP con tasks sin dependencias.
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Figura 38.  Simulación de tareas sin dependencias.

Figura 39. Código OpenMP con tasks con dependencias.

Las tareas 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 15 representan la ejecución de las tareas, hay que observar que todas tienen una depen-
dencia de creación con la tarea de bucle que las crea y se ejecutan cuando hay un core libre, no dependen de nada.

Si por lo contrario el código que se quiere simular contiene tasks con dependencias, como el de la Figura 39, la vi-
sualización resulta más complicada de entender (Figura 40), se puede observar como las tareas que representan las 
task marcan dependencias entre ellas siguiendo los criterios de dependencias de OpenMP.
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Figura 40. Simulación de tareas con dependencias.

Cuando se simula una aplicación OpenMP que contiene las directivas pragma omp critical la visualización de esta 
resulta complicada, ya que la ejecución de las tareas se ve interrumpida por las regiones críticas. Tómese el ejemplo 
de la Figura 41, en el que se ejecuta un bucle paralelo, donde cada iteración tiene 3 regiones críticas con nombre. En 
la Figura 42 se puede observar la visualización de la simulación de la aplicación OpenMP, como ya se ha comenta-
do antes las tareas se ven interrumpidas por las regiones críticas, pero resulta difícil entender en esta visualización a 
que región crítica corresponde cada interrupción.

Es por esto que mediante las opciones de Paraver se puede filtrar los eventos 7008 y 7009 para ver el principio 
y fin de cada región crítica en función de su nombre. En la Figura 43 se puede observar como la ejecución de  las 
regiones críticas con nombre “a” está representada con el color azul, mientras que las que tienen por nombre “b” son 
representadas por el color blanco. Con esta visualización es más fácil entender el comportamiento de la aplicación en 
lo que a regiones críticas se refiere. Para una mayor comprensión se puede invertir el filtro de Paraver para observar la 
espera de las tareas hasta entrar en la región crítica. En la Figura 44 se puede observar el tiempo de espera de cada 
tarea para entrar en una región crítica. La espera para entrar en la región crítica con nombre “a” se representa de 
color azul, mientras que la espera para entrar en la región crítica con nombre “b” se representa con el color blanco.

De color amarillo se pueden ver los mensajes MPI que se envían los threads para bloquear y permitir la entrada a 
las regiones críticas.

visualización de criticals
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Figura 41. Código de aplicación OpenMP con regiones críticas

Figura 42. Simulación de aplicación OpenMP con regiones críticas



- 59 -

Figura 43. Simulación de la ejecución de las regiones críticas

Figura 44. Simulación de la espera para la ejecución de las regiones críticas
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Este proyecto cumple con todos los requisitos y objetivos planteados al inicio de este, la capacidad de ejecutar una 
aplicación OpenMP de manera secuencial, la instrumentación de la ejecución para obtener las tareas ejecutadas en 
la aplicación, la simulación del comportamiento paralelo de las tareas y su visualización final para su posterior análisis. 
Así pues este proyecto también se ve sujetos a ciertas limitaciones surgidas de la naturaleza del mismo.

En primer lugar no son todas las directivas OpenMP las que son soportadas por el simulador, sino que se reducen a 
las siguientes:

Como se trata de un simulador destinado a todas aquellas personas deseosas de introducirse en el mundo de la 
programación en paralelo mediante el uso de OpenMP, no se ha considerado necesario ampliar el número de 
directivas dado que son las más básicas. Pero cabe matizar que el proyecto queda sujeto a posibles mejoras y am-
pliaciones si así se requiere.

Por otro lado el simulador queda sujeto al tiempo de las tareas que se simulan, es decir, si las tareas que se ejecutan en 
la aplicación OpenMP que se quiere simular tienen una carga de trabajo muy corta, el overhead que supone crear 
las tareas e instrumentarlas provoca que la simulación de estas sea errónea. Si las tareas tienen una duración muy 
corta estas duran menos tiempo que el tiempo que hay entre la creación de las tareas, por lo que es imposible simular 
su comportamiento paralelo. Es decir, si el tiempo que hay entre la creación de dos tareas supera al propio tiempo 
de ejecución de estas, será imposible que se pueda simular su comportamiento paralelo ya que cuando la segunda 
tarea empiece a ejecutarse la primera ya habrá acabado, convirtiendo la simulación en una ejecución secuencial de 
mayor duración.

En lo que a tiempo se refiere, el simulador simula correctamente el tiempo de ejecución de la aplicación si esta se 
ejecutara en una máquina paralela real, y simula correctamente la ganancia obtenida al incrementar el número de 
threads usados para ejecutar la aplicación. Es decir, si las tareas de la aplicación OpenMP que se quiere simular son 
lo suficientemente duraderas, se puede observar como el tiempo de la aplicación OpenMP simulada con un número 
de threads se reduce si se aumenta el número de threads de su simulación.

Supongamos el siguiente código que corresponde al cálculo del número pi, el cual se ha modificado para incrementar 
el tiempo de las tareas, para así obtener una simulación fidedigna. (Véase anexo 21)

Si simulamos el código incrementando el número de threads, se puede observar el tiempo de las simulaciones así 
como la ganancia obtenida.

• pragma omp parallel
• pragma omp for
 o dynamic
 o guided
 o runtime
• pragma omp critical
• pragma omp task
• pragma omp barrier
• pragma omp taskwait

Analisis de la simulación
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En la tabla 9 se puede observar como la ganancia en tiempo respecto a la simulación con un thread aumenta de 
forma coherente en función del número de threads que se usan para la simulación. Por lo que se ha concluido que el 
simulador es capaz de simular de manera coherente la escalabilidad de las aplicaciones OpenMP simuladas pero, 
como se ha insistido antes, siempre y cuando estas sean de la duración necesaria.

Si se ejecuta el código de manera secuencial se obtiene un tiempo de ejecución de 3,50 segundos, el cual es casi 
idéntico al de la ejecución con 1 thread del simulador, por lo que nos da a entender que el overhead de crear las 
tareas resulta insignificante cuando se trata de tareas con gran carga de trabajo.

Tomemos el mismo código anterior pero eliminando las regiones de código que se han puesto para aumentar de 
forma considerable el tiempo de ejecución de cada tarea, y hagamos el mismo ejercicio de análisis

Obsérvese que la ganancia es casi nula o negativa, esto es debido, como ya se ha comentado antes, el hecho que 
las tareas no duren lo suficiente hace que no se puede simular su ejecución paralela, por lo que no se puede obtener 
ganancia alguna.

Este código ejecutado de manera secuencial nos da un tiempo de ejecución de 0,0015, si comparamos este tiempo 
de ejecución con el de la simulación con un thread podemos ver que el overhead de creación de tareas supone un 
elevado porcentaje de la ejecución, un 32% del tiempo total de la ejecución.

Es por esto que hay que concluir que el simulador solo es útil cuando se simulan aplicaciones OpenMP cuyas tareas 
representan una carga de trabajo considerable, para de esta manera absorber el overhead de la creación de las 
tareas
Supongamos el código del anexo 22 en el que se calcula los números primos entre dos números. Este código ejecuta 
tareas lo suficientemente grandes para poder absorber el overhead de creación de tareas. La ejecución secuencial 
de este código tiene una duración de 92.494s mientras que la simulación de este mismo código con un thread es de 
93.288, es decir qu el overhead de creación de tareas sólo supone un 0,09% del tiempo total.

Tabla 9. Ganancia y tiempo de la ejecución de pi.c con distinto número de threads

Tabla 10. Ganancia y tiempo de la ejecución de pi.c con distinto número de threads

Número de threads
Tiempo de simulación 
(segundos) Ganancia

1 thread 3.569 1
2 threads 1.984 1,79
4 threads 0,982 3,63
8 threads 0,561 6,36
16 threads 0,318 11,22
32 threads 0,175 20,39

Número de threads Tiempo de simulación 
(segundos) Ganancia

1 thread 0,002 1
2 threads 0,011 0,18
4 threads 0,004 0,5
8 threads 0,013 0,04
16 threads 0,017 0,11
32 threads 0,015 0,13
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Como el overhead de creación de tareas representa un porcentaje tan alto, cuando se aumenta el número de threads 
también se aumenta el número de tareas incrementando el tiempo que se le añade a la ejecución de la aplicación por 
la creación de las tareas. Es por esto que la ganancia es más negativa en función del aumento del número de threads. 

Así pues se trata de un simulador sencillo de utilizar, así como de entender su funcionamiento, capaz de dar soporte a 
las directivas más básicas de OpenMP y cuyos resultados se asemejan mucho a los de la realidad. Hay que entender 
que este simulador sólo es capaz de dar una posible ejecución en paralelo de la aplicación OpenMP que se quiere 
simular, para así de esta manera tener una idea global del funcionamiento de la aplicación. La simulación también está 
sujeta al estado de la máquina, por lo que dos simulaciones distintas de un mismo código pueden acarrear diferencias 
significativas.

Más que la simulación del tiempo de ejecución de una aplicación OpenMP en función de los threads usados, lo que 
realmente es útil de este simulador, es la representación de sus tareas, así como de sus dependencias. El problema 
más frecuente que tienen las personas cuando se introducen en el mundo de la programación en paralelo es el de 
entender cómo funciona la ejecución de las aplicaciones en paralelo. Así pues con este simulador se puede obte-
ner una representación visual de aquello que de primeras resulta dificil y lento de entender, dando la capacidad al 
usuario de experimentar con la escalabilidad de las aplicaciones para encontrar la estrategia de paralelización más 
óptima para su aplicación.

Por otro lado también proporciona una herramienta para comprobar que la aplicación OpenMP creada genera el 
resultado deseado sin la necesidad de correrla en ninguna máquina paralela real.

Número de threads Tiempo de simulación (segundos) Ganancia
1 thread 93,288 1
2 threads 67,358 1,38
4 threads 39,125 2,38
8 threads 21,03 4,43
16 threads 11,134 8,37
32 threads 6,015 15,5

En el anexo 23 se pueden ver el código de una aplicación OpenMP cuyas tareas tienen un tiempo de ejecución muy 
bajo por lo que el overhead de creación de tareas del simulador corresponde a un porcentaje muy alto del tiempo 
de simulación, haciendo que la simulación no se ejecute correctamente. La ejecución secuencial de la aplicación es de 
0,0075s mientras que la simulación con un thread es de 0,0123s. Así pues el overhead de creación de las tareas en 
este caso es de 39%, valor muy parecido al de la aplicación del anexo 21.

En la siguiente tabla se puede ver el comportamiento de la aplicación OpenMP en función del número de threads 
que la ejecutan.

Número de threads Tiempo de simulación (segundos) Ganancia
1 thread 0,0123 1
2 threads 0,0219 0,56
4 threads 0,0224 0,54
8 threads 0,0324 0,37
16 threads 0,104 0,11
32 threads 0,214 0,05

Tabla 11. Ganancia y tiempo de la ejecución de prime.c con distinto número de threads

Tabla 12. Ganancia y tiempo de la ejecución de dijkstra.c con distinto número de threads
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Anexos 

libgomp 

Config.h (Anexo 1) 

 
// Extrae Constants 

#define  _EXTRAE_               1 

#define MAX_THREADS             32 

#define MAX_CRITICALS           100 

#define MAX_TASK                100 

#define MAX_DEPENDENCES         100 

#define MAX_DEPENDENCES_NODES   100 

 

 

#define ws_STATIC    0 

#define ws_STATICCHUNK 1 

#define ws_DYNAMIC  2 

#define ws_GUIDED    3 

#define ws_RUNTIME   4 

#define ws_AUTO      5 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



env.c (Anexo 2) 

#include <unistd.h> 

#include "libminiomp.h" 

// Global variable storing the ICV (internal control variables) 

supported in our implementation 

miniomp_icv_t miniomp_icv; 

 

void parse_env(void) { 

    char * env = getenv ("OMP_NUM_THREADS"); 

    if (env == NULL) { 

      printf("Environment variable OMP_NUM_THREADS not defined, 

setting nthreads_var ICV to number of cores\n"); 

      int procs = (int)sysconf( _SC_NPROCESSORS_ONLN ); // returns the 

number of cores in system 

      if (procs < 0)  

          miniomp_icv.nthreads_var = 1;  

      else miniomp_icv.nthreads_var = procs; 

    } else { 

      miniomp_icv.nthreads_var = atoi(env); 

    } 

    printf("Setting nthreads_var ICV to %d\n", 

miniomp_icv.nthreads_var); 

    env = getenv ("OMP_SCHEDULE"); 

    if (env == NULL) { 

    printf("Environment variable OMP_SCHEDULE not defined\n");     

    }else{ 

    int trobat = 0; 

    int run_ched_var; 

    while(trobat==0){ 

        if(strncasecmp(env,"auto", 4) ==0){ 

            trobat=1; 

            env+=5; 

            run_ched_var = ws_AUTO; 

        } 

        else if(strncasecmp(env,"guided", 6) ==0){ 

            trobat=1; 

            env+=7; 

            run_ched_var = ws_GUIDED; 

        } 

        else if(strncasecmp(env,"dynamic", 7) ==0){ 

            trobat=1; 

            env+=8; 

            run_ched_var = ws_DYNAMIC; 

        } 

        else if(strncasecmp(env,"static", 6) ==0){ 

            trobat=1; 

            env+=7; 

            run_ched_var = ws_STATICCHUNK; 

        } 

        else if (*env == ","){ 

            trobat = 1; 

            env++; 

        } 

        else env++; 

         

    } 

    miniomp_icv.run_ched_chunk_size = atoi(env); 

    miniomp_icv.run_ched_var = run_ched_var;     

     

    } 

} 



intrinsic.h (Anexo 3) 

// OpenMP intrinsics 

 

// Sets the number of threads to be used in the following parallel 

regions 

void omp_set_num_threads (int n); 

 

// Returns the number of threads in the current parallel region 

int omp_get_num_threads (void); 

 

// Returns the identifier of the invoking thread within the team 

int omp_get_thread_num (void); 

 

intrinsic.c (Anexo 4) 

 
#include "libminiomp.h" 

 

void omp_set_num_threads (int n) { 

  miniomp_icv.nthreads_var = (n > 0 ? n : 1); 

} 

 

int omp_get_num_threads (void) { 

  return(miniomp_icv.nthreads_var); 

} 

 

int omp_get_thread_num (void) { 

  int num = (int)(long)pthread_getspecific(miniomp_specifickey); 

  return num; 

} 

 

void omp_set_schedule (int n, int p) { 

  miniomp_icv.run_ched_var = (n > 0 ? n : 1); 

  miniomp_icv.run_ched_chunk_size = (p > 0 ? p : 0); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strucutures.h (Anexo 5) 

// Type declaration for Internal Control Variables (ICV) structure 

typedef struct { 

  int nthreads_var; 

  int run_ched_chunk_size; 

  int run_ched_var; 

} miniomp_icv_t; 

 

// Type declaration for parallel descriptor (arguments needed to 

create pthreads) 

typedef struct { 

    void (*fn) (void *); 

    void *fn_data; 

    int id; 

} miniomp_parallel_t; 

 

// Type declaration for loop worksharing descriptor 

typedef struct { 

  long start;            

  long end; 

  long incr; 

  int schedule;          

  long chunk_size; 

  int count_iteration; 

  long left; 

  long current; 

  bool isStart; 

  int count; 

  int count2; 

  int dependences; 

  int type; 

} miniomp_loop_t; 

 

 

// Type declaration for critical translation 

typedef struct { 

    int *hash; 

    int index; 

} miniomp_hash_t; 

 

 

//Type declaration for task dependence node 

typedef struct { 

   int level; 

   int task; 

} miniomp_task_node_t; 

 

//Type decalration for task dependence tree 

typedef struct { 

   miniomp_task_node_t *depend; 

   int index; 

   int tree_index; 

   int dependencia; 

} miniomp_task_tree_t; 

 

//Type declaration for task dependences vector 

typedef struct { 

   miniomp_task_tree_t *depend; 

   int index; 

} miniomp_task_dependences_t; 



libminiomp.h (Anexo 6) 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <ctype.h> 

#include <stdbool.h> 

#include <string.h> 

#include <stdint.h> 

#include <pthread.h> 

#include "extrae_user_events.h" 

#include "Config.h" 

#include "Structures.h" 

// To implement memory barrier (flush) 

//void __atomic_thread_fence(int); 

#define mb() __atomic_thread_fence(3) 

 

extern miniomp_icv_t miniomp_icv; 

 

// declaration of per-thread specific key 

extern pthread_key_t miniomp_specifickey; 

 

// Declaration of array for storing pthread identifier from 

pthread_create function 

 

//Pointer to the threads array 

extern pthread_t *threads; 

//Barrier indicators 

extern int barrier_count1; 

extern int barrier_count3; 

 

//task count 

extern int count; 

 

//count inner tasks 

extern int count_tasks_loop; 

extern int count_tasks_loop_aux; 

 

//vectors of threads tasks 

extern int *no_wait_dependences; 

extern int *old_dependences; 

 

//count init loop threads 

extern int count_loop_init; 

 

//witch paralel section is 

extern int start; 

 

//last sequential region 

extern int sequential_region; 

 

// Declaratiuon of global variable for single work descriptor 

extern int single_count; 

 

//mutex que permite concurrencia 

extern pthread_mutex_t concurrent_lock; 

extern pthread_cond_t condition; 

 

extern miniomp_hash_t miniomp_hash; 

 

extern miniomp_task_dependences_t miniomp_task_dependences; 

 

#define MAXELEMENTS_TQ 128 



libminomp.c (Anexo 7) 

#include "libminiomp.h" 

 

//declaration of all variables 

pthread_mutex_t concurrent_lock; 

pthread_cond_t condition; 

int barrier_count1; 

int barrier_count3; 

int single_count; 

miniomp_loop_t miniomp_loop; 

int count; 

int count_tasks_loop; 

miniomp_hash_t miniomp_hash; 

miniomp_hash_t miniomp_hash; 

miniomp_task_dependences_t miniomp_task_dependences; 

int *no_wait_dependences; 

int *old_dependences; 

int count_tasks_loop_aux; 

int count_loop_init; 

int start; 

int sequential_region; 

 

 

 

// Library constructor and desctructor 

void init_miniomp(void) __attribute__((constructor)); 

void fini_miniomp(void) __attribute__((destructor)); 

 

// Function to parse OMP_NUM_THREADS environment variable 

void parse_env(void); 

 

void 

init_miniomp(void) { 

  printf ("mini-omp is being initialized by Dani\n"); 

 

  #if _EXTRAE_ 

  Extrae_init(); 

  printf ("Starting Extrae\n"); 

  #endif 

  // Parse OMP_NUM_THREADS and OMP_SCHEDULE environment variables to 

initialize  

  // nthreads_var internal control variable 

  parse_env(); 

 

  //set numbre of kernel threads 

  pthread_setconcurrency(1); 

 

  single_count=0; 

  barrier_count1=0; 

  barrier_count3=0; 

  count=0; 

  count_tasks_loop=0; 

  count_tasks_loop_aux=0; 

  start = 0; 

  //start mutex and conditions 

  pthread_mutex_init(&concurrent_lock, NULL); 

  pthread_cond_init(&condition, NULL); 

  //init hash 

  init_hash(); 

  count_loop_init = 0; 

  sequential_region = 0; 



  //set miniomp_task_dependences 

  miniomp_task_dependences.index=0; 

  miniomp_task_dependences.depend = (miniomp_task_tree_t 

*)malloc(MAX_DEPENDENCES*sizeof(miniomp_task_tree_t)); 

  no_wait_dependences = (int *)malloc(MAX_THREADS*sizeof(int)); 

  old_dependences = (int *)malloc(MAX_THREADS*sizeof(int)); 

} 

 

void 

fini_miniomp(void) { 

  Extrae_event (7001, 0); 

  // free structures allocated during library initialization 

  pthread_mutex_destroy(&concurrent_lock); 

  pthread_cond_destroy(&condition); 

  printf ("mini-omp is finalized\n"); 

  #if _EXTRAE_ 

  Extrae_fini(); 

  #endif 

  printf ("Ending Extrae\n"); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



parallel.c (Anexo 8) 

#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

#include "instrumentation.h" 

 

// Declaration of array for storing pthread identifier from 

pthread_create function 

//pthread_t *threads; 

int end=0; 

// Global variable for parallel descriptor 

miniomp_parallel_t *miniomp_parallel; 

 

// declaration of per-thread specific key 

pthread_key_t miniomp_specifickey; 

 

 

// auxiliar function that all the threads call 

void *worker( miniomp_parallel_t* parameters) { 

        pthread_setspecific(miniomp_specifickey, (void *)parameters-

>id); 

        void (*fn) (void *) = (void *)parameters->fn; 

        void (*fn_data) (void *)=  (void *)parameters->fn_data; 

        pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

    if ( start > 1){ //only in the first parallel region 

        #if _EXTRAE_ 

        start_event_thread(); 

        start_horizontal_dependences_regions();  

        #endif       

    }else{ 

        #if _EXTRAE_ 

        start_event_thread (); 

        #endif 

    } 

    fn(fn_data); //execution of the embedded function 

    end++; 

    pthread_cond_signal(&condition); //awake all the threads 

     #if _EXTRAE_ 

    end_event_thread(); 

    #endif 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

    pthread_exit(NULL); // kill the thread 

} 

 

 

pthread_t threads_aux[MAX_THREADS]; // vector of threads 

miniomp_parallel_t parameters[MAX_THREADS]; //vector of parameters 

void 

GOMP_parallel_start (void (*fn) (void *), void *data, unsigned 

num_threads) { 

  if(!num_threads) num_threads = omp_get_num_threads(); 

  printf("Starting a parallel region using %d threads\n", 

num_threads); 

  printf("MAX %d threads\n", MAX_THREADS); 

  pthread_key_create(&miniomp_specifickey, NULL); 

  start++; 

  sequential_region = count; 

  if ( start > 1) end_event_thread(); 

  for (int i=0; i<num_threads-1; i++){ //set all the threads 

      parameters[i].fn=fn; 

      parameters[i].fn_data=data; 

      parameters[i].id=i+1; 



      //create threads 

      pthread_create(&threads_aux[i], NULL, worker, &parameters[i]); 

   } 

  void *status; 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  #if _EXTRAE_ 

  start_event_thread(); 

  #endif 

 

} 

 

void 

GOMP_parallel_end (void) { 

   

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_thread(); 

  #endif 

  while(end!=(omp_get_num_threads())-1){ 

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

  } 

  pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  printf("Reaching the end of the parallel region\n"); 

  for( int i=0; i<omp_get_num_threads()-1; i++){ 

    pthread_join(threads_aux[i], NULL); //join of all threads 

  } 

  #if _EXTRAE_ 

  start_event_thread_region(); 

  start_vertical_dependences_region(); 

  #endif 

} 

 

 

void 

GOMP_parallel (void (*fn) (void *), void *data, unsigned num_threads, 

unsigned int flags) { 

  if(!num_threads) num_threads = omp_get_num_threads(); 

  printf("Starting a parallel region using %d threads\n", 

num_threads); 

  printf("MAX %d threads\n", MAX_THREADS); 

  pthread_key_create(&miniomp_specifickey, NULL); 

  start++; 

  sequential_region = count; 

  if ( start > 1) end_event_thread(); 

  for (int i=0; i<num_threads; i++){ 

      parameters[i].fn=fn; 

      parameters[i].fn_data=data; 

      parameters[i].id=i; 

      //create thread 

      pthread_create(&threads_aux[i], NULL, worker, &parameters[i]); 

   } 

  

  for( int i=0; i<omp_get_num_threads(); i++){ 

    pthread_join(threads_aux[i], NULL); //join threads 

  } 

  printf("Reaching the end of the parallel region\n"); 

  #if _EXTRAE_ 

  start_event_thread_region(); 

  start_vertical_dependences_region(); 

  #endif 

} 

 



single.c (Anexo 9) 

#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

 

// Declaratiuon of global variable for single work descriptor 

 

 

/* This routine is called when first encountering a SINGLE construct.  

   Returns true if this is the thread that should execute the clause.  

*/ 

 

bool 

GOMP_single_start (void) 

{ 

 

  bool ret = (false); 

  single_count++; 

  if(single_count<2){ 

    ret=true; //only the first thread set true 

  } 

  if(single_count==omp_get_num_threads()){ 

    single_count=0; 

  }   

return ret; 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



synchronization.c (Anexo 10) 

 
#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

#include <pthread.h> 

 

 

 

void GOMP_critical_start (void) { 

  start_event_critical(6000);//we set a fixed id for the criticals 

with no name 

 

} 

 

void GOMP_critical_end () { 

  end_event_critical(6000);//we set a fixed id for the criticals with 

no name 

 

} 

 

 

void GOMP_critical_name_start (void **ptr) { 

  int id = ptr; 

  start_event_critical(id); 

} 

 

void GOMP_critical_name_end (void **ptr) { 

  int id = ptr; 

  end_event_critical(id); 

 

} 

 

 

void GOMP_barrier() { 

  barrier_count1++; 

  

  if(barrier_count1==omp_get_num_threads()){ 

    barrier_count1=0; 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    count_tasks_loop_aux = count_tasks_loop; 

        restart_count_tasks_loop(); 

    #if _EXTRAE_ 

    end_event_thread(); 

    #endif 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  else{ 

    #if _EXTRAE_ 

    end_event_thread(); 

    #endif 

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock);//conditional wait 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  barrier_count3++; 

  #if _EXTRAE_ 

  start_event_thread(); 

  start_horizontal_dependences(count-barrier_count3-count_tasks_loop, 

count_tasks_loop_aux); 

  #endif 



  if(barrier_count3==omp_get_num_threads()){ 

    barrier_count3=0; 

     

  } 

 

} 

 

 

 

void GOMP_barrier_loop(int dependences, int type) { 

  barrier_count1++; 

  if(barrier_count1==omp_get_num_threads()){ 

    barrier_count1=0; 

    restart_count_tasks_loop(); 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

    restart_count_tasks_loop(); 

  } 

  else{ 

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  #if _EXTRAE_ 

  start_event_thread(); 

  start_vertical_dependences(); 

  #endif 

 

} 

 

 

void GOMP_barrier_No_Extrae() { 

  barrier_count1++; 

  if(barrier_count1==omp_get_num_threads()){ 

    barrier_count1=0; 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

    restart_count_tasks_loop(); 

  } 

  else{ 

 

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



loop.c (Anexo 11) 

#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

 

// Declaratiuon of global variable for loop work descriptor 

miniomp_loop_t miniomp_loop; 

int contador; 

 

/* The *_next routines are called when the thread completes processing 

of  

   the iteration block currently assigned to it.  If the work-share  

   construct is bound directly to a parallel construct, then the 

iteration 

   bounds may have been set up before the parallel.  In which case, 

this 

   may be the first iteration for the thread. 

 

   Returns true if there is work remaining to be performed; *ISTART 

and 

   *IEND are filled with a new iteration block.  Returns false if all 

work 

   has been assigned.  */ 

 

 

bool 

GOMP_loop_guided_next (long *istart, long *iend) { 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_loop(); 

  #endif 

  miniomp_loop.count++; 

  if(miniomp_loop.count==omp_get_num_threads()){ 

    miniomp_loop.count=0; 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  else{  

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock);      

    } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  bool ret=(true); 

   if((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>0){ 

        #if _EXTRAE_ 

    start_event_loop(); 

    if (no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]!=0){ 

        start_loop_dependences(); 

    }else{ 

        start_horizontal_dependences(miniomp_loop.dependences); 

    } 

    no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count; 

    #endif 

    *istart=miniomp_loop.current; 

    if 

((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>=miniomp_loop.chunk_size){ 

        

*iend=miniomp_loop.current+(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr)

; 

        

miniomp_loop.current+=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 

        miniomp_loop.left-

=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 



        if ( miniomp_loop.left/(omp_get_num_threads()*2)==0 ) 

miniomp_loop.chunk_size = 1; 

        else miniomp_loop.chunk_size= 

miniomp_loop.left/(omp_get_num_threads()*2); 

        } 

    else{ 

     *iend=miniomp_loop.end; 

     miniomp_loop.left=0; 

     } 

  } 

  else { 

    ret=(false); 

  } 

  return(ret); 

} 

 

 

 

bool 

GOMP_loop_dynamic_next (long *istart, long *iend) { 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_loop(); 

  #endif 

  miniomp_loop.count++; 

  if(miniomp_loop.count==omp_get_num_threads()){ 

    miniomp_loop.count=0; 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  else{  

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock);      

    } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  bool ret=(true); 

   if((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>0){ 

        #if _EXTRAE_ 

    start_event_loop(); 

    if (no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]!=0){ 

        start_loop_dependences(); 

    }else{ 

        start_horizontal_dependences(miniomp_loop.dependences); 

    } 

    no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count; 

    #endif 

    *istart=miniomp_loop.current; 

    if 

((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>=miniomp_loop.chunk_size){ 

        

*iend=miniomp_loop.current+(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr)

; 

        

miniomp_loop.current+=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 

        miniomp_loop.left-

=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 

        } 

    else{ 

     *iend=miniomp_loop.end; 

     miniomp_loop.left=0; 

     } 

  } 



  else { 

    ret=(false); 

  } 

  return(ret); 

} 

 

 

bool 

GOMP_loop_static_next (long *istart, long *iend) { 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_loop(); 

  #endif 

  miniomp_loop.count++; 

  if(miniomp_loop.count==omp_get_num_threads()){ 

    miniomp_loop.count=0; 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock); 

  } 

  else{  

    pthread_cond_wait(&condition, &concurrent_lock); 

    pthread_mutex_unlock(&concurrent_lock);  

    } 

  pthread_mutex_lock(&concurrent_lock); 

  bool ret=(true); 

   if((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>0){ 

        #if _EXTRAE_ 

    start_event_loop(); 

    if (no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]!=0){ 

        start_loop_dependences(); 

    }else{ 

        start_horizontal_dependences(miniomp_loop.dependences); 

    } 

    no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count; 

    #endif 

    *istart=miniomp_loop.current; 

    if 

((miniomp_loop.left/miniomp_loop.incr)>=miniomp_loop.chunk_size){ 

        

*iend=miniomp_loop.current+(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr)

; 

        

miniomp_loop.current+=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 

        miniomp_loop.left-

=(miniomp_loop.chunk_size*miniomp_loop.incr); 

        } 

    else{ 

     *iend=miniomp_loop.end; 

     miniomp_loop.left=0; 

     } 

  } 

  else { 

    ret=(false); 

  } 

  return(ret); 

} 

 

 

bool 

GOMP_loop_runtime_next (long *istart, long *iend) { 

    if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_STATICCHUNK) return 

GOMP_loop_static_next (istart, iend); 



    else if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_DYNAMIC) return 

GOMP_loop_dynamic_next (istart, iend); 

    else if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_GUIDED) return 

GOMP_loop_guided_next (istart, iend); 

    else return false; 

} 

 

/* The *_start routines are called when first encountering a loop 

construct 

   that is not bound directly to a parallel construct.  The first 

thread  

   that arrives will create the work-share construct; subsequent 

threads 

   will see the construct exists and allocate work from it. 

 

   START, END, INCR are the bounds of the loop; CHUNK_SIZE is the 

   scheduling parameter.  

 

   Returns true if there's any work for this thread to perform.  If 

so, 

   *ISTART and *IEND are filled with the bounds of the iteration block 

   allocated to this thread.  Returns false if all work was assigned 

to 

   other threads prior to this thread's arrival.  */ 

 

 

bool 

GOMP_loop_guided_start (long start, long end, long incr, long 

chunk_size, 

                         long *istart, long *iend) 

{ 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_thread(); 

  #endif 

  count_loop_init++; 

  no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count-

(count_tasks_loop/count_loop_init); 

  if(count_loop_init==omp_get_num_threads())count_loop_init=0; 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  if (miniomp_loop.isStart==(false)){//set miniomp_loop 

    miniomp_loop.left= end-start; 

    miniomp_loop.start=start; 

    miniomp_loop.end=end; 

    miniomp_loop.incr=incr; 

    miniomp_loop.chunk_size=chunk_size; 

        miniomp_loop.count_iteration=0; 

        miniomp_loop.isStart=(true); 

    miniomp_loop.current=start; 

    miniomp_loop.count=0; 

    miniomp_loop.dependences=count; 

    miniomp_loop.count2=0; 

    miniomp_loop.type = ws_GUIDED; 

     

  } 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  bool ret=GOMP_loop_guided_next(istart, iend);    

  return(ret); 

} 

 

 

bool 



GOMP_loop_dynamic_start (long start, long end, long incr, long 

chunk_size, 

                         long *istart, long *iend) 

{ 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_thread(); 

  #endif 

  count_loop_init++; 

  no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count-

(count_tasks_loop/count_loop_init); 

  if(count_loop_init==omp_get_num_threads())count_loop_init=0; 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  if (miniomp_loop.isStart==(false)){//set miniomp_loop 

    miniomp_loop.left= end-start; 

    miniomp_loop.start=start; 

    miniomp_loop.end=end; 

    miniomp_loop.incr=incr; 

    miniomp_loop.chunk_size=chunk_size; 

        miniomp_loop.count_iteration=0; 

        miniomp_loop.isStart=(true); 

    miniomp_loop.current=start; 

    miniomp_loop.count=0; 

    miniomp_loop.dependences=count; 

    miniomp_loop.count2=0; 

    miniomp_loop.type = ws_DYNAMIC; 

  } 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  bool ret=GOMP_loop_dynamic_next(istart, iend);   

  return(ret); 

} 

 

bool 

GOMP_loop_static_start (long start, long end, long incr, long 

chunk_size, 

                         long *istart, long *iend) 

{ 

  #if _EXTRAE_ 

  end_event_thread(); 

  #endif 

  count_loop_init++; 

  no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]=count-

(count_tasks_loop/count_loop_init); 

  if(count_loop_init==omp_get_num_threads())count_loop_init=0; 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  if (miniomp_loop.isStart==(false)){//set miniomp_loop 

    miniomp_loop.left= end-start; 

    miniomp_loop.start=start; 

    miniomp_loop.end=end; 

    miniomp_loop.incr=incr; 

    if (chunk_size == 0){ 

        chunk_size = (end-start)/omp_get_num_threads(); 

        if (((end-start)%omp_get_num_threads())!=0) chunk_size++; 

    } 

    miniomp_loop.chunk_size=chunk_size; 

        miniomp_loop.count_iteration=0; 

        miniomp_loop.isStart=(true); 

    miniomp_loop.current=start; 

    miniomp_loop.count=0; 

    miniomp_loop.dependences=count; 

    miniomp_loop.count2=0; 

    miniomp_loop.type = ws_STATICCHUNK; 



  } 

  GOMP_barrier_No_Extrae(); 

  bool ret=GOMP_loop_static_next(istart, iend);   

  return(ret); 

} 

 

/* The GOMP_loop_end* routines are called after the thread is told 

that 

   all loop iterations are complete.  The first version synchronize 

   all threads; the nowait version does not. */ 

 

bool 

GOMP_loop_runtime_start (long start, long end, long incr, long 

*istart, long *iend) 

{ 

    if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_STATICCHUNK)return 

GOMP_loop_static_start (start, end, incr, 

(long)miniomp_icv.run_ched_chunk_size, istart, iend); 

    else if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_DYNAMIC) return 

GOMP_loop_dynamic_start (start, end, 

incr,(long)miniomp_icv.run_ched_chunk_size, istart, iend); 

    else if (miniomp_icv.run_ched_var == ws_GUIDED)return 

GOMP_loop_guided_start (start, end, incr, 

(long)miniomp_icv.run_ched_chunk_size, istart, iend); 

    else return false; 

} 

 

void 

GOMP_loop_end (void) { 

   miniomp_loop.count2++; 

   if (miniomp_loop.count2==1){ 

    pthread_cond_broadcast(&condition); 

   } 

    if (miniomp_loop.count2==omp_get_num_threads()){ 

    miniomp_loop.count2=0; 

   } 

   GOMP_barrier_loop(miniomp_loop.dependences, miniomp_loop.type); 

   contador++; 

   if (contador==1){ 

    miniomp_loop.isStart=(false); 

   } 

   if (contador==omp_get_num_threads()){ 

    contador=0; 

   }  

} 

 

void 

GOMP_loop_end_nowait (void) { 

  miniomp_loop.count2++; 

  if (miniomp_loop.count2==omp_get_num_threads()){ 

    miniomp_loop.count2=0; 

    miniomp_loop.isStart=(false); 

  } 

  start_event_thread(); 

  if (no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]!=0){ 

    start_nowait_dependences(); 

  }else{ 

    start_horizontal_dependences(miniomp_loop.dependences); 

  } 

} 

 



task.c (Anexo 12) 

#include "libminiomp.h" 

 

 

/* Called when encountering an explicit task directive.  If IF_CLAUSE 

is 

   false, then we must not delay in executing the task. */ 

void 

GOMP_task (void (*fn) (void *), void *data, void (*cpyfn) (void *, 

void *), 

           long arg_size, long arg_align, bool if_clause, unsigned 

flags, 

           void **depend) 

{ 

 

    if (if_clause){ 

            if (__builtin_expect (cpyfn != NULL, 0)) 

            { 

            char * buf =  malloc(sizeof(char) * (arg_size + arg_align 

- 1)); 

            char *arg = (char *) (((uintptr_t) buf + arg_align - 1)  

                        & ~(uintptr_t) (arg_align - 1)); 

            cpyfn (arg, data); 

            start_event_task(); 

            if(depend!=0) set_task_dependences (depend); 

            fn(arg); 

            end_event_task(); 

                } 

            else  

        { 

            char * arg =  malloc(sizeof(char) * (arg_size + arg_align 

- 1)); 

            memcpy(arg, data, arg_size); 

            start_event_task(); 

            if(depend!=0) set_task_dependences (depend); 

            fn(arg); 

            end_event_task(); 

        } 

    } 

    else{ 

        if (__builtin_expect (cpyfn != NULL, 0)) 

            { 

         char * buf =  malloc(sizeof(char) * (arg_size + arg_align - 

1)); 

             char *arg = (char *) (((uintptr_t) buf + arg_align - 1) 

                                   & ~(uintptr_t) (arg_align - 1)); 

             cpyfn (arg, data); 

         start_event_task(); 

         if(depend!=0) set_task_dependences (depend); 

                 fn(arg); 

         end_event_task(); 

          

            } 

            else{ 

            start_event_task(); 

            if(depend!=0) set_task_dependences (depend); 

                fn(data); 

            end_event_task(); 

        } 

        } 

} 



        

 

 

void 

GOMP_taskwait (void) 

{ 

 

    GOMP_barrier(); 

    set_task_wait(); 

    printf("TBI: Entered in taskwait, there should be no pending 

tasks, so I proceed\n"); 

     

       

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



events.h (Anexo 13) 

#define TASK                7001 

#define START_CRITICAL      7008 

#define END_CRITICAL        7009 

#define TASK_DEPENDENCES    7007 

#define TASK_WAIT           7011 

 

critical_hash.h (Anexo 14) 

 
//OpenMP critical_hash// 

 

//Funcion para inicialiizar el hash 

void init_hash(int max_elements); 

 

/*Inserta un nodo a la tabla hash*/ 

void add_node(miniomp_node_t node); 

 
 
 

critical_hash.c (Anexo 15) 

#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

#include "instrumentation.h" 

 

/*Esta funcion se encaga de inicializar los valores del hash de 

criticals*/ 

void init_hash(int max_elements) { 

    miniomp_hash.hash = (miniomp_node_t 

*)malloc(max_elements*sizeof(miniomp_node_t)); 

    miniomp_hash.index = 0; 

} 

/*Inserta un nodo a la tabla hash*/ 

void add_node(miniomp_node_t node){ 

    miniomp_hash.hash[miniomp_hash.index] = node; 

    miniomp_hash.index++; 

} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



instrumentation.h (Anexo 16) 

//OpenMP intstrumentation// 

 

//Extrae event that sets the start of a parallel region// 

void start_event_thread (); 

 

//Extrae event that sets the end of a parallel region// 

void end_event_thread(); 

 

//Extrae event that sets the start of a iteration chunk// 

void start_event_loop (); 

 

//Extrae event that sets the end of a iteration chunk// 

void end_event_loop (); 

 

//Extrae event that sets tasks dependences 

void start_horizontal_dependences (int dependence, int task); 

 

//se setean el valor de la variable que cuenta el numero de 

dependencias acomuladas 

//void set_count_dependences (int dependence); 

 

 

//void calc_max_dependences(); 

 

//Extrae event that sets the start of a critical region 

void start_event_critical(int id); 

 

//Extrae event that sets the end of a critical region 

void end_event_critical(int id); 

 

//inicia el contador de tareas dentro de un loop 

//void init_loop_dependences( int left, int chunk_size); 

 

//Extrae event that sets the start of a task 

void start_event_task(); 

 

//Extrae event that sets the end of a task 

void end_event_task(); 

 

//initialize the hash 

void init_hash(); 

 

//found in the hash the memory region id 

int found_hash(int id); 

 

//insert in the hash the memory region id 

int insert_hash(int id); 

 

//create dependences between tasks 

void set_task_dependences (void **depend); 

 

//create dependendces read-write between tasks 

void function_in(int depend); 

 

//create dependendces write-read and write-write between tasks 

void function_out(int depend); 

 

//set dependences between a nowait loop and a paralel region 

void start_nowait_dependences(); 

 



//set dependences between a paralel region and a loop 

void start_loop_dependences(); 

 

//set dependences between a loop and a paralel region 

void start_vertical_dependences(); 

 

//restart the variable count_tasks_loop 

void restart_count_tasks_loop(); 

 

//set dependendences between paralel region and a sequential region 

void start_horizontal_dependences_regions(); 

 

//set dependendences between sequential region and a paralel region 

void start_vertical_dependences_region(); 

 

//set task wait event 

set_task_wait(); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



instrumentation.c (Anexo 17) 

 
#include "libminiomp.h" 

#include "intrinsic.h" 

#include "events.h" 

 

int id_list[100]; 

 

void init_hash(){ 

 miniomp_hash.hash = (int *)malloc(MAX_CRITICALS*sizeof(int)); 

 miniomp_hash.index=0; 

} 

 

int found_hash(int id){ 

 int result=-1; 

 for (int i=0; i<miniomp_hash.index; i++){ 

    if (miniomp_hash.hash[i]==id) result=i; 

 } 

 if (result!=-1) result++; 

 return result; 

} 

 

int insert_hash(int id){ 

  miniomp_hash.hash[miniomp_hash.index]=id; 

  miniomp_hash.index++; 

  return miniomp_hash.index; 

} 

 

void start_event_thread () { 

    Extrae_event (TASK, count+1); 

    count++; 

    old_dependences[omp_get_thread_num()]=count; 

     

} 

 

void start_event_thread_region() { 

    Extrae_event (TASK, count+1); 

    count++; 

     

} 

 

void end_event_thread () { 

    Extrae_event (TASK, 0); 

} 

 

 

void start_event_loop () { 

    Extrae_event (TASK, count+1); 

    count++; 

    id_list[omp_get_thread_num()]=1; 

} 

 

 

void end_event_loop () { 

  if (id_list[omp_get_thread_num()]==1){ 

    Extrae_event (TASK, 0); 

  } 

  id_list[omp_get_thread_num()]=0; 

} 

 



 

void start_horizontal_dependences(int dependence, int task) { 

    for (int i=0; i<omp_get_num_threads(); i++){ 

    Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, dependence-

(((1+i)*task/omp_get_num_threads())+i)); 

    } 

} 

 

void start_event_critical(int id) { 

     int found=found_hash(id); 

     if (found==-1) found=insert_hash(id); 

     Extrae_event (START_CRITICAL, found); 

      

} 

 

void end_event_critical(int id) { 

     int found=found_hash(id); 

     Extrae_event (END_CRITICAL, found); 

} 

 

void start_event_task(){ 

    Extrae_event (TASK, count+1); 

    count++; 

    count_tasks_loop++; 

} 

     

void end_event_task(){ 

    Extrae_event (TASK, 0); 

} 

 

void function_in(int depend){ 

   int trobat = 0; 

   for (int i=0; i<miniomp_task_dependences.index; i++){ 

    if (miniomp_task_dependences.depend[i].dependencia==depend){//if 

the memory region is in the vector 

        trobat = 1; 

        int tree_index = 

miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index; 

        if(tree_index%2==0){  

            tree_index = 

miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index-1; 

        } 

        else{ 

            tree_index = 

miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index; 

            miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index++;     

        } 

        int dependencie = -1; 

        for (int u=0; u<miniomp_task_dependences.depend[i].index; 

u++){ 

            

if(miniomp_task_dependences.depend[i].depend[u].level==tree_index){ 

                dependencie = 

miniomp_task_dependences.depend[i].depend[u].task; 

            } 

        } 

        if (dependencie != -1) Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, 

dependencie); 

        int index = miniomp_task_dependences.depend[i].index; 

        miniomp_task_dependences.depend[i].index++; 



        

miniomp_task_dependences.depend[i].depend[index].level=tree_index+1; 

        miniomp_task_dependences.depend[i].depend[index].task=count; 

         

    } 

     

   } 

   //if the memory region isn't in the vector create a new entry 

   if (!trobat){ 

    int index_trobat = miniomp_task_dependences.index; 

    miniomp_task_dependences.index++; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend = 

(miniomp_task_node_t 

*)malloc(MAX_DEPENDENCES_NODES*sizeof(miniomp_task_node_t)); 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend[0].task = 

count; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend[0].level = 0; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].index = 1; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].tree_index=0; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].dependencia = 

depend; 

   } 

} 

 

 

 

void function_out(int depend){ 

   int trobat = 0; 

   for (int i=0; i<miniomp_task_dependences.index; i++){ //if the 

memory region is in the vector 

    if (miniomp_task_dependences.depend[i].dependencia==depend){ 

        trobat = 1; 

        int tree_index = 

miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index; 

        int tree_aux = tree_index-1; 

        if(tree_index%2==0){ 

            miniomp_task_dependences.depend[i].tree_index++; 

            tree_aux++; 

        } 

        for (int u=0; u<miniomp_task_dependences.depend[i].index; 

u++){ 

            

if(miniomp_task_dependences.depend[i].depend[u].level==tree_index){ 

                Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, 

miniomp_task_dependences.depend[i].depend[u].task); 

            } 

        } 

        int index = miniomp_task_dependences.depend[i].index; 

        miniomp_task_dependences.depend[i].index++; 

        

miniomp_task_dependences.depend[i].depend[index].level=tree_aux+1; 

        miniomp_task_dependences.depend[i].depend[index].task=count; 

    } 

     

   } 

   //if the memory region isn't in the vector create a new entry 

   if (!trobat){ 

    int index_trobat = miniomp_task_dependences.index; 

    miniomp_task_dependences.index++; 



    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend = 

(miniomp_task_node_t 

*)malloc(MAX_DEPENDENCES_NODES*sizeof(miniomp_task_node_t)); 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend[0].task = 

count; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].depend[0].level = 1; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].index = 1; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].tree_index=1; 

    miniomp_task_dependences.depend[index_trobat].dependencia = 

depend; 

   } 

}  

 

void set_task_dependences (void **depend){ 

   size_t ndepend = (uintptr_t)depend[0]; 

   size_t nout = (uintptr_t)depend[1]; 

   size_t i=0; 

   for (; i<nout; i++){ 

    function_out(depend[i+2]); 

   } 

   for (; i<ndepend; i++){ 

    function_in(depend[i+2]); 

   } 

} 

 

void start_loop_dependences(){ 

   Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, 

no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]); 

} 

 

void start_nowait_dependences(){ 

   Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, 

no_wait_dependences[omp_get_thread_num()]); 

} 

 

void start_vertical_dependences() { 

   for (int i = 0; i<omp_get_num_threads(); i++){ 

    Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, no_wait_dependences[i]); 

   } 

} 

 

void start_vertical_dependences_region() { 

   for (int i = 0; i<omp_get_num_threads(); i++){ 

    Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, old_dependences[i]); 

   } 

} 

 

 

 

void start_horizontal_dependences_regions() { 

   Extrae_event (TASK_DEPENDENCES, sequential_region); 

} 

 

void restart_count_tasks_loop(){ 

   count_tasks_loop=0; 

}    

 

 

void set_task_wait() { 

 Extrae_event(TASK_WAIT, count); 

} 



Trazas dimemas secuenciales 

Simulación de barrera con 4 threads (Anexo 18) 

 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:1 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:0 

20:0:0:40000001:1 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000018:1 

1:0:0:0.020545266 

20:0:0:40000002:1 

20:0:0:40000036:3197 

20:0:0:40000037:0 

20:0:0:40000038:1 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.000010057 

20:0:0:40000002:0 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.005476931 

20:0:0:7001:1 

1:0:0:0.010096082 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000224632 

20:0:0:7001:2 

1:0:0:0.000069309 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000072964 

20:0:0:7001:3 

1:0:0:0.000048292 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000104619 

20:0:0:7001:4 

1:0:0:0.000122869 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000033830 

20:0:0:7001:5 

1:0:0:0.000008489 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000004878 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.000005017 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000004801 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000008212 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000720968 

20:0:0:7001:6 

1:0:0:0.000008021 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000004544 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.000004413 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000004627 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000006167 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000308946 

20:0:0:7001:7 

1:0:0:0.000006819 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000005328 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.000004382 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000004972 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000005469 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000182755 

20:0:0:7001:8 

1:0:0:0.000008917 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000005299 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.000005282 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000036041 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000007012 

20:0:0:7001:0 

20:0:0:40000003:1 

1:0:0:0.005912822 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000003:0 

1:0:0:0.000085730 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.000024571 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.000010023 

20:0:0:40000001:0 

s:0:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulación de un bucle dynamic (Anexo 19) 
 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:1 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:0 

20:0:0:40000001:1 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000018:1 

1:0:0:0.002741656 

20:0:0:40000002:1 

20:0:0:40000036:5830 

20:0:0:40000037:0 

20:0:0:40000038:1 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.000007811 

20:0:0:40000002:0 

20:0:0:40000033:1 

1:0:0:0.002535727 

20:0:0:7001:1 

1:0:0:0.000014111 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000041120 

20:0:0:7001:2 

1:0:0:0.000003711 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000034421 

20:0:0:7001:3 

1:0:0:0.000003638 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000033945 

20:0:0:7001:4 

1:0:0:0.000003616 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000481564 

20:0:0:7001:5 

1:0:0:0.000006548 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000265551 

20:0:0:7001:6 

1:0:0:0.119833216 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000316130 

20:0:0:7001:7 

1:0:0:0.126506104 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000247215 

20:0:0:7001:8 

1:0:0:0.126637724 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000027217 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000157764 

20:0:0:7001:9 

1:0:0:0.000006558 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.001879488 

20:0:0:7001:10 

1:0:0:0.116103873 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000741049 

20:0:0:7001:11 

1:0:0:0.122957828 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000241729 

20:0:0:7001:12 

1:0:0:0.126737800 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000011476 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000058147 

20:0:0:7001:13 

1:0:0:0.000004347 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000380412 

20:0:0:7001:14 

1:0:0:0.120807856 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000043875 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000333821 

20:0:0:7001:15 

1:0:0:0.000006558 

20:0:0:7007:13 

1:0:0:0.000003807 

20:0:0:7007:9 

1:0:0:0.000003358 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000003649 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000285849 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000264958 

20:0:0:7001:16 

1:0:0:0.000005940 

20:0:0:7007:13 

1:0:0:0.000004156 

20:0:0:7007:9 

1:0:0:0.000003464 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000003425 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000172855 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000051264 

20:0:0:7001:17 

1:0:0:0.000004361 

20:0:0:7007:13 

1:0:0:0.000003498 

20:0:0:7007:9 

1:0:0:0.000004062 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000003291 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000088669 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.001386223 

20:0:0:7001:18 

1:0:0:0.000007106 

20:0:0:7007:13 

1:0:0:0.000003117 

20:0:0:7007:9 

1:0:0:0.000003064 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000003608 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000156227 

20:0:0:7001:0 

20:0:0:40000003:1 

1:0:0:0.001217959 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000003:0 

1:0:0:0.000162338 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000033:1 

20:0:0:40000001:0 

s:0:55 

 



Simulación de tareas con dependencias con 4 threads (Anexo 20) 

 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:1 

1:0:0:0.000000000 

20:0:0:0:0 

20:0:0:40000001:1 

20:0:0:40000033:0 

20:0:0:40000018:1 

1:0:0:0.001242109 

20:0:0:40000002:1 

20:0:0:40000036:3290 

20:0:0:40000037:0 

20:0:0:40000038:1 

20:0:0:40000033:0 

1:0:0:0.000004066 

20:0:0:40000002:0 

20:0:0:40000033:0 

1:0:0:0.001053390 

20:0:0:7001:1 

1:0:0:0.000140750 

20:0:0:7001:2 

1:0:0:0.000026902 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000365500 

20:0:0:7001:3 

1:0:0:0.000277257 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000049630 

20:0:0:7001:4 

1:0:0:0.000319122 

20:0:0:7007:2 

1:0:0:0.000049148 

20:0:0:7007:3 

1:0:0:0.000002752 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000050395 

20:0:0:7001:5 

1:0:0:0.000276327 

20:0:0:7007:4 

1:0:0:0.000002486 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000055543 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000063461 

20:0:0:7001:6 

1:0:0:0.000112446 

20:0:0:7001:7 

1:0:0:0.000373610 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000002770 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000051086 

20:0:0:7001:8 

1:0:0:0.000391142 

20:0:0:7007:5 

1:0:0:0.000002612 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000051146 

20:0:0:7001:9 

1:0:0:0.000293319 

20:0:0:7007:7 

1:0:0:0.000098124 

20:0:0:7007:8 

1:0:0:0.000003517 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000059449 

20:0:0:7001:10 

1:0:0:0.000262367 

20:0:0:7007:9 

1:0:0:0.000002579 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000048535 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000091281 

20:0:0:7001:11 

1:0:0:0.000253632 

20:0:0:7001:12 

1:0:0:0.000269204 

20:0:0:7007:10 

1:0:0:0.000002165 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000037899 

20:0:0:7001:13 

1:0:0:0.000278736 

20:0:0:7007:10 

1:0:0:0.000001762 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000036086 

20:0:0:7001:14 

1:0:0:0.000211720 

20:0:0:7007:12 

1:0:0:0.000036679 

20:0:0:7007:13 

1:0:0:0.000001777 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000038143 

20:0:0:7001:15 

1:0:0:0.000212430 

20:0:0:7007:14 

1:0:0:0.000001714 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000069861 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000118691 

20:0:0:7001:16 

1:0:0:0.000089409 

20:0:0:7001:17 

1:0:0:0.000237184 

20:0:0:7007:15 

1:0:0:0.000002091 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000037405 

20:0:0:7001:18 

1:0:0:0.000280658 

20:0:0:7007:15 

1:0:0:0.000001869 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000036260 

20:0:0:7001:19 

1:0:0:0.000236986 

20:0:0:7007:17 

1:0:0:0.000036790 

20:0:0:7007:18 

1:0:0:0.000001965 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000037989 

20:0:0:7001:20 

1:0:0:0.000205676 

20:0:0:7007:19 

1:0:0:0.000001661 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000046005 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000009731 

20:0:0:7001:21 

1:0:0:0.000075975 

20:0:0:7007:16 

1:0:0:0.000063752 

20:0:0:7007:11 

1:0:0:0.000062691 

20:0:0:7007:6 

1:0:0:0.000062617 



20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000002860 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000550412 

20:0:0:7001:22 

1:0:0:0.000081586 

20:0:0:7007:16 

1:0:0:0.000063623 

20:0:0:7007:11 

1:0:0:0.000071603 

20:0:0:7007:6 

1:0:0:0.000063760 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000002115 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000051153 

20:0:0:7001:23 

1:0:0:0.000177456 

20:0:0:7007:16 

1:0:0:0.000067428 

20:0:0:7007:11 

1:0:0:0.000064789 

20:0:0:7007:6 

1:0:0:0.000106823 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000003387 

20:0:0:7001:0 

1:0:0:0.000118744 

20:0:0:7001:24 

1:0:0:0.000091617 

20:0:0:7007:16 

1:0:0:0.000087883 

20:0:0:7007:11 

1:0:0:0.000087481 

20:0:0:7007:6 

1:0:0:0.000088398 

20:0:0:7007:1 

1:0:0:0.000002419 

20:0:0:7001:0 

20:0:0:40000003:1 

1:0:0:0.000374464 

20:0:0:40000033:0 

20:0:0:40000003:0 

1:0:0:0.000164567 

20:0:0:40000033:0 

1:0:0:0.000010521 

20:0:0:40000033:0 

1:0:0:0.000003405 

20:0:0:40000001:0 

s:0:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Pi.c (Anexo 21 
 
/* 

 * Compute pi by approximating the area under the curve f(x) =   

        4 / (1 + x*x) 

 * between 0 and 1. 

 * 

 * Parallel version using OpenMP 

 */ 
 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <sys/time.h> 

#include <omp.h>    /* OpenMP */ 

 

 

double getusec_() { 

        struct timeval time; 

        gettimeofday(&time, NULL); 

        return ((double)time.tv_sec * (double)1e6 + 

(double)time.tv_usec); 

} 

 

#define START_COUNT_TIME stamp = getusec_(); 

#define STOP_COUNT_TIME(_m) stamp = getusec_() - stamp;\ 

                        stamp = stamp/1e6;\ 

                        printf ("%s: %0.6fs\n",(_m), stamp); 

 

 

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

 

    double stamp; 

    START_COUNT_TIME; 

 

 

    double x, sum=0.0, pi=0.0; 

    double step; 

 

    const char Usage[] = "Usage: pi <num_steps> (try 1000000000)\n"; 

    if (argc < 2) { 

fprintf(stderr, Usage); 

exit(1); 

    } 

    long int num_steps = atoi(argv[1]); 

    step = 1.0/(double) num_steps; 

 

 

 

    /* do computation -- using all available threads */ 

 

    double sumlocal = 0.0; 

    #pragma omp parallel private(x) firstprivate(sumlocal) 

    { 

        #pragma omp for schedule (dynamic,4)  

        for (long int i=0; i<num_steps; ++i) { 

            for(int u=0; u<100000000; u++){ // for increasing the 

         computation  

            } 

            x = (i+0.5)*step; 

            sumlocal += 4.0/(1.0+x*x); 

        } 



    #pragma omp critical  

    sum += sumlocal; 

    } 

 

    pi = step * sum; 

 

    /* print results */ 

    printf("Number pi after %ld iterations = %.15f\n", num_steps, pi); 

 

 

    STOP_COUNT_TIME("Total execution time"); 

 

 

    return EXIT_SUCCESS; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prime.c (Anexo 22 
 
# include <stdlib.h> 

# include <stdio.h> 

# include <omp.h> 

 

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

void prime_number_sweep ( int n_lo, int n_hi, int n_factor ); 

int prime_number ( int n ); 

 

/*********************************************************************

*********/ 

 

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

 

/*********************************************************************

*********/ 

{ 

  int n_factor; 

  int n_hi; 

  int n_lo; 

 

  printf ( "\n" ); 

  printf ( "PRIME_OPENMP\n" ); 

  printf ( "  C/OpenMP version\n" ); 

 

  printf ( "\n" ); 

  printf ( "  Number of processors available = %d\n", 

omp_get_num_procs ( ) ); 

  printf ( "  Number of threads =              %d\n", 

omp_get_max_threads ( ) ); 

 

  n_lo = 1; 

  n_hi = 131072; 

  n_factor = 2; 

 

  prime_number_sweep ( n_lo, n_hi, n_factor ); 

 

  n_lo = 5; 

  n_hi = 500000; 

  n_factor = 10; 

 

  prime_number_sweep ( n_lo, n_hi, n_factor ); 

/* 

  Terminate. 

*/ 

  printf ( "\n" ); 

  printf ( "PRIME_OPENMP\n" ); 

  printf ( "  Normal end of execution.\n" ); 

 

  return 0; 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

void prime_number_sweep ( int n_lo, int n_hi, int n_factor ) 

 

{ 

  int i; 

  int n; 

  int primes; 



  double wtime; 

 

  printf ( "\n" ); 

  printf ( "TEST01\n" ); 

  printf ( "  Call PRIME_NUMBER to count the primes from 1 to N.\n" ); 

  printf ( "\n" ); 

  printf ( "         N        Pi          Time\n" ); 

  printf ( "\n" ); 

 

  n = n_lo; 

 

  while ( n <= n_hi ) 

  { 

    wtime = omp_get_wtime ( ); 

 

    primes = prime_number ( n ); 

 

    wtime = omp_get_wtime ( ) - wtime; 

 

    printf ( "  %8d  %8d  %14f\n", n, primes, wtime ); 

 

    n = n * n_factor; 

  } 

  

  return; 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

int prime_number ( int n ) 

 

{ 

  int i; 

  int j; 

  int prime; 

  int total = 0; 

 

# pragma omp parallel \ 

  shared ( n ) \ 

  private ( i, j, prime ) 

   

omp_set_schedule(omp_sched_static, 0); 

# pragma omp schedule(runtime) for reduction ( + : total ) 

  for ( i = 2; i <= n; i++ ) 

  { 

    prime = 1; 

 

    for ( j = 2; j < i; j++ ) 

    { 

      if ( i % j == 0 ) 

      { 

        prime = 0; 

        break; 

      } 

    } 

    total = total + prime; 

  } 

 

  return total; 

} 
 



dijkstra.c (Anexo 23 
 
# include <stdlib.h> 

# include <stdio.h> 

# include <time.h> 

# include <omp.h> 

 

# define NV 6 

 

int main ( int argc, char **argv ); 

int *dijkstra_distance ( int ohd[NV][NV] ); 

void find_nearest ( int s, int e, int mind[NV], int connected[NV], int 

*d,  

  int *v ); 

void init ( int ohd[NV][NV] ); 

void timestamp ( void ); 

void update_mind ( int s, int e, int mv, int connected[NV], int 

ohd[NV][NV],  

  int mind[NV] ); 

 

/*********************************************************************

*********/ 

 

int main ( int argc, char **argv ) 

 

/*********************************************************************

*********/ 

 

{ 

  int i; 

  int i4_huge = 2147483647; 

  int j; 

  int *mind; 

  int ohd[NV][NV]; 

 

  timestamp ( ); 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  fprintf ( stdout, "DIJKSTRA_OPENMP\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  C version\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  Use Dijkstra's algorithm to determine the 

minimum\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  distance from node 0 to each node in a 

graph,\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  given the distances between each pair of 

nodes.\n" ); 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  Although a very small example is considered, 

we\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  demonstrate the use of OpenMP directives for\n" 

); 

  fprintf ( stdout, "  parallel execution.\n" ); 

/* 

  Initialize the problem data. 

*/ 

  init ( ohd ); 

/* 

  Print the distance matrix. 

*/ 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  Distance matrix:\n" ); 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 



  for ( i = 0; i < NV; i++ ) 

  { 

    for ( j = 0; j < NV; j++ ) 

    { 

      if ( ohd[i][j] == i4_huge ) 

      { 

        fprintf ( stdout, "  Inf" ); 

      } 

      else 

      { 

        fprintf ( stdout, "  %3d", ohd[i][j] ); 

      } 

    } 

    fprintf ( stdout, "\n" ); 

  } 

/* 

  Carry out the algorithm. 

*/ 

  mind = dijkstra_distance ( ohd );   

/* 

  Print the results. 

*/ 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  Minimum distances from node 0:\n"); 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  for ( i = 0; i < NV; i++ ) 

  { 

    fprintf ( stdout, "  %2d  %2d\n", i, mind[i] ); 

  } 

/* 

  Free memory. 

*/ 

  free ( mind ); 

/* 

  Terminate. 

*/ 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  fprintf ( stdout, "DIJKSTRA_OPENMP\n" ); 

  fprintf ( stdout, "  Normal end of execution.\n" ); 

 

  fprintf ( stdout, "\n" ); 

  timestamp ( ); 

 

  return 0; 

} 

 

 

int *dijkstra_distance ( int ohd[NV][NV]  ) 

{ 

  int *connected; 

  int i; 

  int i4_huge = 2147483647; 

  int md; 

  int *mind; 

  int mv; 

  int my_first; 

  int my_id; 

  int my_last; 

  int my_md; 

  int my_mv; 

  int my_step; 



  int nth; 

/* 

  Start out with only node 0 connected to the tree. 

*/ 

  connected = ( int * ) malloc ( NV * sizeof ( int ) ); 

 

  connected[0] = 1; 

  for ( i = 1; i < NV; i++ ) 

  { 

    connected[i] = 0; 

  } 

/* 

  Initial estimate of minimum distance is the 1-step distance. 

*/ 

  mind = ( int * ) malloc ( NV * sizeof ( int ) ); 

 

  for ( i = 0; i < NV; i++ ) 

  { 

    mind[i] = ohd[0][i]; 

  } 

/* 

  Begin the parallel region. 

*/ 

  # pragma omp parallel private ( my_first, my_id, my_last, my_md, 

my_mv, my_step ) \ 

  shared ( connected, md, mind, mv, nth, ohd ) 

  { 

    my_id = omp_get_thread_num ( ); 

    nth = omp_get_num_threads ( );  

    my_first =   (   my_id       * NV ) / nth; 

    my_last  =   ( ( my_id + 1 ) * NV ) / nth - 1; 

/* 

  The SINGLE directive means that the block is to be executed by only 

  one thread, and that thread will be whichever one gets here first. 

*/ 

    # pragma omp single 

    { 

      printf ( "\n" ); 

      printf ( "  P%d: Parallel region begins with %d threads\n", 

my_id, nth ); 

      printf ( "\n" ); 

    } 

    fprintf ( stdout, "  P%d:  First=%d  Last=%d\n", my_id, my_first, 

my_last ); 

 

    for ( my_step = 1; my_step < NV; my_step++ ) 

    { 

/* 

  Before we compare the results of each thread, set the shared 

variable  

  MD to a big value.  Only one thread needs to do this. 

*/ 

      # pragma omp single  

      { 

        md = i4_huge; 

        mv = -1;  

      } 

/* 

  Each thread finds the nearest unconnected node in its part of the 

graph. 

  Some threads might have no unconnected nodes left. 



*/ 

      find_nearest ( my_first, my_last, mind, connected, &my_md, 

&my_mv ); 

/* 

  In order to determine the minimum of all the MY_MD's, we must insist 

  that only one thread at a time execute this block! 

*/ 

      # pragma omp critical 

      { 

        if ( my_md < md )   

        { 

          md = my_md; 

          mv = my_mv; 

        } 

      } 

/* 

  This barrier means that ALL threads have executed the critical 

  block, and therefore MD and MV have the correct value.  Only then 

  can we proceed. 

*/ 

      # pragma omp barrier 

/* 

  If MV is -1, then NO thread found an unconnected node, so we're done 

early.  

  OpenMP does not like to BREAK out of a parallel region, so we'll 

just have  

  to let the iteration run to the end, while we avoid doing any more 

updates. 

 

  Otherwise, we connect the nearest node. 

*/ 

      # pragma omp single  

      { 

        if ( mv != - 1 ) 

        { 

          connected[mv] = 1; 

          printf ( "  P%d: Connecting node %d.\n", my_id, mv ); 

        } 

      } 

/* 

  Again, we don't want any thread to proceed until the value of 

  CONNECTED is updated. 

*/ 

      # pragma omp barrier 

/* 

  Now each thread should update its portion of the MIND vector, 

  by checking to see whether the trip from 0 to MV plus the step 

  from MV to a node is closer than the current record. 

*/ 

      if ( mv != -1 ) 

      { 

        update_mind ( my_first, my_last, mv, connected, ohd, mind ); 

      } 

/* 

  Before starting the next step of the iteration, we need all threads  

  to complete the updating, so we set a BARRIER here. 

*/ 

      #pragma omp barrier 

    } 

/* 

  Once all the nodes have been connected, we can exit. 



*/ 

    # pragma omp single 

    { 

      printf ( "\n" ); 

      printf ( "  P%d: Exiting parallel region.\n", my_id ); 

    } 

  } 

 

  free ( connected ); 

 

  return mind; 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

void find_nearest ( int s, int e, int mind[NV], int connected[NV], int 

*d,  

  int *v ) 

 

{ 

  int i; 

  int i4_huge = 2147483647; 

 

  *d = i4_huge; 

  *v = -1; 

 

  for ( i = s; i <= e; i++ ) 

  { 

    if ( !connected[i] && ( mind[i] < *d ) ) 

    { 

      *d = mind[i]; 

      *v = i; 

    } 

  } 

  return; 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

void init ( int ohd[NV][NV] ) 

 

{ 

  int i; 

  int i4_huge = 2147483647; 

  int j; 

 

  for ( i = 0; i < NV; i++ )   

  { 

    for ( j = 0; j < NV; j++ ) 

    { 

      if ( i == j )  

      { 

        ohd[i][i] = 0; 

      } 

      else 

      { 

        ohd[i][j] = i4_huge; 

      } 

    } 

  } 

  ohd[0][1] = ohd[1][0] = 40; 



  ohd[0][2] = ohd[2][0] = 15; 

  ohd[1][2] = ohd[2][1] = 20; 

  ohd[1][3] = ohd[3][1] = 10; 

  ohd[1][4] = ohd[4][1] = 25; 

  ohd[2][3] = ohd[3][2] = 100; 

  ohd[1][5] = ohd[5][1] = 6; 

  ohd[4][5] = ohd[5][4] = 8; 

 

  return; 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

void timestamp ( void ) 

 

{ 

# define TIME_SIZE 40 

 

  static char time_buffer[TIME_SIZE]; 

  const struct tm *tm; 

  size_t len; 

  time_t now; 

 

  now = time ( NULL ); 

  tm = localtime ( &now ); 

 

  len = strftime ( time_buffer, TIME_SIZE, "%d %B %Y %I:%M:%S %p", tm 

); 

 

  printf ( "%s\n", time_buffer ); 

 

  return; 

# undef TIME_SIZE 

} 

/*********************************************************************

*********/ 

 

void update_mind ( int s, int e, int mv, int connected[NV], int 

ohd[NV][NV], 

  int mind[NV] ) 

{ 

  int i; 

  int i4_huge = 2147483647; 

 

  for ( i = s; i <= e; i++ ) 

  { 

    if ( !connected[i] ) 

    { 

      if ( ohd[mv][i] < i4_huge ) 

      { 

        if ( mind[mv] + ohd[mv][i] < mind[i] )   

        { 

          mind[i] = mind[mv] + ohd[mv][i]; 

        } 

      } 

    } 

  } 

  return; 

} 
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