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Cómputo Multi-núcleo aplicado a Algoritmos Genéticos

Resumen
Se presenta la paralelización de un Algoritmo Genético (AG) en diferentes arquitecturas multinúcleo para la optimización de la trayectoria del movimiento de un brazo robótico de dos grados
de libertad. La aplicación se llevó a cabo utilizando la versión 4 del toolbox de cómputo paralelo
de MatLab R2008a, bajo los sistemas operativos GNU/Linux y Windows XP. Las computadoras
utilizadas cuentan con arquitectura de dos y cuatro núcleos.
La aplicación simula el movimiento de un brazo de robot con dos articulaciones que va de un
punto a otro evitando colisiones con un obstáculo, el AG busca la ruta más corta creando una
población de 32 individuos donde cada individuo representa una posible solución al problema.
Se analizó el AG y se identificó a la etapa del cálculo de la aptitud como módulo de alto
rendimiento, la cual fue paralelizada exitosamente.
Se muestra cómo un AG que toma mucho tiempo en resolver un problema de optimización, se
puede transformar en un Algoritmo Genético Paralelo (AGP), reduciendo significativamente el
tiempo de ejecución del mismo conforme crece el número de núcleos.
La aplicación se desarrolló de tal manera que se pueda ejecutar bajo cualquier sistema operativo
que soporte MatLab, con cualquier procesador multi-núcleo sin la necesidad de modificar o
adaptar el sistema, cumpliendo con las propiedades de portabilidad y escalabilidad.
Finalmente, se presenta el incremento en el rendimiento alcanzado por parte del AGP con
relación al AG original, así como una estimación del ahorro en el tiempo de ejecución que
pudiera alcanzar la aplicación para un máximo de 30 núcleos.

Palabras clave: Arquitecturas Multi-núcleo, Algoritmos Genéticos, Computación Paralela,
Optimización de Trayectorias.
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Multi-core Computing applied to Genetic Algorithms
Abstract
This work presents the parallelization of a genetic algorithm (GA) in different multi-core
architectures to optimize the movement path of a robotic arm with two degrees of freedom. The
application was implemented using the parallel computing toolbox v. 4 included in MatLab
R2008a under the GNU / Linux and Windows XP operating systems. The computers architecture
used for this work have two and four cores.
The application simulates the movement of a robot arm with two articulations that goes from one
point to another avoiding collision with an obstacle; the GA seeks the shortest route within a
population of 32 individuals where each individual represents a possible solution to the problem.
The GA was analyzed and it was identified the stage of the calculation of fitness as a high
performance module, which was successfully parallelized.
It is shown how GA that takes a long time to resolve an optimization problem can be
transformed into a parallel genetic algorithm (PGA), significantly reducing the execution time as
the number of cores grows.
The application was developed so that it can run under any operating system that supports
MatLab, with any multi-core processor without the necessity to modify or adapt the system in
compliance with the properties of portability and scalability.
Finally, it is presented the speedup achieved by the PGA in relation to the original GA, as well as
an estimated speedup that the application could reach for a maximum of 30 cores.

Keywords: Multi-core Architectures, Genetic Algorithms, Parallel Computing, Trajectory
Optimization.
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1 Introducción
1.1 Estado del Arte
El cómputo de alto rendimiento es un pilar fundamental en el desarrollo de la ciencia y la
tecnología. Durante las últimas dos décadas el incremento en el poder de cómputo, el desarrollo
de mejores algoritmos, y la aplicación de estas herramientas en la ciencia y prácticamente todas
las áreas de la ingeniería, ha sido un factor fundamental en el desarrollo tecnológico. Estas
herramientas permiten tratar problemas con una complejidad que está fuera del alcance de
enfoques analíticos. El rendimiento de procesadores sencillos ha estado en crecimiento
constante, hasta llegar a limitaciones físicas y de fabricación. Actualmente, los procesadores
están basados en la arquitectura multi-núcleo, y el rendimiento se mejora básicamente
incrementando el número de núcleos.
Los sistemas multi-computadoras o clúster se presentan como una alternativa más económica a
las computadoras multi-procesador con la ventaja de ser escalables. En [37] se presenta una lista
de los 500 sistemas computacionales más potentes del mundo la cual se actualiza dos veces al
año.
Durante muchos años han predominado los sistemas multi-computadoras sobre los sistemas
multi-procesador, y en las últimas publicaciones se han integrado sistemas de tipo clúster
formados por procesadores multi-núcleo.
El sistema computacional que ocupa el 1er lugar en la lista del top500 publicada en Noviembre
del 2008 es el IBM Roadrunner [38] el cual utiliza procesadores multi-núcleo PowerXCell 8i con
un total de 129,600 núcleos, para un rendimiento total de 1.1 PFlops. Esta supercomputadora se
encuentra en Los Alamos National Laboratory, Nuevo México [36] y es el primer sistema
computacional en romper la barrera del PetaFlop (1,000 TFlops). En la publicación más reciente,
los sistemas de tipo clúster formados por procesadores multi-núcleo representan el 93% de la
lista.
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Uno de los procesadores multi-núcleo más potentes en la actualidad es el Cell de IBM, el cual se
utiliza en las consolas de videojuego del Play Station 3 [4]. Este procesador cuenta con una
arquitectura multi-núcleo híbrida formada por un PPE (del inglés, Power Processor Element) y
ocho SPE (del inglés, Synergistic Processor Element). El PPE se encarga de ejecutar las
instrucciones del sistema operativo mientras que los SPE están optimizados para ejecutar
instrucciones de cómputo intensivo.
Sin embargo, los procesadores multi-núcleo más populares y económicos en el mercado son los
de Intel y AMD, ya que se encuentran en un gran número de computadoras personales hoy en
día, integrando procesadores de dos, tres y cuatro núcleos como lo son los Intel Core 2 Duo y
AMD Turion X2 para dos núcleos; AMD Phenom X3 para tres núcleos y los Intel Core 2 Quad
y AMD Phenom X4 para cuatro núcleos.
En el libro [23] se encuentran diversos trabajos enfocados a la programación de los sistemas de
tipo clúster y algunos trabajos especializados en arquitecturas en forma de malla.
En este trabajo se presenta la optimización de la trayectoria de un brazo de robot de dos grados
de libertad que se tiene que mover de un punto a otro evitando colisionar con un obstáculo que se
encuentra en el área de trabajo. Los métodos de optimización se dividen en métodos clásicos, los
cuales se explican detalladamente en [25] y en métodos modernos como lo son los Algoritmos
Genéticos (AG) y evolutivos [13, 18] entre otros. En este trabajo se utilizan los algoritmos
genéticos para encontrar la trayectoria mínima entre dos puntos.
Los Algoritmos Genéticos son métodos para resolver problemas de optimización y son
comúnmente utilizados en el área de sistemas inteligentes, en [9] se pueden encontrar algunos
ejemplos de optimización de sistemas difusos y redes neuronales utilizando AGs.
En [19] se presenta la aplicación de un Algoritmo Genético Paralelo (AGP) para la optimización
de una red neuronal artificial, la cual es entrenada para predecir series de tiempo en un clúster
formado por 30 computadoras.
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1.2 Motivación
Se ha demostrado que los AG permiten resolver una variedad de problemas de optimización, sin
embargo, su tiempo de ejecución puede llegar a tardar desde unos cuantos minutos, hasta unas
horas, días o más. Actualmente existen varios métodos para llevar a cabo la ejecución de un AG
en paralelo, algunos de estos métodos fueron diseñados para resolver los AG en un menor tiempo
mientras que otros fueron diseñados con el propósito de abarcar un mayor rango de soluciones.
Las computadoras multi-núcleo nos dan la oportunidad de dividir la carga de trabajo de una sola
aplicación y resolverla colectivamente utilizando todos los núcleos con el que se dispongan,
aprovechando al máximo los recursos del sistema para dar solución a una misma tarea en un
menor tiempo.

1.3 Justificación
El desarrollo del hardware avanza a una velocidad superior a la del software por lo que las
aplicaciones actuales no alcanzan a explotar todo el poder de cómputo de las nuevas
arquitecturas, es por ésto que, aún cuando existen computadoras paralelas de 2, 3 y 4 núcleos, las
aplicaciones se siguen ejecutando utilizando un sólo núcleo, debido a que la programación se
realiza en forma secuencial. Esto en parte se debe a que en ocasiones no se cuenta con las
herramientas para programar las aplicaciones en paralelo o no se cuenta con los conocimientos
sólidos para dicha tarea.
Los algoritmos genéticos son paralelos por naturaleza, sin embargo éstos solamente eran
ejecutados en forma paralela cuando se implementaban en un clúster computacional o utilizando
supercomputadoras muy costosas. Las nuevas arquitecturas multi-núcleo nos permiten ejecutar
distintas operaciones simultáneamente en un mismo procesador, lo que hace que la
implementación de un algoritmo genético en forma paralela en estas arquitecturas sea más
sencillo que en un clúster computacional.
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1.4 Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General
Optimizar la trayectoria de un brazo robótico de 2 Grados de Libertad utilizando un AGP
aplicado en una computadora con arquitectura multi-núcleo.

1.4.2 Objetivos Específicos


Mostrar las ventajas que ofrecen las computadoras con arquitectura multi-núcleo.



Estudiar las distintas arquitecturas que soportan la computación paralela.



Estudiar los lenguajes de programación que soportan el cómputo paralelo, los modelos de
la programación paralela, y los factores que influyen en el rendimiento de una aplicación
paralela.



Estudiar y comprender los AGP

para su implementación en computadoras con

arquitectura multi-núcleo.

1.5 Publicaciones


En el artículo [7] se trabajó en la paralelización de una red neuronal utilizando MatLab y
el paralelismo implícito para su entrenamiento en arquitecturas multi-núcleo.



En el artículo [27] se publicó la paralelización de un algoritmo genético simple,
utilizando el modelo de una sola población, aplicando el paralelismo explicito de MatLab
para arquitecturas multi-núcleo.



En el artículo [28] se continuó con el trabajo [27] y se añadió una interfaz grafica y se
tomo en cuenta el tamaño de la población para mejorar su rendimiento.

1.6 Conceptos Básicos
En la computación paralela se manejan algunos conceptos básicos muy importantes que nos
ayudan a comprender sus principales ventajas, a continuación se presentan los conceptos mas
mencionados a lo largo de este trabajo.
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Paralelismo
El nivel de paralelismo de una aplicación está definido por el número de hilos o procesos en los
que se puede dividir. Un nivel de paralelismo alto significa que la aplicación se puede dividir en
muchas partes y que se puede ejecutar en un sistema con muchas unidades de procesamiento,
mientras que un nivel de paralelismo bajo significa que la aplicación solo se puede ejecutar en un
número muy limitado de unidades de procesamiento.
Granularidad
La granularidad de un programa define el número de instrucciones que realiza cada hilo de
ejecución. Esta puede ser pequeña (fina), mediana o grande (gruesa). Una aplicación con
granularidad pequeña puede requerir de mucha sincronización entre las distintas unidades de
procesamiento, generando mucha latencia ocasionada por el tiempo invertido en enviar y recibir
datos.
Escalabilidad
Un sistema es escalable si al aumentar el número de procesadores disminuye considerablemente
su tiempo de ejecución. La escalabilidad de un sistema está definida por el porcentaje de su parte
paralela.
Speedup
Representa cuantas veces es más rápido el sistema paralelo en relación al sistema secuencial. Se
calcula con la relación (1.1).
SN 

T1
,
TN

(1.1)

donde SN es el speedup, T1 es el tiempo de ejecución del programa secuencial, y TN es el tiempo
de ejecución del programa paralelo con N unidades de procesamiento.
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1.7 Organización de la Tesis
Existen distintas arquitecturas que permiten llevar a cabo la computación paralela, sus
principales características se describen en el capítulo 2. Además, se muestran las principales
herramientas para programar un sistema paralelo de memoria compartida o distribuida. Al final
del capítulo se presentan los elementos que limitan el speedup de un sistema paralelo.
El funcionamiento de los AG, así como sus distintas fases que lo conforman se muestran en el
capítulo 3, donde se hace énfasis a su naturaleza paralela y se analizan algunos modelos de los
AGP.
En el capítulo 4 se explica el desarrollo del trabajo de investigación aplicado a la robótica,
específicamente en el movimiento de un brazo de dos grados de libertad, planteado como un
problema de oprimización; se analizan los resultados obtenidos, y en el capítulo 5 se presentan
las conclusiones obtenidas de todo el trabajo de investigación, tomando en cuenta la arquitectura
física del sistema, el modelo de programación, el modelo del AG y la aplicación, además se
presentan las oportunidades de trabajo a futuro derivadas de la actual investigación.
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2 Programación Paralela
En los últimos años el desarrollo tecnológico ha tenido un enorme crecimiento en diversas ramas
de la ciencia, como consecuencia de los avances de la alta escala de integración de los circuitos
electrónicos. Gracias a estos avances, las computadoras se han convertido en una herramienta
indispensable para muchas áreas de la ciencia, tales como astronomía, biología, física, ingeniería,
matemática, medicina, química, etcétera. Los estudios e investigaciones que se hacen
actualmente en esas áreas muchas veces requieren cálculos numéricos imposibles de realizar sin
herramientas computacionales. Además de que la complejidad de muchos de estos problemas ha
tenido un gran incremento con el paso del tiempo. De tal manera, que una computadora personal
o una estación de trabajo, no son suficientes para satisfacer las necesidades requeridas. En
consecuencia se recurre al uso de sistemas computacionales de mayor capacidad, tal como la
presentan las supercomputadoras vectoriales y paralelas. Sin embargo, si se quiere contar con
esta tecnología es necesario invertir grandes cantidades de dinero.
Para enfrentar este problema, la comunidad científica, cuyos recursos son limitados, se encuentra
en la necesidad de buscar una solución más económica y eficiente para resolver sus problemas,
entonces, se opta por desarrollar los cúmulos de computadoras, también conocidos como granjas
o sistemas de tipo clúster. Se define un clúster como un grupo de computadoras coordinadas y
enlazadas a través de una red, que trabajan como un ente unificado, de tal manera que los
cálculos numéricos con esta configuración, se realizarán como si se trabajara en una
computadora de varios procesadores.
En la actualidad, las computadoras más recientes cuentan con procesadores de arquitectura
multi-núcleo, los cuales integran varias unidades de procesamiento en un sólo encapsulado. Estos
procesadores son capaces de ejecutar varias tareas simultáneas, permitiendo que las aplicaciones
de alto rendimiento se lleven a cabo en un menor tiempo de ejecución, al programarse en forma
paralela utilizando hilos, procesos o paso de mensaje.
Por otra parte, la programación paralela también presenta diferentes arquitecturas,
caracterizándose principalmente por el tipo de instrucciones que realiza cada unidad de
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procesamiento, las más sobresalientes son SIMD (Single Instruction, Multiple Data) y MIMD
(Multiple Intruction, Multiple Data) [15,17].
La programación paralela se puede implementar de diferentes formas y con distintos lenguajes
de programación [22]. En este capítulo se presentan algunos ejemplos de programación paralela
utilizando el lenguaje de programación C, con ayuda de la biblioteca de funciones de la Interfaz
de Paso de Mensajes (MPI, del inglés Message Passing Interface) [29] y POSIX (Interfaz Portátil
de Sistemas Operativos basados en Unix) [31]. También se presentan algunos ejemplos de
programación paralela en forma explícita en el ambiente de programación MatLab [35], el cual
también cuenta con la posibilidad de llevar a cabo la programación paralela en modo implícito.

2.1 Cómputo Paralelo
La computación paralela consiste en utilizar varias unidades de procesamiento en forma
concurrente para resolver aplicaciones que requieren una alta demanda de recursos
computacionales, donde cada procesador trabaja en una porción del problema. Se puede utilizar
una computadora con varios procesadores (Sistema Multi-procesador) [15], un conjunto de
computadoras conectadas por medio de una red (Sistema Multi-computadoras) [20,23] o una
computadora con procesador multi-núcleo [1, 14].
Los inicios de la computación paralela datan de la década de los 50’s, cuando surgen los
primeros diseños de los sistemas SIMD, que permiten ejecutar una sola instrucción operando
con múltiples datos. Iniciando la década de los 60’s, los sistemas operativos comienzan a
ejecutar varios programas a la vez en un solo procesador, utilizando el método de tiempo
compartido, y en 1962 son presentados los primeros sistemas de múltiple procesamiento. Las
primeras arquitecturas ya contaban con múltiples procesadores, como lo fue el D825 de
Burroughs [34], el cual integraba cuatro procesadores, con una capacidad para albergar hasta 16
módulos de memoria, presentando un sistema operativo simétrico de tipo MIMD (múltiples
instrucciones con múltiples datos). Durante las próximas décadas surgirían los sistemas multicomputadoras, los cuales consistían en interconectar varias computadoras personales en forma de
red, compartiendo sus principales recursos, tales como su capacidad de procesamiento y de
almacenamiento en memoria. Estos sistemas nacen a partir de la relación costo/eficiencia que
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presentaban las computadoras multi-procesador, ya que resultaba más económico construir un
sistema multi-computadoras con varios procesadores, que adquirir su equivalente en capacidad
de cómputo en un sistema multi-procesador.
Los sistemas multi-núcleo, desarrollados en los últimos años, presentan los mismos beneficios
que los sistemas multi-procesador, con la excepción de tener un costo mucho menor. Esta nueva
tecnología no sólo amenaza con reemplazar la arquitectura tradicional de un sólo procesador,
sino que promete crecer en el número de núcleos contenidos por encapsulado; lo cual motiva a
los desarrolladores de software a retomar las técnicas de programación paralela, ya que existen
numerosas aplicaciones que se pueden ver favorecidas por esta tecnología, tales como modelado
en cómputo científico, procesamiento de video, problemas de optimización, entre otras.
A continuación se describen los diferentes tipos de sistemas de procesamiento en paralelo, de
acuerdo a la forma como se utiliza la memoria principal.

2.1.1 Cómputo Paralelo de Memoria Compartida
Las computadoras con arquitectura multi-procesador, como su nombre lo dice, cuentan con
varios procesadores conectados al mismo sistema, con una memoria principal (RAM) compartida
[32]. La comunicación entre los procesos se lleva a cabo a través del bus de datos como se
aprecia en la Figura 2.1.

Figura 2.1 Diagrama de un sistema multi-procesador.
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Las primeras computadoras paralelas fueron utilizadas en la década de los 60’s [34], y su primer
sistema operativo multi-proceso presentaba una arquitectura de tipo Maestro/Esclavo, donde un
procesador principal retenía el control global del sistema, así como la coordinación de los otros
procesadores. A ésto también se le conoce como multi-procesamiento Asimétrico (ASMP).
Tiempo después se crearon los sistemas multi-procesamiento Simétrico (SMP) los cuales
permiten que cada procesador trabaje en cualquier tarea sin importar su localización en memoria.
Con un soporte adecuado del sistema operativo, estos sistemas pueden mover fácilmente tareas
entre los procesadores, balanceando la carga de trabajo en todo el sistema para garantizar
eficientemente el trabajo.
Desde el punto de vista económico, las computadoras multi-procesador han tenido un costo muy
elevado, llegando a rebasar los cientos de miles de dólares, comparados con un sistema multicomputadora o clúster que podía alcanzar el mismo nivel de procesamiento con una inversión
menor. En la Figura 2.2 se muestra una pirámide de computadoras con relación a su precio y
cantidad de ventas presentada en 1998 y publicada en [22].

Figura 2.2 Pirámide de los tipos de computadoras.
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En la actualidad, las computadoras multi-núcleo engloban los tres niveles inferiores de la
pirámide como uno solo, ya que se pueden considerar como estaciones de trabajo con sistema
multi-procesamiento simétrico, y también como simples computadoras personales, teniendo un
costo inferior a los 1000 dólares.

2.1.2 Cómputo Paralelo de Memoria Distribuida
El modelo de computación paralela de memoria distribuida, también conocida como Cómputo
Distribuido se caracteriza por dividir la carga computacional en varias computadoras en una red
como se muestra en la Figura 2.3. Cada computadora cuenta con su propia memoria principal
[32], estas pueden estar conectadas a través de una red de área local, por conexión satelital,
internet, etc. La comunicación se lleva a cabo por medio de paso de mensaje. A este tipo de
arquitectura también se le conoce como sistema multi-computadora.
Un clúster computacional es la forma más sencilla de crear un sistema multi-computadora. Se
utiliza una red convencional y se configura para realizar Cómputo Distribuido, su escalabilidad
puede ser tan simple como conectar una o varias computadoras a la red y así aumentar su
capacidad de procesamiento.

Figura 2.3 Diagrama de un sistema multi-computadora (Clúster).

12
Los sistemas multi-computadora se dividen en 2 tipos:
Sistema Multi-computadora Homogéneo
Un sistema multi-computadora puede ser categorizado como homogéneo si todas las
computadoras tienen las mismas características, tomando en consideración el tipo de
procesador, cantidad de memoria, tarjeta de red, etc.
Sistema Multi-computadora Heterogéneo
Un sistemas multi-computadora heterogéneo está formado por computadoras con
características variadas, ésto puede afectar al comportamiento del sistema, ya que si un
nodo es más lento que los demás, el rendimiento global del sistema puede deteriorarse.
No obstante, los sistemas multi-computadora heterogéneos son los más comunes debido a
que las empresas utilizan computadoras obsoletas para incorporarlas a un clúster
computacional.

2.1.3 Cómputo Multi-núcleo
Los procesadores multi-núcleo [1], como su nombre lo indica, contienen varios núcleos, cada
uno con su memoria caché, unidad de aritmética lógica (ALU), unidad de control, etc. Su
funcionamiento es similar a una computadora multi-procesador, sin embargo, las computadoras
multi-núcleo son más eficientes, ya que los núcleos se encuentran en un solo chip, en
consecuencia, la comunicación se realiza de forma interna, sin hacer uso del bus de datos, tal
como se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Diagrama de un procesador de doble-núcleo (Intel).
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Superlinealidad
Existen aplicaciones que pueden llegar a presentar el fenómeno llamado de superlinealidad [3],
donde una computadora con procesador de dos núcleos puede lograr un speedup de más de 2,
algo que una computadora multi-procesador difícilmente llegará a alcanzar. Lo cual se debe a
que los procesadores de doble núcleo cuentan con una memoria caché L2 compartida [30],
donde, si un núcleo manda a llamar un dato de la memoria RAM, éste deja una copia en la
memoria caché L2, y si el segundo núcleo necesita de ese mismo dato, se puede ahorrar el traer
ese dato desde la RAM, pues el dato ya se encuentra en su memoria caché L2, y lo único que
debe hacer es copiar el dato a su memoria caché L1 para su procesamiento.
Aún cuando la comunicación entre las computadoras multi-núcleo es mucho más eficiente que
en una computadora multi-procesador, la única forma de que nuestro sistema sea escalable es
formando un sistema multi-computadoras, es decir un clúster. Tal como se muestra en el trabajo
de tesis [6] donde se conectaron tres computadoras multi-núcleo (dos computadoras de doblenúcleo y una computadora de cuatro núcleos) para formar un clúster de ocho unidades de
procesamiento. Otro caso de estudio se muestra en [10] donde se estudia la latencia que
presentan las computadoras de doble núcleo y se comparan con un clúster formado por dos
computadoras de doble núcleo.
Hay que recordar que no todos los sistemas pueden escalar a 32, 64, 128 procesadores, para esto
hay que realizar un análisis profundo al problema que se va a resolver, así como a las
herramientas que se utilizarán para diseñar y programar el sistema paralelo.
Costo
Las computadoras multi-núcleo son mucho más baratas de lo que fueron las computadoras multiprocesador, que en su tiempo fueron utilizadas con propósitos académicos y/o de investigación,
teniendo un costo de cientos de miles de dólares. Las computadora multi-núcleo son simples
PC’s, o computadoras de escritorio, teniendo un costo menor a mil dólares.
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2.1.4 Memoria Caché
La memoria caché es una memoria intermedia que se sitúa entre el procesador y la memoria
RAM, y su función es acelerar las comunicaciones y transmisiones de datos entre ellos.
La memoria caché se carga desde la RAM con los datos y/o instrucciones que ha buscado la
unidad de procesamiento en las últimas operaciones. La unidad de procesamiento siempre busca
primero la información en la caché, donde normalmente será encontrada, con lo que el acceso
será muy rápido. De no encontrarse la información en la caché, se pierde un tiempo extra en
acudir a la RAM y copiar dicha información en la caché para su disponibilidad.
Cuando esto ocurre, el rendimiento mejora considerablemente, ya que el procesador accede más
veces a la memoria caché que a la RAM. En el diagrama de la Figura 2.5 se describe un proceso
cuando el CPU realiza una operación de lectura de un dato, para ello se presentan dos casos:
CASO 1.- El procesador busca un dato X para realizar una operación, éste es buscado en la
memoria caché, al no ser encontrado, se inicia una búsqueda en la memoria RAM, una vez
localizado, se manda una copia a la memoria caché donde se guardará por un tiempo,
inmediatamente después es enviado al procesador para realizar la operación requerida.
CASO 2.- El procesador busca el mismo dato X para realizar otra operación, éste es buscado en
la memoria caché, donde se encuentra una copia, al ser encontrado se envía al procesador para
realizar la operación requerida, ahorrando el tiempo de búsqueda en la memoria RAM.
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Figura 2.5 Memoria RAM vs. memoria caché.

Existen tres tipos diferentes de niveles de memoria caché para procesadores:
Caché de 1er. nivel (L1)
La memoria caché L1 está integrada en el núcleo del procesador, trabajando
prácticamente a su misma velocidad. La cantidad de memoria caché L1 varía de un
procesador a otro, estando normalmente entre los 64KB y los 256KB. Esta memoria suele
a su vez estar dividida en dos partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos.
Existen diversas formas de administrar la memoria caché L1, que van desde la escritura
hasta la búsqueda y el reemplazo de información; algunas técnicas funcionan mejor
cuando el tamaño de la caché es mínimo y otras lo hacen cuando el tamaño es mucho
mayor. Por este motivo, es importante buscar alternativas al manejo de la memoria caché,
tal como lo presenta el trabajo de tesis [33] el cual muestra una alternativa al diseño de la
memoria caché L1 por medio de la predicción de bancos, utilizando múltiples bancos de
memoria, logrando disminuir la latencia y consecuentemente aumentando el rendimiento
del sistema.
Caché de 2do. nivel (L2):
La memoria cache L2 está integrada también en el procesador, aunque no directamente en
el núcleo de éste, tiene las mismas ventajas que la caché L1, aunque es algo más lenta que
ésta. La caché L2 suele ser mayor que la caché L1, pudiendo llegar a superar los 2MB.
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A diferencia de la caché L1, ésta no está dividida, y su utilización está más encaminada a
programas que al sistema.
Algunos ejemplos de la memoria caché L2 se pueden ver en las Figuras 2.4 y 2.7 para
procesadores de doble núcleo, y en la Figura 2.8 para el procesador Intel de cuatro
núcleos.
Caché de 3er. nivel (L3):
En un principio esta caché estaba incorporada a la placa base, no al procesador, y su
velocidad de acceso era bastante más lenta que una caché de nivel 2 ó 1, ya que si bien
sigue siendo una memoria de una gran rapidez (muy superior a la RAM, y mucho más en
la época en la que se utilizaba), depende de la comunicación entre el procesador y la
placa base.
En la actualidad los procesadores AMD de 3 y 4 núcleos cuentan con una caché L3
integrada al procesador accesible para todos los núcleos. En la Figura 2.9 se puede
apreciar la configuración de las memorias caché L2 y L3 para procesadores AMD de 4
núcleos.
Características de la memoria Caché


Entre más cerca estén los datos del la unidad de procesamiento, mas rápido será su
procesamiento. Por lo tanto, la memoria caché debe estar lo más cerca posible del
procesador.



La caché es una memoria muy cara, sin embargo, es extremadamente rápida y su latencia
es mínima.



Su integración en el procesador (ya sea directamente en el núcleo o no) limita bastante el
tamaño y encarece al procesador.

En cuanto a la utilización de la caché L2 en procesadores multi-núcleo, existen dos tipos
diferentes de tecnologías a aplicar.

17
Por un lado está la habitualmente utilizada por Intel, que consiste en que el total de la caché L2
está accesible para ambos núcleos (Figura 2.4) y por otro está la utilizada por AMD, en la que
cada núcleo tiene su propia caché L2 dedicada sólo para ese núcleo (Figura 2.7).
La memoria caché de nivel L2 apareció por primera vez en los procesadores Intel Pentium Pro,
siendo incorporada a continuación por los Intel Pentium II, situándose fuera del núcleo y
abarcando la mitad del encapsulado. La comunicación entre el núcleo y la caché L2 se llevaba a
cabo por medio de un bus interno, como se muestra en la Figura 2.6.

Figura 2.6 Diagrama del procesador Intel Pentium II.

Otras configuraciones de la memoria caché se pueden encontrar en [1] donde se muestran las
configuraciones para los procesadores hyper threading (o híper proceso), multi-núcleo, multiprocesador, y los más recientes multi-núcleo con hyper threading.

Figura 2.7 Diagrama de un procesador de doble-núcleo (AMD).
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Figura 2.8 Diagrama de un procesador de cuatro núcleos (Intel).

Figura 2.9 Diagrama de un procesador de cuatro núcleos (AMD).

2.2 Programación Paralela
2.2.1 Arquitecturas
Las computadoras paralelas se puede clasificar en 4 arquitecturas básicas que definen la forma en
que se ejecutan las instrucciones de un programa, las siguiente clasificación se basa en la
taxonomía de Flynn [16]:
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1) Única Instrucción, Un sólo Dato (SISD, del inglés Single Instruction, Single Data).- Se refiere
a la ejecución de una sola instrucción con un sólo conjunto de datos, como se muestra en el
ejemplo de la Tabla 2.1. Esta arquitectura es 100% secuencial.
Tabla 2.1 Ejemplo SISD.

1
2
3
4

Cargar A
Cargar B
C=A+B
Almacenar C

2) Única Instrucción, Múltiples Datos (SIMD, del inglés Single Instruction, Multiple Data).Indica que se realizará la misma instrucción con diferentes datos, por ejemplo una suma de dos
vectores, como se indica en la Tabla 2.2. Esta arquitectura por lo general se ejecuta dentro de un
ciclo for o while y en muchos casos se puede programar en forma paralela.
Tabla 2.2 Ejemplo SIMD.

1
2
3
4

Cargar A(1)
Cargar B(1)
C(1) = A(1) + B(1)
Almacenar C(1)
P1

Cargar A(2)
Cargar B(2)
C(2) = A(2) + B(2)
Almacenar C(2)
P2

Cargar A(n)
Cargar B(n)
C(n) = A(n) + B(n)
Almacenar C(n)
Pn

3) Múltiples Instrucciones, Un solo Dato (MISD, del inglés Multiple Instruction, Single Data).Esta arquitectura permite la ejecución en paralelo de varias instrucciones por medio del Pipeline
[22]. Se refiere a la ejecución simultánea de varias instrucciones con los mismos datos, donde
una parte del sistema realiza una suma entre dos datos, y otra parte lleva a cabo otra operación
con los mismos datos.
Tabla 2.3 Ejemplo MISD.

1
3
4

Cargar A(1)
C(1) = A(1) * 1
Almacenar C(1)
P1

Cargar A(1)
C(2) = A(1) * 2
Almacenar C(2)
P2

Cargar A(1)
C(n) = A(1) * n
Almacenar C(n)
Pn

4) Múltiples instrucciones, Múltiples Datos (MIMD, del inglés Multiple Instruction, Multiple
Data). Es la arquitectura que define la programación paralela ya que mientras un proceso ejecuta
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una operación con una serie de datos, otro proceso puede ejecutar otra operación completamente
distinta con diferentes datos, como se ejemplifica en la Tabla 2.4.
Tabla 2.4 Ejemplo MIMD.

1
2
3
4

Cargar A(1)
Cargar B(1)
C(1) = A(1) * B(1)
Almacenar C(1)
P1

Cargar X
Cargar Y
Suma = X + Y
Almacenar Suma
P2

Escribir (“el cuadrado de N es : ”)
Cargar N
Cuadrado = N * N
Escribir (cuadrado)
Pn

Si un problema involucra operaciones dentro de un ciclo (for, while, etc.) éstas pueden ser
ejecutadas en forma paralela, siempre y cunado no haya dependencias de datos, es decir cada
iteración debe ser independiente de las demás. Algunos ciclos se pueden paralelizar de forma
automática utilizando instrucciones como parfor, pardo, etc. siempre y cuando el lenguaje de
programación soporte estos tipos de ciclos.

2.2.2 Programación Paralela Modo Implícito
Existen lenguajes de programación que paralelizan automáticamente el código del sistema, de
esta manera, el programador sólo tiene que hacer uso de las funciones que ya están preprogramadas para trabajar en paralelo y el compilador o intérprete de comando hará el resto.
Un ejemplo de programación paralela implícita se puede llevar a cabo en las versiones más
recientes de MatLab (7.4 en adelante) donde sólo necesitamos habilitar la funcionalidad de
cómputo multi-hilo. MatLab paraleliza automáticamente un grupo selecto de funciones,
incluyendo las subrutinas BLAS o Subprogramas Básicos de Algebra Lineal (del inglés, Basic
Linear Algebra Subprograms). MatLab utiliza la biblioteca de funciones de Intel Math Kernel, la
cual incluye una versión multi-hilos para resolver las subrutinas BLAS.
Para mayores detalles, en el Apéndice A.1 se encuentra un ejemplo de paralelismo implícito.
Subrutinas BLAS
Las subrutinas BLAS proveen los fundamentos clave para realizar el cálculo de operaciones
matemáticas en MatLab. Todas las operaciones que involucran vectores y matrices dependen de
las rutinas BLAS. Estas subrutinas también se encuentran disponibles para muchos lenguajes de
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programación como C y Fortran, entre otros, permitiendo que las operaciones entre vectores y
matrices se lleven a cabo bajo una sola línea de comando. El siguiente código en C muestra el
algoritmo para resolver la multiplicación de dos matrices.
//codigo tipo C
for(x=0;x<N;x++)
for(y=0;y<N;y++)
{ MatrizR[x][y]=0;
for(z=0;z<N;z++)
MatrizR[x][y]=MatrizA[x][z]*MatrizB[z][y] +
MatrizR[x][y];
};

Estas líneas de código cuentan con una complejidad de cómputo de O( N 3 ) sin embargo, las
subrutinas BLAS pueden llevar a cabo una multiplicación de matrices en una fracción de tiempo
de la que tarda el algoritmo manual, reduciendo el código anterior a una sola línea de comando.
// código tipo C
// la función dgemul pertenece a las subrutinas BLAS y se encarga de
// multiplicar 2 matrices.
dgemul (MatrizA, N, ‘N’ MatrizB, N, ‘N’ MatrisR, N,N,N,N);

Estas subrutinas se pueden encontrar en los paquetes de algebra lineal llamado ESSL y
LAPACK. Las subrutinas BLAS se dividen en tres niveles.
Nivel 1.- Son las operaciones algebraicas entre vectores y escalares, incluyendo el producto
punto, normas vectoriales, entre otros. Algunas de las funciones se presentan a continuación.


SSCAL y DSCAL multiplican un vector por un escalar.
x x



SVEA y DVEA suma dos vectores.

z  x y


SDOT y DDOT calcula el producto punto entre dos vectores.
z  x y



SSWAP y DSWAP intercambia dos vectores.
y  x



SVEM y DVEM multiplica dos vectores.
z  xy

22
donde ‘’ es un escalar, y ‘x, y, z’ son vectores.
Nivel 2.- Agrupa las operaciones entre vectores y matrices, como lo es la multiplicación de un
vector por una matriz.


SGEMV y DGEMV calculan la multiplicación entre un vector y una matriz real general o
su transpuesta. Usando dos escalares, dos vectores y una matriz.
y   y   Ax

y   y   AT x


CGEMV y ZGEMV calculan la multiplicación entre un vector y una matriz compleja
general o su transpuesta o su conjugada transpuesta. Usando dos escalares, dos vectores y
una matriz.
y   y   Ax

y   y   AT x
y   y   AH x


SGEMX y DGEMX calculan la multiplicación entre un vector y una matriz real general.
Usando un escalar, dos vectores y una matriz.
y  y   Ax



SGEMTX y DGEMTX calculan la multiplicación entre un vector y una matriz real
transpuesta. Usando un escalar, un vector y una matriz.

y  y   AT x
donde ‘’ son escalares, ‘x, y, z’ son vectores, A es una matriz, T denota la transpuesta y H
denota el conjugado.
Nivel 3.- Engloba a todas las operaciones entre matrices, incluyendo la suma y multiplicación
entre matrices.




SGEMUL y DGEMUL calculan la multiplicación entre dos matrices.

C  AB

C  AT B

C  AB T

C  AT B T

SGEMM y DGEMM calculan la multiplicación de cualquiera de las siguiente
combinaciones entre matrices reales con dos escalares y tres matrices.
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C   AB   C

C   ABT   C

C   AT B   C

C  AT BT  C

CGEMM y ZGEMM calculan la multiplicación de cualquiera de las siguiente
combinaciones entre matrices complejas con dos escalares y tres matrices.
C   AB   C

C   ABT   C

C  ABH  C

C   AT B   C

C  AT BT  C

C  AT BH  C

C   AH B   C

C  AH BT  C

C  AH BH  C

donde ‘’ son escalares, ‘A, B, C’ son matrices, ‘T’ denota la transpuesta y ‘H’ denota el
conjugado.
En el Apéndice A.1 se encuentra un ejemplo de paralelismo implícito.

2.2.3 Programación Paralela Modo Explícito
En la programación paralela explicita, el programador divide el trabajo a su antojo y debe decidir
cuáles serán los módulos a paralelizar y cómo se comunicarán los procesos en los distintos
nodos, de este modo, el programador tendrá el control del comportamiento del sistema paralelo.
El lenguaje de programación C permite llevar a cabo la programación paralela de modo explícito
de dos formas, usando hilos y/o por medio de procesos.
Hilos
La programación por hilos nos permite crear varios hilos de ejecución para el sistema paralelo,
tal que cada hilo ejecuta una tarea distinta en cada procesador. Una ventaja de este tipo de
programación es el uso de memoria compartida, por lo que los hilos de un proceso comparten
variables globales, descriptores de archivos abiertos, etc. y puede cooperar o interferir con otros
hilos. Sin embargo, la creación y destrucción de hilos puede llevarse algunos nanosegundos, lo
que posteriormente puede convertirse en una pérdida considerable de tiempo dependiendo de
cuantos hilos se creen y se destruyan a lo largo de la ejecución de nuestro sistema. Cabe
mencionar que la creación de hilos es más rápida que la creación de procesos.
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Para poder utilizar hilos en C, debemos hacer uso de la biblioteca de funciones POSIX (Interfaz
Portátil de Sistemas Operativos basados en Unix) [31] agregando el encabezado
#include<pthread.h> y utilizando las instrucciones pthread_create y pthread_exit entre otras.
Las funciones básicas de POSIX son:
pthread_create.- Crea un hilo.
pthread_equal.- Verifica igualdad de dos identificadores de hilos.
pthread_self.- Retorna el ID del propio hilo.
Pthrea d_exit.- Termina el hilo sin terminar el proceso.
pthread_join.- Espera por el término de un hilo.
pthrea d_cancel.- Termina otro hilo.
pthread_detach.- Configura la liberación de recursos cuando termina.
pthread_kill.- Envía una señal de terminación a un hilo.
Procesos
Cuando un programa crea un proceso, este recibe el nombre de “proceso hijo”, mientras que su
creador adopta el nombre de “proceso padre”. El proceso padre puede terminar la ejecución de
cualquiera de sus hijos en el momento que sea necesario.
Cada proceso hijo contiene una copia del programa entero, por lo que cada hijo se ejecutará hasta
terminar la última línea de código del programa. Los procesos, a comparación con los hilos, no
comparten la memoria con su proceso padre, sin embargo, el proceso padre puede reservar un
espacio en memoria para que él y todos sus hijos accedan a ella sin ningún problema, por otra
parte, los procesos tardan menos en crearse y destruirse.
Para crear procesos sólo debemos utilizar las instrucciones fork o exec, para poder comunicarse
con otros procesos, debemos asignar un espacio en memoria llamada “memoria compartida”, y
para esto debemos hacer uso de otras bibliotecas de funciones como shm.h y stat.h.
Paso de Mensajes
MPI es un sistema estándar de paso de mensaje que nos permite trabajar con N hilos desde el
comienzo de la ejecución de nuestro sistema. No hay que crear hilos ni procesos, sólo hay que
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manipular la información y distribuirla correctamente. El primer paso para comenzar a trabajar
con MPI es agregar el encabezado #include “mpi.h”.
Las funciones básicas para trabajar en MPI se presentan a continuación:
MPI_Init es una rutina de inicialización y debe ser llamada antes de cualquier otra rutina
de MPI. Únicamente se debe llamar una vez, ya que cualquier otra llamada subsecuente
será errónea. Todos los programas que utilicen MPI deben de contener una llamada a
MPI_Init().
MPI_Comm_rank obtiene el número del nodo en ejecución.
MPI_Comm_size obtiene el total de nodos en el sistema o clúster.
MPI_Finalize termina con el ambiente de paso de mensaje. Al hacer la llamada a esta
función ya no se podrá hacer una llamada a cualquier función MPI (ni siquiera
MPI_Init()). El usuario debe cerciorarse que todas las comunicaciones pendientes que
involucran a un proceso estén terminadas antes de que el proceso llame a la rutina
MPI_Finalize().
En el Apéndice B se presentan algunos ejemplos básicos de programación paralela en el lenguaje
C utilizando Hilos, Procesos y MPI. Para más detalles sobre el estándar MPI puede consultar la
referencia [29].
MatLab PMode
Anteriormente la forma más sencilla de implementar una aplicación en paralelo utilizando
MatLab era ejecutando varias instancias del mismo (Figura 2.10), causando un gran consumo de
memoria. Esta técnica es considerada como vergonzosa [12] ya que no existe coordinación entre
las distintas instancias; en su lugar se utilizaban métodos de lectura y escritura de datos de tipo
Bandera en archivos compartidos.
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Figura 2.10 Cuatro instancias de MatLab.

A partir de la versión 2007a de MatLab, la programación paralela explícita se puede llevar a
cabo utilizando el toolbox de modo paralelo llamado PMode. Para abrir dicho toolbox, sólo
debemos escribir en la consola de MatLab el comando “pmode start numlab” donde numlab es
el número de laboratorios con los que se desea trabajar, recomendando que numlab sea igual al
número de núcleos con los que cuenta nuestra computadora. El parámetro numlab es opcional y
tiene un valor por omisión de 4.
El modo paralelo cuenta con las siguientes características:


Cada laboratorio puede ser identificado por medio de un indicador llamado labindex.



Los laboratorios son controlados desde una sola línea de comando, donde se puede
ejecutar una línea de instrucción o un programa cual si fuera la línea de comando del
clásico MatLab. Cada instrucción o programa que sea invocado será ejecutado en todos
los laboratorios existentes.



Las variables que se crean son independientes y pueden tomar distintos valores en cada
laboratorio debido a que cada laboratorio tiene su propio espacio de trabajo (workspace).

En el Apéndice A.2 se explica la operatividad de esta herramienta.
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Ciclos Paralelos
Existen lenguajes de programación permiten la ejecución de ciclos en forma paralela, un ejemplo
se muestra en el siguiente pseudocódigo.
//codigo tipo C
n=2;
parfor (i=0;i<10;i++)
tabla(i)=n*i;

Si ejecutamos esta instrucción en una computadora con dos núcleos, el primer núcleo realizaría
las primeras cinco iteraciones, mientras que el segundo núcleo se encarga de ejecutar las cinco
iteraciones restantes. Los dos núcleos trabajan al mismo tiempo para obtener el resultado en la
mitad de su tiempo.

2.3 Estrategias de Paralelización
Como ya se ha mencionado, la paralelización se aplica mayormente a las arquitecturas SIMD y
MIMD ya que éstas nos permiten realizar dos o más operaciones al mismo tiempo, siempre y
cuando una sea independiente de la otra [22].
El pseudocódigo mostrado en la Tabla 2.5 pasa de un estado secuencial a un estado paralelo, con
una arquitectura MIMD utilizando dos nodos o núcleos.

Tabla 2.5 Programación secuencial vs. programación paralela en MatLab.

Programación Secuencial

Programación Paralela

//pseudocódigo tipo MatLab

//pseudocódigo tipo MatLab Pmode

s1=5, s2=10;
r1=20, r2=10;
suma=s1+s2;
resta=r1-r2;
cuadrado=suma^2;
raiz=resta^(1/2);

s1=5, s2=10, r1=20, r2=10;
si nodo==1
suma=s1+s2;
cuadrado=suma^2;
sino
resta=r1-r2;
raiz=resta^(1/2);
fin

Los programas con arquitectura SIMD regularmente cuentan con ciclos de ejecución, lo que
facilita su identificación. Para paralelizar un ciclo debemos de asegurar que cada iteración sea
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independiente del resto. Una forma de paralelizar un ciclo for se presenta en la Tabla 2.6. En
caso de tener ciclos anidados, se debe paralelizar sólo un ciclo, ya sea el de mas adentro (mayor
sincronización) o el de mas afuera (menor sincronización). En caso de intentar paralelizar dos
ciclos anidados, el segundo ciclo se resolverá en forma secuencial.
Tabla 2.6 Ciclos for y parfor.

Programación secuencial

Programación paralela 1

%cálculo de la tabla del 1 y 2

%cálculo de la tabla del 1 y 2

for i=1:2
for j=1:10
tablas(i,j)=i*j;
end
end

parfor i=1:2
for j=1:10
tablas(i,j)=i*j;
end
end

Programación paralela 2

Programación paralela 3

%cálculo de la tabla del 1 y 2

%cálculo de la tabla del 1 y 2

for i=1:2
parfor j=1:10
tablas(i,j)=i*j;
end
end

parfor i=1:2
parfor j=1:10
tablas(i,j)=i*j;
end
end

Suponiendo que el pseudocódigo anterior sea ejecutado en una computadora con procesador de
doble núcleo, el comportamiento del sistema sería el siguiente para cada caso:


El primer caso resuelve las dos tablas (tabla del 1 y del 2) en forma secuencial, mientras
que los otros tres casos resuelven el problema en forma paralela.



En el segundo caso, el nodo uno resuelve la ‘tabla del 1’ mientras que el nodo dos
resuelve la ‘tabla del 2’.



En el tercer caso, el nodo uno resuelve la primera parte (1 al 5) de la ‘tabla del 1’
mientras que el nodo dos resuelve la segunda parte (6 al 10) de la ‘tablas del 1’. Después
de la sincronización al final del parfor, el programa continúa con la tabla del 2 siguiendo
el mismo método de resolución.



El cuarto caso comienza creando dos hilos, uno para resolver cada tabla, al llegar al
segundo parfor, éste se toma como un simple for, siendo atendido en forma secuencial.

NOTA: Cuando se programa en paralelo, el número de hilos o procesos jamás debe exceder el
número de unidades de procesamiento con los que se cuenta.
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Optimización de código
En ocasiones los algoritmos implementados en nuestros sistemas no son optimizados, es decir, la
misma operación que estamos realizando en alguna función o subrutina puede modificarse para
hacerla mas rápida, un ejemplo de este caso son los métodos de ordenamiento, pues la función
mas sencilla para llevar a cabo esta tarea puede ser la implementación del método de la burbuja,
sin embargo, existen otros métodos que nos pueden arrojar el mismo resultado en un menor
tiempo como lo son el método quicksort, heapsort, etc.
Otro ejemplo puede ser la implementación de la transformada discreta de Fourier (DFT), la cual
puede ser calculada en una fracción de su tiempo si se utiliza la transformada rápida de Fourier
(FFT).
Las multiplicaciones de matrices también pueden ser optimizadas si se cambia el orden de
ejecución, por ejemplo, si contamos con cuatro matrices A(10,30), B(30,5) y C(5,60), y
queremos calcular la multiplicación de M=A*B*C, una opción sería multiplicar A por la matriz
resultante de la multiplicación de B*C, o lo que equivale a M=A*(B*C) logrando un total de
27,000 operaciones.
A * ( B * C )  (10 * 30 * 60)  (30 * 5 * 60)  18000  9000  27000

Sin embargo, debido a que la multiplicación presenta una propiedad asociativa, la solución de
este problema se puede resolver cambiando el orden de ejecución de las multiplicaciones a la
forma M=(A*B)*C reduciendo el número de operaciones a 4,500
( A * B ) * C  (10 * 30 * 5)  (10 * 5 * 60)  1500  3000  4500

Reduciendo el tiempo de ejecución enormemente, logrando que la operación total se lleve a cabo
6 veces más rápido.
Asumiendo que una tarea tiene dos partes independientes, A y B, B lleva el 25% del tiempo total
de computación. Trabajando muy duro, se puede realizar esta parte 5 veces más rápido, pero solo
reduce el tiempo de computación un poco. En contraste, una pequeña mejora de la parte A hace
que ésta vaya el doble de rápido. Esto hace que sea mucho mejor la optimización de la parte A
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que la parte B aunque se mejore mucho más dicha parte B (5x contra 2x). Sin embargo, sabiendo
de antemano que se puede reducir el tiempo de ejecución de las 2 partes, la optimización final
sería la mostrada en la Figura 2.11.

Figura 2.11 Optimización.

2.3.1 Paralelismo Base NP
Cuando los ciclos de ejecución se paralelizan, el número de iteraciones se divide equitativamente
entre el número de núcleos o unidades de procesamiento de nuestro sistema computacional, sin
embargo, cuando el número de iteraciones no es un múltiplo del NP, la carga no se reparte en
porciones iguales. Un ejemplo se muestra en la Figura 2.12 donde A es la parte secuencial de
nuestra aplicación y B es un ciclo paralelo de 10 iteraciones. Se puede apreciar que cuando el
ciclo se reparte entre tres y cuatro núcleos, los últimos 2 núcleos desperdician un tiempo de
ejecución, el cual pudiese ser aprovechado para computar otra iteración.
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Figura 2.12 Ciclo paralelo con base 2P.

Existen aplicaciones que presentan una versatilidad en sus ciclos de ejecución permitiendo
expandir o contraer el número de iteraciones por bucle, un ejemplo de éstos son los algoritmos
genéticos, los cuales pueden aumentar o disminuir el número de individuos por generación.
Suponiendo que la parte paralela de la Figura 2.12 pasa de 10 a 12 iteraciones, el resultado de su
versión paralela se muestra en la Figura 2.13 donde se alcanza a apreciar que todos los núcleos
resuelven el mismo número de iteraciones, resultado de una carga balanceada, ya que el ciclo
paralelo es de base NP para P={2,3,4}.
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Figura 2.13 Ciclo paralelo con base 2P, 3P, 4P.

2.3.2 Ley de Amdahl
Una ley presentada por Eugene Myron Amdahl [22] estipula que un programa se puede dividir
en dos partes. Si cada parte tarda X y Y del tiempo de ejecución respectivamente, siendo X el
porcentaje de la parte paralela y Y el porcentaje de la parte secuencial, el speedup estará dado
por la Ecuación 2.1.

Sn 

1
 X / n  Y

(2.1)

Si el número de procesadores n tiende a infinito, la ecuación anterior quedaría representada de la
siguiente forma:
S 

1
Y

(2.2)
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La expresión 2.2 nos muestra que el speedup se ve limitado por 1 / Y , es por éso que la parte
secuencial debe ser minimizada. Si se llegara a lograr que la secuencial tienda a 0 (si el problema
es 100% paralelo), entonces el speedup seria equivalente al número de procesadores.
Conforme aumenta la parte secuencial, el speedup esperado disminuye considerablemente. En la
Figura 2.14 se presenta una gráfica con el speedup estimado cuando la parte paralela representa
un porcentaje de 10, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 99 y 100.

Figura 2.14 Estimación del speedup para 30 nodos.

2.3.3 Ley de Gustafson-Barsis
También existe la Ley de Gustafson [22] que establece que cualquier problema suficientemente
grande puede ser eficientemente paralelizado. La ley de Gustafson ofrece un nuevo punto de
vista y así una visión positiva de las ventajas del procesamiento paralelo. Esta se expresa de la
siguiente forma:
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Sn  n  Y *(n 1),

(2.3)

donde n es el número de procesadores, S es el speedup, y Y representa al porcentaje de la parte
no paralelizable del proceso.
Otros factores que pueden determinar el speedup están dados por la velocidad de comunicación
entre las diferentes unidades de procesamiento, la cantidad de memoria en cada nodo
computacional, y la capacidad de procesamiento de cada nodo, esta última es medida en
Millones de Instrucciones por Segundo (MIPS) o en Operaciones de Punto Flotante por Segundo
(FLOPS).
Tomando en cuenta el número de núcleos o unidades de procesamiento en nuestro sistema, se
recomienda que el número de iteraciones sea un múltiplo del número de núcleos para obtener un
rendimiento óptimo de nuestro sistema paralelo.

2.3.4 Paralelización Innecesaria
Una de las estrategias a seguir para paralelizar un programa consiste en dividir solamente las
operaciones que requieren de un alto nivel de procesamiento, pues aunque existan funciones o
subprogramas paralelizables cuyo tiempo de ejecución es relativamente imperceptible, puede ser
contraproducente ejecutar estos bloques de instrucción en forma paralela.
Esto se debe a que la comunicación entre hilos requiere de un tiempo de sincronización,
ocasionando una ligera pérdida en el tiempo de ejecución. El ejemplo mostrado en la Tabla 2.7
nos ilustra esta problemática, y en las Figuras 2.15 y 2.16 se muestra el tiempo de ejecución para
cada caso de estudio.
Tabla 2.7 Programación secuencial vs. programación paralela en C.

Programación secuencial

Programación paralela

//pseudocódigo tipo C
<Declaración de variables>
función suma(a,b)
regresa(a+b);

//pseudocódigo tipo C / hilos
<Declaración de variables>
función suma(a,b)
regresa(a+b);

Z[1]=suma(x[1],y[1]);
Z[2]=suma(x[2],y[2]);
imprime(Z[1],Z[2]);

Z[1]=crear_hilo(suma(x[1],y[1]));
Z[2]=suma(x[2],y[2])
imprime(Z[1],Z[2]);
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Figura 2.15 Línea de tiempo de ejecución en modo secuencial.

Figura 2.16 Línea de tiempo de ejecución en modo paralelo.

Como se puede apreciar, la línea de ejecución de este ejemplo en modo secuencial termina antes
que el ejemplo en modo paralelo debido a que la creación y la destrucción del hilo secundario
tarda un tiempo t mayor al tiempo de ejecución de la instrucción del propio hilo. Es por ésto que
debemos analizar la naturaleza del programa antes de realizar una paralelización innecesaria.

2.3.5 Elementos que limitan el Speedup
En resumen, los factores que determinan el speedup que puede llegar a alcanzar una aplicación
paralela son los siguientes:


El bus de datos no es escalable, por lo que, el incrementar el número de unidades de
procesamiento ocasionará un cuello de botella en el flujo de datos.



Para que la carga de trabajo de los ciclos paralelos se lleven a cabo en forma balanceada,
el problema debe ser de base NP, donde NP es el número de unidades de procesamiento
que forman el sistema computacional.
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El problema debe ser altamente paralelizable o de lo contrario el speedup estimado será
muy reducido.



La comunicación entre las unidades de procesamiento debe ser mínima (la granularidad
debe ser gruesa) [24], de esta manera, las unidades de procesamiento invertirán más
tiempo en la solución del problema y menos tiempo en la sincronización entre ellos.



La memoria en las computadoras con múltiples unidades de procesamiento puede
saturarse ya que, en ocasiones cada unidad de procesamiento carga en la memoria RAM
una copia entera de toda la aplicación.
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3 Algoritmos Genéticos
Un algoritmo genético (AG) es un método para resolver problemas de optimización por medio
del modelo de evolución, donde se presenta un grupo de soluciones llamada población, cada
población cuenta con un número de soluciones llamados individuos, y cada individuo se
encuentra codificado en una cadena, generalmente binaria, llamada cromosoma y los símbolos
que forman la cadena son llamados genes. Los cromosomas evolucionan a través de iteraciones,
llamadas generaciones y en cada generación, los individuos son evaluados usando alguna medida
de aptitud. Las siguientes generaciones (nuevos individuos), llamada descendencia, se forman a
partir de la generación anterior utilizando dos operadores, de cruzamiento y de mutación [18,19].
Los AG se basan en el proceso de selección natural que controla la evolución, tal que los
organismos más aptos para su medio ambiente tienden a vivir el tiempo suficiente para
reproducirse, mientras que los organismos menos aptos a menudo mueren muy jóvenes, sin
alcanzar a reproducirse o produciendo nuevos organismos más débiles. De esta forma, los
individuos que presentan una mejor aptitud son seleccionados y los que presentan una menor
aptitud son rechazados. Al aplicar las reglas de reproducción, cruce de genes y mutación, los
organismos o individuos más aptos sobreviven y producen una nueva y mejorada generación
[11].
Estas técnicas de búsqueda basadas en la teoría de la evolución de Darwin, fueron desarrolladas
por John Holland en la universidad de Michigan en los años 70’s [18] y han sido utilizadas en
una gran variedad de problemas, siendo una herramienta muy popular en la optimización de
redes neuronales y de sistemas difusos [9].

3.1 Algoritmo Genético Simple
Los AG simples resuelven problemas de optimización de un sólo objetivo. Cada miembro de la
población es representado por uno o varios cromosomas, los cuales pueden formarse por cadenas
de ceros y unos, o pueden ser más complejos, donde cada cromosoma representa una
configuración de un sistema difuso, o un programa entero. Los cromosomas representan la
solución al problema. La población inicial se genera aleatoriamente y cada individuo es evaluado

38
para determinar su nivel de solución del problema con una función de aptitud, la cual es única
para cada problema. Los individuos con un mejor desempeño son seleccionados como padres de
la siguiente generación. Los AG crean nuevos individuos por medio de operaciones de cruces y
mutación. Las nuevas soluciones son evaluadas con la función de aptitud y el ciclo de selección,
cruce y mutación se repite hasta que se satisfaga el criterio de terminación estipulado por el
usuario [5].
Los AG son controlados por varias entradas, como los son el tamaño de la población y las
probabilidades que determinan cuando se llevará a cabo el cruce y mutación en los individuos.
Aunque los AG no garantizan la convergencia a la solución óptima, si se manipulan
correctamente los parámetros de entrada se puede llegar a obtener una solución exitosa.
En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo de un AG Simple y cada una de sus etapas se
describe a continuación.
 Inicializar Algoritmo Genético.
Se analizan los datos de entrada que controlan el AG.
 Crea Primera Generación.
Se genera aleatoriamente la población inicial, que está constituida por un conjunto de
cromosomas los cuales representan las posibles soluciones del problema. En caso de no
hacerlo aleatoriamente, es importante garantizar que dentro de la población inicial se
tenga la diversidad estructural de estas soluciones para tener una representación de la
mayor parte de la población posible o al menos evitar la convergencia prematura.
 Evaluar Aptitud.
A cada uno de los individuos de la población se le aplica la función de aptitud para saber
qué tan "buena" es la solución que se está codificando.
 Calcular Siguiente Generación.


Selección: Después de conocer la aptitud de cada individuo se procede a elegir los
cromosomas que serán cruzados en la siguiente generación. Los individuos con mejor
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aptitud tienen mayor probabilidad de ser seleccionados. Cuando se utiliza el método
de la ruleta, todos los individuos tienen una probabilidad de ser seleccionados.


Cruce: Se crean parejas con los elementos seleccionados y se cruzan para obtener
nuevos elementos. El cruzamiento es el principal operador genético, representa la
reproducción sexual, opera sobre dos cromosomas a la vez para generar dos
descendientes donde se combinan las características de ambos cromosomas padres.



Mutación: En base a la probabilidad de mutación, los individuos son alterados. Se
modifica al azar parte del cromosoma de los individuos, ésto permite alcanzar zonas
del espacio de búsqueda que no estaban cubiertas por los individuos de la población
actual.

 Reemplazar Población.
La nueva población reemplaza a la antigua población.
 Condición de Término.
El Algoritmo Genético se debe detener cuando se alcanza la solución óptima, pero ésta
generalmente se desconoce, por lo que se deben utilizar otros criterios de detención.
Normalmente se usan dos criterios: correr el Algoritmo un número máximo de iteraciones
(generaciones) o detenerlo cuando no haya cambios significativos en la aptitud de la
población.
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Figura 3.1 Algoritmo genético simple.

3.2 Algoritmo Genético Paralelo
Los AG, al igual que otros algoritmos de optimización pueden tomar mucho tiempo en encontrar
una solución. Una de las alternativas más prometedoras para acelerar los AG es el uso del
cómputo paralelo. La naturaleza paralela de algoritmos genéticos ha sido reconocida durante
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mucho tiempo, y muchos han utilizado con éxito los Algoritmos Genéticos Paralelos (AGP) para
reducir el tiempo necesario para obtener soluciones aceptables para problemas complejos.
Los AG trabajan con poblaciones de soluciones independientes (individuos), lo cual nos facilita
la distribución de la carga computacional entre las unidades de procesamiento con los que cuenta
el sistema. En lo particular, el diseño de un AGP involucra la decisión de utilizar una o varias
poblaciones, en cualquiera de los casos, el tamaño de la población debe determinarse
cuidadosamente [5], tomando en cuenta el número de unidades de procesamiento para que el
número de individuos sea base NP (Ver cap. 2.3.1).

3.2.1 Modelo Maestro-Esclavo
Los AGP Maestro-Esclavo tienen como principal objetivo el disminuir el tiempo de ejecución,
balanceando la carga de trabajo en las distintas unidades de procesamiento que conforman el
sistema computacional.
El cálculo de la aptitud en un Algoritmo Genético presenta una arquitectura de tipo SIMD, lo
cual significa que presenta un alto nivel de paralelismo. En algunos problemas, el cálculo de la
aptitud ocupa la mayor parte del procesamiento, inclusive puede representar hasta un 99% del
tiempo de ejecución de todo el algoritmo.
Un AGP de una sola población se puede resolver utilizando la arquitectura Maestro- Esclavo,
donde el nodo maestro realiza las operaciones de selección, cruce y mutación; y la evaluación de
la aptitud la realiza en paralelo junto con los nodos esclavos. Esto se muestra en la Figura 3.2.
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Figura 3.2 Algoritmo genético paralelo con arquitectura Maestro-Esclavo.

Los esclavos evalúan la aptitud de los individuos que recibieron del maestro y regresan su
resultado. Los AG Maestro-Esclavo también son conocidos como AGP globales, debido a que la
selección y el cruce en este tipo de AGP consideran a toda la población.
El diagrama de flujo del algoritmo genético simple presentado en la Figura 3.1 sufre un cambio
tal como se presenta en la Figura 3.3, donde la aptitud se resuelve en paralelo. El hecho de que la
única diferencia entre el diagrama de flujo del AG simple y el paralelo es la forma en que se
calcula la aptitud, hace que la conversión entre uno y otro sea una tarea sencilla.
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Figura 3.3 Algoritmo genético paralelo.

En la Figura 3.4 se muestran los cambios que sufre la población a través de las etapas del
Algoritmo Genético Paralelo. También se muestra la arquitectura paralela en la etapa de la
aptitud.
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Figura 3.4 Diagrama de un algoritmo genético (comportamiento de la población).
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3.2.2 Modelo de Islas
Existen algoritmos genéticos paralelos que trabajan con múltiples poblaciones, y su principal
objetivo es el de evaluar el mayor número de individuos posible, abarcando una mayor área de
búsqueda.
Los AGP de múltiples poblaciones consisten en resolver un AG simple en cada unidad de
procesamiento, donde cada AG cuenta con su propia población. Los criterios de selección, cruce
y mutación pueden ser los mismos o pueden variar para cada población. Al final, la solución
estará dada por el individuo que presente la mejor aptitud de todas las poblaciones.
Cuando se trabaja con múltiples poblaciones, éstas pueden permanecer aisladas o pueden
comunicarse intercambiando individuos. Cuando existe comunicación entre las distintas
poblaciones, se añade una etapa de migración al AG, la cual debe contar con un criterio de
intercambio de individuos entre las distintas sub-poblaciones. Esta etapa tiene un costo adicional
reflejado en el tiempo de ejecución del sistema, el cual será determinado por el número de
individuos intercambiables, la frecuencia en la que se lleva a cabo y el medio de comunicación
(Bus, LAN, Etc.).
En los libros [5, 13, 21] se presentan algunas estrategias para paralelizar un AG, mayormente
orientados a clúster; en [26] se presenta una descripción de los AGP más populares mostrando
sus principales diferencias, y en [2] se presenta un estudio sobre el AGP llamado Hy3 y su futura
versión Hy4 el cual trabaja con una arquitectura de hipercubo.

46

4 Resultados
4.1 Problemática
El problema consiste tomar un AG simple que tarda mucho tiempo en ejecutarse, y convertirlo
en un AGP para implementarlo en computadoras multi-núcleo utilizando el modelo MaestroEsclavo con el fin de reducir su tiempo de ejecución, tomando en cuenta la propiedad de
escalabilidad.
El AG original fue implementado en [8] y se presenta en su fase secuencial. El AG consiste en
buscar la trayectoria óptima que debe seguir un brazo robótico de dos grados de libertad, que se
traslada de una posición inicial PA a una posición final PB sobre una superficie plana, como se
muestra en la Figura 4.1. En el movimiento se considera las siguientes condiciones:


Hay un obstáculo en el área de trabajo con una forma circular.



La aplicación debe encontrar una trayectoria de cuatro puntos intermedios para llegar del
punto PA al punto PB sin colisionar con el obstáculo.



La distancia entre los extremos de todos los puntos de la trayectoria debe ser mínima.

PA
Obstáculo
PB

Figura 4.1 Brazo robótico de 2 GDL con obstáculo.
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Los cromosomas de los individuos para éste GA están compuestos por seis pares de genes (Tabla
4.1); cada par está formado por dos ángulos, cada ángulo define la posición de cada articulación
del brazo robótico. El ángulo de la primera articulación tiene como referencia el eje X mientras
que el ángulo de la segunda articulación tiene como referencia el ángulo de la primera
articulación. El primero y el último par de genes corresponden a las posiciones iniciales y
finales, PA y PB, respectivamente, mientras que los otros cuatro pares corresponden a los cuatro
puntos que definirán la trayectoria del brazo. Los genes están dados por números reales, dando
como resultado un cromosoma formado por una cadena de doce números.
Tabla 4.1 Configuración de genes.

P1

PA
75°

25°

--

P2
--

--

P3
---Cromosomas

P4
--

PB
--

25°

35°

En la Figura 4.2 se muestra un cromosoma completo.

Figura 4.2 Cromosoma de un individuo.

Cada parte del brazo es de 4 unidades de largo. La primera articulación sólo puede ser movida en
los 90 grados que definen el primer cuadrante mientras que la segunda articulación se puede
mover libremente en sus 360 grados como se muestra en la Figura 4.3.

Figura 4.3 Área de trabajo del brazo.

48
El Algoritmo Genético cuenta con las siguientes características:


Tamaño de la población. Define el número de individuos que compondrán cada
generación de la población.
o Tam_Poblacion = 32



Máximo de Generaciones. Determina cuántas generaciones creará el algoritmo genético
para resolver el problema.
o Max_Generaciones = 10



Probabilidad de selección. Cuando se utiliza el método de selección de la ruleta, cada
individuo tiene una probabilidad de ser seleccionado.
o Prob_Seleccion = 0.6



Probabilidad de cruce. Los individuos seleccionados tienen una probabilidad de
apareamiento, funcionando como padres para generar dos nuevos individuos que deban
representarles en la próxima generación. El punto de cruce puede ser aleatoria o puede
seguir un patrón determinado.
o Prob_Cruce = 0.8



Probabilidad Mutación. Representa la probabilidad de que un bit o gen arbitrario sea
alterado.
o Prob_Mutacion = 0.4



Tamaño de los cromosomas. Es el número de genes de cada individuo. Para esta
aplicación, cada individuo se encuentra definido por seis pares de valores, cada par
representa los dos ángulos del brazo robótico. Cada ángulo representa un gen, por lo
tanto, cada cromosoma posee 12 genes.



Obstáculo. El obstáculo tiene una forma circular con un radio de uno, y su centro está
situado en las coordenadas (x, y) = (4,6).



Posición Inicial del Brazo. Los valores de la posición inicial PA son 75 grados para la
primera articulación y 25 grados para la segunda articulación. La posición final PB tiene
un ángulo de 25 grados para la primera articulación y 35 grados para la segunda.

Todos los valores iniciales, a excepción del tamaño de los cromosomas, pueden ser ajustados
desde la interfaz gráfica mostrada en la Figura 4.4. El AG se puede dividir en tres secciones
principales, mostradas en la Figura 4.5.
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PA

Obstáculo

PB

Figura 4.4 Interfaz gráfica.

Figura 4.5 Diagrama del algoritmo genético.
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a) Configuración inicial
Se establecen los datos de entrada de la aplicación (posiciones iniciales del brazo y del
obstáculo), seguido por las especificaciones del AG (número de generaciones, número de
individuos, probabilidades de selección, cruce y mutación) y se crea la primera
generación. Este bloque se lleva a cabo una sola vez.
b) Validación y evaluación de la aptitud
La validación de colisión con el obstáculo y el cálculo de la aptitud de cada generación
son módulos de Alto Rendimiento que correrán en paralelo. Es la primera parte del ciclo
de evaluación de cada generación.
c) Selección, cruce, mutación y reemplazo de generación
El resto de las operaciones del algoritmo genético se realizan en forma secuencial.
El siguiente algoritmo representa el programa principal del algoritmo genético. El identificador
LabIndex indica el número de laboratorio correspondiente a cada nodo.
1.-Obtener datos de la interfaz gráfica
Load Datos_Interfaz.mat;

2.-Si eres el nodo maestro, hacer lo siguiente
If (LabIndex==1)

3.- Crear 1ra generación al azar
Poblacion = Crear_generacion(num_individuos);
Generacion=1;

4.- Evaluar aptitud y colisión de la 1ra generación
[Distancias,choques] = Evaluar(Poblacion);

5.- Comenzar ciclo para crear N generaciones
While (Generacion <= MaxGeneracion)

6.- Aplicar cruce, selección y mutación
Poblacion = Nueva_Poblacion(Poblacion);

7.- Evaluar aptitud y colisión de la nueva generación
[Distancias,Choques] = Evaluar_Paralelo(Poblacion);

8.- Mostrar mejor individuo
Mejor(Poblacion,Distancias,Choques);

9.- Incrementar generación
Generacion = Generacion + 1;
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End

10.- Si eres nodo esclavo, hacer lo siguiente
Else

11.- Evaluar aptitud y colisión en paralelo
Evaluar_Paralelo(0);
End

12.- Guardar datos para cargarlos en la interfaz grafica
Save Datos_Programa.mat

El algoritmo de la evaluación de la aptitud en paralelo se presenta a continuación. La función
LabBroadcast se utiliza para enviar y recibir datos entre los nodos. La función drange
divide la carga de trabajo de forma balanceada; y la función gplus concatena los datos
calculados durante la ejecución del ciclo for en paralelo.
Función [Distancias,Choques] = Evaluacion(Poblacion)

1.- Si eres el nodo maestro, hacer lo siguiente
If (LabIndex==1)

2.- Enviar población a los nodos esclavos
Labbroadcast(1,Poblacion);

3.- Si eres nodo esclavo, hacer lo siguiente
Else

4.- Recibir población del nodo maestro
Poblacion=Labbroadcast(1);
End

5.- Evaluar la aptitud en paralelo
Tamaño= length(Poblacion)
For pob=drange(1:Tamaño)

6.- Evaluar individuos
Distancia[pob] = Calcular_distancia(Poblacion[pob])
Choque[pob] = Calcular_colision(Poblacion[pob]
End

7.- Unir las partes calculadas por los diferentes nodos
Distancias = gplus(Distancia);
Choques = gplus(Choque);
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4.2 Experimentos para Evaluar la Paralelización en Multi-núcleo.
Los algoritmos genéticos se pusieron a prueba en tres computadoras multi-núcleo con las
siguientes características:
1) Computadora personal (PC) con procesador Intel Pentium D X86_64 x2, 2.8 GHz, bus 800
MHz, 1 MB de caché L2 por núcleo, 1 GByte de memoria principal de doble tasa de
transferencia de datos o DDR (Double Data Rate), disco duro local de 80 GBytes con
conector de tecnología avanzada de tipo serial o SATA (Serial Advanced Technology
Attachment), sistema operativo Linux Fedora Core 8, versión del kernel 2.6.23.9-85.fc8.
2) Computadora portátil con procesador AMD Turion 64 x2 Mobile Technology, 1.8GHz, 512
Kb de caché L2 por cada núcleo, 1 GByte de memoria principal DDR2, disco duro local de
160 GBytes SATA, sistema operativo Windows XP SP3.
3) PC con procesador Intel Core 2 Quad Q6600, x86_64 2.4 GHz, bus 1,066 MHz, 8 MB de
caché L2, 2 GBytes de memoria principal DDR2, disco duro local de 300 GBytes SATA,
sistema operativo GNU / Linux Fedora Core 8, versión del kernel 2.6.23.8-63.fc8.
Todos los experimentos fueron realizados utilizando la versión 7.6 de MatLab (R2008a).
El modo paralelo de MatLab (PMode) sigue el modelo de MPI para arquitecturas SIMD [12, 29,
35], donde tenemos n hilos iniciales que se comunica a través de paso de mensajes. Para esta
aplicación vamos a utilizar el modelo Maestro-Esclavo con una sola población para la solución
de un AGP [5]. Este modelo define que el nodo maestro resuelve todos los módulos metódico de
los AG (Figura 4 a y c) mientras que la validación y la aptitud (Figura 4 b) son resueltas en
conjunto con los nodos esclavos.
En el modo paralelo de MatLab podemos encontrar algunas funciones para comunicarse entre
dos procesos, la función labSend nos permite enviar un mensaje hacia un nodo, mientras que la
función labReceive, nos permite recibir un mensaje siempre y cuando se indique el nodo
emisor. Existe una tercera función que nos permite enviar y recibir mensajes llamada
labBroadcast (mostradas en la sección anterior), esta función utiliza el modelo de difusión
global, permitiendo enviar un solo mensaje a todos los nodos restantes, a su vez, la función
labBroadcast es capaz de recibir mensajes desde cualquier nodo, siendo la herramienta ideal
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para las aplicaciones que requiere de un nivel de escalabilidad [22], permitiendo que el mismo
programa se pueda ejecutar en cualquier computadora con N-núcleos.
Una vez terminada la implementación del AGP, se iniciaron las pruebas comparativas, las cuales
consistieron en ejecutar tanto el AG original como su adaptación en paralelo utilizando las tres
computadoras anteriormente descritas. En total se llevaron a cabo 30 experimentos para cada
caso de estudio, como se presenta a continuación:
-

PC con procesador Intel Pentium D resolvió 30 veces el AG original y 30 veces el AGP
utilizando dos núcleos. Para un total de 60 ejecuciones.

-

La computadora portátil con procesador AMD turión resolvió 30 veces el AG original y
30 veces el AGP utilizando dos núcleos. Para un total de 60 ejecuciones.

-

La PC con procesador Intel core 2 quad resolvió 30 veces el AG original, mientras que el
AGP fue resuelto 30 veces utilizando dos núcleos, 30 veces más utilizando tres núcleos y
finalmente otras 30 veces utilizando cuatro núcleos. Para un total de 120 ejecuciones.

En la Tabla 4.2 se muestran los tiempos de ejecución del los AG original y paralelo para la
computadora con procesador Intel Pentium D y la computadora portátil con procesador AMD
turión. En la Tabla 4.3 se muestran los tiempos de ejecución de la PC con procesador Intel core
2 quad utilizando dos, tres y cuatro núcleos.
Los tiempos presentados en las tablas están dados en segundos (s), al final de la tabla se
presentan los tiempos mínimos y máximos, así como su tiempo promedio, el cual se utilizó para
calcular el speedup. El tiempo de ejecución para esta aplicación puede ser mínimo cuando todas
las configuraciones colisionan con el obstáculo, paradójicamente, ésto puede causar que la
aplicación encuentre una solución no óptima, o que no llegue a encontrar una solución. De tal
forma que, cuando ninguna de las configuraciones colisiona con el obstáculo, la solución
encontrada será

la óptima dentro de todos los individuos analizados, teniendo como

consecuencia un tiempo de ejecución mucho mayor.
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Tabla 4.2 Tiempo de ejecución en segundos parte 1/2.

Número de
Experimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Promedio
Max.
Min.
Speedup

PC Intel Pentium D
Secuencial
Pmode
2 núcleos
300
176
320
201
328
217
263
170
348
178
285
132
267
187
249
187
240
129
237
146
340
176
270
198
413
187
239
186
270
125
291
203
247
127
299
152
265
184
224
141
284
155
407
118
328
154
344
196
271
162
360
182
362
210
319
138
372
139
434
169
306
434
224
1

167
217
118
1.82

LapTop AMD Turion
Secuencial
Pmode
2 núcleos
186
94
225
87
302
114
183
78
313
108
204
116
153
99
321
89
179
103
153
140
172
77
175
105
128
94
120
122
197
102
163
89
186
127
154
102
205
115
137
105
144
128
192
89
176
125
154
93
246
65
187
131
115
107
219
70
296
96
253
139
195
321
115
1

104
140
65
1.87
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Tabla 4.3 Tiempo de ejecución en segundos parte 2/2.

Número de
Experimento

Secuencial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

247
269
280
368
250
321
235
236
403
216
199
271
228
372
281
247
455
395
331
256
328
297
215
212
245
350
362
261
255
237

Promedio
Max.
Min.
Speedup

287
455
199
1

PC Intel Core 2 Quad
Pmode
2 núcleos
3 núcleos
180
140
169
135
166
134
203
69
190
130
203
74
162
70
153
107
195
149
181
143
169
117
213
109
192
123
194
126
187
139
194
122
219
126
173
129
196
144
199
145
174
109
128
109
190
127
187
144
149
114
132
134
126
105
134
89
129
94
104
84
173
219
104
1.66

118
149
69
2.43

4 núcleos
59
90
89
89
65
50
80
60
74
82
111
82
111
107
85
100
81
66
55
99
64
92
112
68
75
91
92
94
70
85
83
112
50
3.47
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Las siguientes graficas representan los datos de las Tablas 4.2 y 4.3, la línea roja representa el
AG original mientras que la azul representa al AGP.

Figura 4.6 AG original vs. AGP 1/3.

Figura 4.7 AG original vs. AGP 2/3.

Figura 4.8 AG original vs. AGP 3/3.
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Las Figuras 4.9 y 4.10 muestran el tiempo de ejecución para cada computadora, las barras de
color rojo representan el tiempo de ejecución del AG original, mientras que la barra azul
representa el tiempo de ejecución del AGP.

Figura 4.9 Tiempo de ejecución 1/2.

Figura 4.10 Tiempo de ejecución 2/2.

La Figura 4.11 muestra el speedup para la PC con procesador Intel Pentium D y la computadora
portátil con procesador AMD Turion mientras que la Figura 4.12 muestra el speedup alcanzado
por la PC con procesador Intel Core 2 Quad cuando se utilizaron 2, 3 y 4 núcleos.

Figura 4.11 Speedup 1/2.

Figura 4.12 Speedup 2/2.

Se observa que el speedup en la PC con procesador de doble núcleo es ligeramente menor que el
de la computadora portátil, esto puede derivarse del número de operaciones realizadas por la
aplicación durante los experimentos recordando que algunos experimentos realizan mas
operaciones que otros. Otro factor que determina el speedup puede estar relacionado con la
memoria caché, ya que los procesadores multi-núcleo AMD cuentan con un nivel L2 compartido
mientras que los procesadores multi-núcleo Intel dividen su caché L2 para cada núcleo.
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El comportamiento de la población se muestra en la Figura 4.13.

Figura 4.13 Diagrama del AGP (comportamiento de la población).
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En la Figura 4.14 se muestra el desempeño del AGP por cada generación, la línea roja representa
al individuo con la peor aptitud (mayor distancia), mientras que la línea azul representa al
individuo con la mejor aptitud (menor distancia). La línea verde representa la aptitud promedio
de cada generación.
La Figura 4.15 despliega la solución encontrada para el brazo robótico, la cual está dada por el
individuo con la mejor aptitud. Estos datos son similares para cada ejecución del algoritmo.

Figura 4.14 Rendimiento de la aplicación.

Figura 4.15 Trayectorias.
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En la Tabla 4.4 se presenta un ejemplo de los resultados mostrados por el algoritmo, en ella se
muestra la primera y la última configuración encontrada por el algoritmo genético. Estos datos
son presentados por cada generación.
Tabla 4.4 Resultados de la aplicación.

GENERACIÓN 1: Mejor
Cromosoma: 1,
Con una Distancia de = 36.5

GENERACIÓN 10: Mejor
Cromosoma: 1,
Con una Distancia de = 18.1

Configuración del Robot:
Position Inicial : q1= 75, q2=25
Configuración 2: q1= 74, q2= 91
Configuración 3: q1= 12, q2= 92
Configuración 4: q1= 57, q2=100
Configuración 5: q1= 50, q2= 96
Posición Final : q1= 25, q2= 35

Configuración del Robot:
Position Inicial : q1= 75, q2=25
Configuración 2: q1= 66, q2= 49
Configuración 3: q1= 53, q2=240
Configuración 4: q1= 18, q2= 69
Configuración 5: q1= 17, q2= 48
Posición Final: q1= 25, q2= 35

Analizando los resultados obtenidos en la computadora con cuatro núcleos, y aplicando la ley de
Amdahl de la sección 2.3.2, podemos determinar que la parte paralela del AGP es de
aproximadamente 95%. En la Figura 4.16 la línea azul muestra el speedup estimado para la
ejecución del AGP en un sistema de hasta 30 núcleos; la línea roja representa el speedup para
una aplicación 100% paralela, la cual presenta un speedup lineal.

Figura 4.16 Estimado del speedup para una parte paralela de 95%.
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5 Conclusiones y trabajo futuro
5.1 Conclusiones
Los algoritmos genéticos pueden alcanzar un speedup muy elevado debido a su naturaleza
paralela. El modelo Maestro-Esclavo permite convertir un AG simple en un AG paralelo
distribuyendo la carga de trabajo para resolver la etapa de la evaluación de la aptitud, la cual
puede llegar a representar el 99% del tiempo de ejecución del AG.
Las computadoras multi-núcleo nos pueden ayudar a resolver aplicaciones de alto rendimiento de
una manera más eficiente mediante el uso de computación paralela, siempre y cuando la
aplicación presente un alto nivel de paralelismo.
Debido a que MatLab paraleliza automáticamente todas las operaciones entre vectores y
matrices, el speedup de una aplicación utilizando el paralelismo implícito será dado en forma
proporcional a la cantidad de operaciones de algebra lineal que ésta requiera, sin embargo,
cuando estas operaciones son escasas o las operaciones entre vectores y matrices involucran
relativamente pocos datos, la aplicación no obtendrá un speedup notorio. Es en estos casos se
recomienda utilizar el paralelismo explícito, ya que se puede lograr un speedup mayor
comparado con el paralelismo implícito. Por lo tanto, se requiere estudiar técnicas de
paralelización para implementar aplicaciones de alto rendimiento en computadoras multi-núcleo.
Las principales aportaciones de este trabajo se enlistan a continuación:


Se tomó un algoritmo genético simple y se convirtió en un algoritmo genético paralelo,
utilizando el nuevo toolbox de MatLab para cómputo paralelo con paralelismo explícito
“Pmode”.



El tiempo de ejecución del AGP se redujo casi a la mitad en las computadoras con
procesador de doble núcleo con un speedup de 1.8.



Se redujo el tiempo de ejecución en más del 70% con el mismo AGP en una computadora
con procesador de cuatro núcleos, al obtenerse un speedup de 3.47.



Se aprovechó eficientemente la tecnología multi-núcleo.
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5.2 Trabajo a Futuro
Como trabajos a futuro se presentan los siguientes:
1.- Resolver Algoritmos Genéticos Paralelos en lenguajes de programación como C o java,
trabajando con hilos y procesos, ya que consumen menos memoria y se ejecutan en un nivel más
bajo, teniendo un tiempo de respuesta inmediato.
2.- Estudiar el fenómeno de superlinealidad que pueden presentar las computadoras multinúcleo.
3.- Resolver algoritmos genéticos multi-variables, multi-objetivo y multi-población en
arquitecturas multi-núcleo.
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Apéndice A: MatLab
1.- Ejemplo MatLab Paralelo Implícito
Para llevar a cabo la programación paralela implícita en MatLab debemos ir a Archivo 
Preferencias  MultiThreading y habilitar la opción de computación Multi-hilos. Aquí mismo
podemos seleccionar el número máximo de hilos con los que podremos trabajar, ya sea manual o
automática, esta última opción manejara el número de núcleos de la computadora como el
número máximo de hilos (recomendado).

Figura A.1 Configuración de cómputo multi-hilos en MatLab.

Si se desea trabajar con un número específico de hilos se deberá seleccionar la opción Manual y
seleccionar el número de hilos, esta opción se podrá cambiar desde la línea de comando de
MatLab con la función SetNumberOfComputationalThreads(#numhilos)

versión 7.4a o

MaxNumCompThreads(#numhilos) para la versión 7.4b en adelante.
Para este ejemplo habilitaremos la opción manual en la configuración Multi-hilos de MatLab y
realizaremos una serie de Multiplicaciones con matrices de N x N.
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Problema Prueba # 1: Multiplicación de matrices de N x N con 1, 2, 3 y 4 núcleos.
% Programa_1.m
% Realizar una serie de multiplicaciones de n x n y calcular el rendimiento
% con 1, 2, 3 y 4 núcleos
n=2000;
for i=1:4
setnumberofcomputationalthreads(i);
tic;
A=rand(n,n);
B=rand(n,n);
C=rand(n,n);
D=rand(n,n);
E=A*B;
F=C*D;
G=E*F;
t(i)=toc;
speedup(i)=t(1)/t(i);
pause(5);
end
figure(1);
bar(speedup);

En la Figura A.1 se puede observar el rendimiento del Programa 1 para N=2000 en una
computadora Multi-núcleo mientras que en la Figura A.2 se presenta el nivel de procesamiento
cuando se ejecuta con diferentes núcleos.
Nótese que conforme el sistema va utilizando más núcleos, el tiempo de ejecución disminuye.

Figura A.2 Rendimiento del programa en 1, 2, 3 y 4 núcleos.
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Figura A. 3 Comportamiento del procesador.

2.- Ejemplo MatLab Paralelo Explícito (PMode)
Problema Prueba # 2: Independencia de los dato en cada laboratorio en pmode.
% Programa_2.m
% Este programa creara dos variables a=5 y b=10 y calculara una
% tercera variable c=a+(b * labindex) donde labindex marcara la % diferencia
para ‘c’ en sus diferentes espacios de trabajo. Al % final solo el
laboratorio 1 grabara el valor de ‘c’ en el
% archivo ‘grabacion.mat’
a=5
b=10
c=a+(b*labindex)
if (c>20)
disp ‘c es mayor que 20’
else
disp ‘c es menor que 20’
end
if (labindex==1)
save grabacion c;
end

En la Figura A.4 podemos apreciar el resultado de este programa, donde en un laboratorio c=15 y
en otro es c=25 mostrando que los espacios de trabajo de cada laboratorio son independiente
entre sí.
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Figura A.4 Ejecución de programa_2.m.

Una de las instrucciones de mucha ayuda para este toolbox es el ciclo for en modo paralelo
llamado parfor con el cual podemos ejecutar un ciclo en forma distribuida.
Por ejemplo, si deseamos realizar un ciclo for para calcular la tabla del 5, podemos hacer lo
siguiente
Problema Prueba # 3: Calcular la tabla del 5.
% Programa_3.m
% calcular la tabla del 5 en modo secuencial
x(10)=0;
t=5;
%tabla a resolver
for x=1:10
r(x)=t*x;
end
r

Con esto lograremos que el vector R almacene los valores [5 10 15 20 25 30 35 40 45 50], sin
embargo este problema lo podemos paralelizar de la siguiente forma utilizando pmode con 2
laboratorios.
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Problema Prueba # 4: Calcular la tabla del 5 en pmode parte 1.
% Programa_4.m
% Calcular la tabla del 5 en modo paralelo
r(10)=0;
t=5;
%tabla a resolver
if labindex==1
for x=1:5
r(x)=t*x;
end
else
for x=6:10
r(x)=t*x;
end
end

Esto nos dará como resultado un vector r en el workspace del laboratorio 1 con los valores [5 10
15 20 25 0 0 0 0 0] y otro vector r en el workspace del laboratorio 2 con los valores [0 0 0 0 0 30
35 40 45 50].
Otra forma de resolver este mismo problema es haciendo un ligero cambio en el tamaño del
arreglo, esto como consecuencia tendrá un ligero cambio en el ciclo del laboratorio 2.
Problema Prueba # 5: Calcular la tabla del 5 en pmode parte 2.
% Programa_5.m
% Calcular la tabla del 5 en modo paralelo con arreglos de longitud 5
x(5)=0;
t=5;
%tabla a resolver
if labindex==1
for x=1:5
r(x)=t*x;
end
else
for x=1:5
r(x)=t*(x+5);
end
end
r

Esto nos dará como resultado un vector r en el workspace del laboratorio 1 con los valores [5 10
15 20 25] y otro vector R en el workspace del laboratorio 2 con los valores [30 35 40 45 50].
Nótese que los dos vectores son de longitud 5 y que juntos forman el resultado esperado, “la
tabla del 5”.
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Sin duda, este problema se puede atacar de diferentes formas y combinaciones, sin embargo, en
pmode podemos sustituir el ciclo for por un parfor del programa_3.m para automáticamente
paralelizar el problema.
Problema Prueba # 6: Calcular la tabla del 5 en pmode parte 3 (parfor).
% Programa_6.m
% Calcular la tabla del 5 en modo paralelo con parfor
r(10)=0;
t=5;
%tabla a resolver
parfor x=1:10
r(x)=t*x;
end

Esto nos dará como resultado un vector R en el workspace del laboratorio 1 con los valores [5 10
15 20 25 0 0 0 0 0] y otro vector R en el workspace del laboratorio 2 con los valores [0 0 0 0 0 30
35 40 45 50] los cuales son idénticos a los obtenidos en el Programa_4.m.
El ciclo parfor va de la mano con la instrucción gcat, la cual nos ayuda a unir los resultados que
se encuentran en diferentes workspaces.
Para esto primero debemos extraer solamente los valores que nos interesan de nuestros vectores
de cada laboratorio.
Problema Prueba # 7: Calcular la tabla del 5 en pmode parte 3 (parfor+gcat).
% Programa_7.m
% Union de valores de diferentes laboratorios en uno solo usando gcat
Programa_6
if (labindex==1)
temp=r(1:5);
else
temp=r(6:10);
end
rglobal=gcat(temp);
if (labindex==1)
save tabla rglobal
disp’Grabado’
else
disp ‘no grabado’
end
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Figura A. 5 Ejecución de programa_7.m.
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Apéndice B: Lenguaje C
1.- Ejemplo en C utilizando Hilos
El siguiente programa muestra el uso de las funciones de POSIX Threads.
/* holamundothreads.c
Este programa muestra las funciones básicas del la biblioteca de
Funciones pthread.h
*/
#include <pthread.h>
#include <stdio.h>
void holam(void)
{ printf(" \n el hilo principal dice HOLA MUNDO");
return;
}
void *hilom(void *i)
{ int *valorparam;
valorparam = (int *) i;
printf("\n el hilo numero %d
pthread_exit(0);
}

dice HOLA MUNDO",*valorparam);

int main()
{ int i;
pthread_t hilo[3];
holam();
for(i=0;i<3;i++)
pthread_create(&hilo[i],NULL,hilom,(void *) &i);
for(i=0;i<3;i++)
pthread_join(hilo[i],NULL);
printf("\n\n");
return 0;
}

La ejecución del programa se muestra en la siguiente figura:

Figura B. 1 Ejecución del programa holamundothreads.c.
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2.- Ejemplo en C utilizando procesos
El siguiente programa muestra el uso de las funciones fork y execvp para crear procesos.
/* programa_spawn.c
Este programa crea un proceso hijo corriendo un nuevo
programa.
PROGRAM es el nombre del programa a correr; la dirección será
buscada para este programa.
ARG_LIST es una lista de cadenas de caracteres que servirán
como los parámetros para el programa a ejecutar, y debe
terminar con NULL. Esta lista puede verse como un vector de
cadenas o como una matriz de caracteres.
Regresa el ID del proceso creado.
Como cultura general, SPAWN significa FREZA o DESOVE; FREZA
es el acto mediante el cual los animales hembras ponen los
Óvulos.
*/
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<stdlib.h>
<sys/types.h>
<unistd.h>

int spawn (char* program, char** arg_list)
{
pid_t child_pid;
/* Duplica este proceso. */
child_pid = fork ();
if (child_pid != 0)
/* Esta es la parte del proceso padre */
return child_pid;
else
{ // ahora ejecutara PROGRAM, buscandolo en el PATH
execvp (program, arg_list);
// La funcion execvp regresa solo si ocurre algun error
fprintf (stderr, "ocurrio un error\n");
abort ();
}
}
int main ()
{ // La lista de parametros que se le asignaran a PROGRAM
char* arg_list[] =
{ "ls",
/* argv[0], el nombre del programa. */
"-l",
"/",
NULL
/* los parametros deben terminar con NULL.
};

*/

/* Crea un proceso corriendo el comando "ls". Ignora el PID
Regresado */
spawn ("ls", arg_list);
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/* note que el 1er parametro debe coincidir con la 1er
cadena del vector arg_list*/
printf ("fin del programa principal\n(si todo sale bien, este
codigo solo lo imprimira el proceso padre)\n");
return 0;
}

3.- Ejemplo en C utilizando MPI
El siguiente programa muestra el uso de las funciones de MPI.
/* holamundompi.c
Este programa muestra las funciones básicas del la biblioteca de
Funciones mpi.h
*/
#include "mpi.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main(int argc,char *argv[])
{ int taskid, numtask;
MPI_Init(&argc,&argv);
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&taskid);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numtask);
printf(“El nodo %d de %d dice HOLA MUNDO\n”,taskid,numtask);
MPI_Finalize();
return 0;
}

La ejecución del programa se muestra en la Figura B.2.

Figura B. 2 Ejecución del programa holamundompi.c.

