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Implementación de Sistemas Neurodifusos Usando  
Cómputo Distribuido 

 

Resumen 

En esta investigación se diseñaron algoritmos, usando técnicas de programación 
paralela, para implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso Adaptativo para el 
control de posición y movimiento de un robot manipulador de tres grados de libertad  
en un espacio de tres dimensiones implementado de forma secuencial.   

Para la implementación del algoritmo paralelo la investigación se basó en la 
información presentada en la tesis titulada “Control de un brazo mecánico mediante 
técnicas de Computación Suave” citada en la sección de referencias, utilizando como 
modelo de inferencia neurodifuso una arquitectura MANFIS (Múltiples ANFIS), que 
también permite obtener un modelo de cinemática inversa mediante un modelo de 
cinemática directa. Los algoritmos paralelos diseñados se implementaron bajo Matlab 
R2008a (Toolbox de Computación Paralela) y son el equivalente al sistema secuencial 
implementado en la tesis antes mencionada. Se utilizaron dos modelos para el  
entrenamiento distribuido, el modelo de memoria compartida implementado en una 
computadora multi-núcleo, y el modelo de paso de mensajes mediante un clúster de 
computadoras multi-núcleo.  

Los resultados se evaluaron y compararon con el entrenamiento secuencial del 
mismo sistema; se observó que el rendimiento resultante de los entrenamientos 
distribuidos, utilizando técnicas de programación paralela, mejoraron significantemente 
el tiempo de ejecución comparados con el entrenamiento secuencial. Estos resultados 
fueron beneficiados por la arquitectura Multi-núcleo utilizada que aumentó el 
rendimiento computacional en la aplicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Paralelismo, ANFIS, Cómputo Distribuido, Arquitectura Multi-núcleo 
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Implementation of Neurofuzzy Systems Using 
Distributed Computing  

 

Abstract 
 

In this research, algorithms were developed, using distributed parallel 
programming techniques, to implement an Adaptive Neurofuzzy Inference System for 
controlling the position and tracking control problems for a three degrees of freedom of 
a robot manipulator in three dimensions space.   

 
For the implementation of the parallel algorithms this research was based on the 

information presented in the thesis entitled "Control of a mechanical arm using Soft 
Computing" cited in the reference section, but using as a neurofuzzy model a MANFIS 
(Multiple ANFIS) architecture, that also allows to obtain an inverse cinematic model 
through a direct cinematic model. The designed parallel algorithms were implemented 
in Matlab R2008a (Parallel Computing Toolbox) and are equivalent to the sequential 
system implemented in the thesis mentioned above.  For the distributed trainings there 
were used two models, the shared memory model implemented in a multi-core 
computer, and the message passing model in a multi-core cluster.  

The results were evaluated and compared with the sequential trainings of the 
same system; it was noted that the performance results of the distributed trainings, 
using parallel programming techniques, significantly improves the execution time 
compared with the sequential trainings. These results were benefited from the        
multi-core architecture that enhances performance used in computer application. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Parallelism, ANFIS, Distributed Computing, Multi-Core
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1 Introducción 
 

1.1 Estado del arte 

La inteligencia humana tiene la capacidad de recibir información del medio 

ambiente a través de diversos mecanismos sensoriales tales como la visión, audición, 

tacto, etc., y responder de manera adecuada a un estimulo que dicha información 

proporciona, incluso si esta información está incompleta, es incierta, etc.  

Los conceptos de matemáticas tradicionales que se aprenden en el desarrollo de la 

ciencia y la ingeniería, se basan en conceptos precisos, cuantitativos y rigurosos, estos 

aspectos son correctos pero no para formular la imprecisión y el carácter de nuestro 

comportamiento cognitivo –la inteligencia. [36].  

La computación suave (SC, del inglés Soft Computing) es un enfoque innovador 

para la construcción de sistemas informáticos inteligentes [26]. Un sistema inteligente 

pretende simular el razonamiento humano, con el objetivo de aprender en base a la 

experiencia para poder diseñar y construir arquitecturas computacionales que puedan 

representar su propio conocimiento y razonar sobre él. En otras palabras el modelo para 

la computación suave es la mente humana. 
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Los problemas del mundo real son complejos y para resolverlos se requieren 

sistemas inteligentes que combinen conocimiento, técnicas y metodologías de varias 

fuentes. La SC consiste en varios paradigmas computacionales, incluyendo lógica 

difusa, redes neuronales, y algoritmos genéticos los cuales pueden ser combinados para 

crear sistemas inteligentes híbridos, de gran potencial, estos sistemas aprovechan las 

ventajas que ofrecen cada una de estas técnicas [29]. Dentro de los sistemas híbridos se 

encuentran los sistemas de inferencia neurodifusos adaptativos, mejor conocidos como 

ANFIS (Adaptive Neurofuzzy Inference System), que combinan las técnicas de redes 

neuronales y lógica difusa, estos sistemas ayudan a diseñar sistemas que son capaces de 

manipular información incierta, y en base a ella tomar decisiones inteligentes.  

La lógica difusa en las ANFIS proporciona un mecanismo de inferencia sobre la 

incertidumbre, y las redes neuronales ofrecen grandes ventajas computacionales como 

aprendizaje, tolerancia a fallas y el paralelismo, sin embargo una de sus desventajas es 

que el proceso de aprendizaje es relativamente lento debido a la configuración, esto 

aunado con las variables de entrada y con los procesos que éstas implican, ocasiona 

tener un incremento en la complejidad computacional necesaria para resolver un 

problema, por tanto es necesario hacer uso de otras técnicas para solucionar este 

obstáculo. La técnica comúnmente utilizada para la solución de problemas que 

requieren alto rendimiento computacional es la computación paralela o paralelismo.  

La aplicación del paralelismo para solucionar problemas tiene como objetivo 

fundamental obtener un mejor rendimiento, es decir lograr resolver los problemas en 

menor tiempo.  

En 1965, el cofundador de Intel Gordon Moore observó que la densidad de los 

transistores en un procesador aumenta exponencialmente duplicándose 

aproximadamente cada 18 meses [1]. La velocidad del reloj también fue incrementando 

hasta llegar a los límites físicos, ésto obligó a los diseñadores de microprocesadores, en 

su intento por seguir la ley de Moore y aumentar la potencia de cálculo, producir chips 
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multiprocesadores, es decir múltiples núcleos de procesamiento por chip en lugar de 

aumentar la velocidad del reloj.  

En la actualidad la transición hacia el paralelismo tanto en hardware como en 

software está en su mayor auge debido a la aparición de la nueva generación de 

procesadores con la arquitectura Multi-núcleo. En la lista de las 500 computadoras 

paralelas más poderosas del mundo top500, casi la totalidad de las computadoras 

utilizadas han migrado a esta arquitectura [44].  

Aplicaciones científicas y tecnológicas se implementan en las 500 computadoras 

del top500, sin embargo por otro lado proyectos voluntarios y de centros de 

investigación alrededor del mundo utilizan estas arquitecturas para construir su 

agrupación de computadoras, clusters o grids de acuerdo a sus necesidades de 

cómputo.   

La plataforma BOINC de la Universidad de Berkeley (Berkeley Open 

Infrastructure for Network Computing) [46], aloja varios proyectos voluntarios para 

grids computacionales a través de internet, con diversas aplicaciones enfocadas a 

diferentes áreas, tal como el proyecto voluntario PS3GRID [45] que se basa en los 

procesadores híbridos CELL  de IBM. El procesador CELL es uno de los procesadores 

Multi-núcleo más populares actualmente debido a sus 8 núcleos independientes, que lo 

hacen en orden de magnitud más rápido que los procesadores estándar de Intel y AMD 

para aplicaciones científicas, como se muestra en [22].  

Aun así, para alcanzar rendimiento proporcionado por estos procesadores, las 

aplicaciones deben ser escritas utilizando técnicas de programación paralela. Sin 

embargo el desarrollo de aplicaciones Multi-núcleo resulta difícil, consume un mayor 

tiempo, y requiere de nuevas habilidades de programación. En este trabajo se realizó la 

implementación de un sistema MANFIS (Multiples-ANFIS) para el control de posición 

y movimiento de un robot manipulador de 3 gdl (grados de libertad) de manera 

distribuida en computadoras con arquitectura Multi-núcleo. 
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1.2 Motivación 

Los problemas de cálculo computacional en aplicaciones principalmente 

científicas y de investigación suelen presentar grandes dimensiones, debido a la 

cantidad de datos que involucran y a su procesamiento. Resolver estos problemas 

utilizando computadoras convencionales nos produce tiempos de cómputo gigantescos. 

 

1.3 Justificación 

Las aplicaciones científicas y comerciales actuales requieren de un mayor poder de 

cómputo, este rendimiento no puede ser compensado por las arquitecturas 

monoprocesador convencionales. Desarrolladores de aplicaciones computacionalmente 

intensivas que requieren procesar grandes cantidades de datos, optan por diseñar 

algoritmos que utilicen la computación paralela, con el fin de obtener resultados de 

manera rápida y eficiente. 

En este marco ha tomado importancia la arquitectura de procesadores Multi-

núcleo, que nos brindan beneficios como menos consumo de energía, rapidez de 

ejecución, mínima generación de calor, menor tamaño, menor costo y la verdadera 

computación paralela. El auge de estos procesadores ha dado difusión al área cómputo 

paralelo tanto en el desarrollo de aplicaciones como de programación. 

En este trabajo se proponen estrategias prácticas al problema planteado 

utilizando el cómputo paralelo, como se ve en el capítulo 4 de esta tesis. Esta 

investigación también genera reflexión y discusión sobre el área de  cómputo paralelo 

ya que se  comparan los modelos de memoria compartida y paso de mensajes con el 

modelo secuencial de programación en una aplicación, esto nos lleva a demostrar que 

es necesario tener en cuenta la computación paralela. 
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1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Este trabajo tiene como objetivo fundamental diseñar algoritmos paralelos para 

implementar un Sistema de Inferencia Neurodifuso y aprovechar su naturaleza 

paralela, utilizando la capacidad de procesamiento de cómputo distribuido. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general, se han definido cinco objetivos específicos 

necesarios, para alcanzar dicho objetivo principal.  

• Analizar y estudiar las arquitecturas paralelas hasta la actualidad y los modelos 

de programación paralela como lo son memoria compartida y paso de mensajes. 

• Explorar los Sistemas Neurodifusos y analizar la propuesta de un sistema ya 

resuelto para el control de posición y movimiento de un robot manipulador de 

tres grados de libertad  en un espacio de  tres dimensiones, implementado de 

forma secuencial. 

• Diseñar y plantear un algoritmo paralelo para solucionar el sistema Neurodifuso.  

• Construir un clúster Multi-núcleo para la Implementación del algoritmo paralelo 

en el modelo de memoria compartida y paso de mensajes.  

• Comparar los resultados obtenidos por los distintos modelos. 

1.4.3 Aportaciones 

• En la referencia [5] se propone un método de paralelización del entrenamiento de 

una red neuronal en una computadora con arquitectura Multi-núcleo, utilizando 

el Toolbox de Computación Paralela de MATLAB. 

• En el artículo [6], se muestra la paralelización de un Sistema Neurodifuso 

(ANFIS) utilizando el modelo de memoria compartida y el Toolbox de 

Computación Paralela de MATLAB, bajo la arquitectura Multi-núcleo. 
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• En la referencia [7] se muestran las implementaciones paralela y distribuida en 

una computadora Multi-núcleo y en un clúster Multi-núcleo respectivamente, 

del entrenamiento de un sistema ANFIS para resolver el control de posición y  

movimiento de un robot de 3 grados de libertad en 3D, utilizando memoria 

compartida y paso de mensajes, mediante el Toolbox de Cómputo Distribuido de 

MATLAB. 

1.4.4 Organización de la tesis 

Los siguientes capítulos y apéndices de esta tesis se organizan de la siguiente 

manera, en el Capitulo 2. Se presenta una introducción al paralelismo, y a las diferentes 

arquitecturas paralelas. Se analiza la tecnología de procesadores Multi-núcleo, 

señalando las ventajas que ofrecen con respecto a las tecnologías anteriores de cómputo 

paralelo. Se muestran diversos conceptos enfocados a la Programación Paralela, dando 

énfasis a los aspectos que debemos tomar en cuenta para llevar a cabo el desarrollo de 

programas capaces de ejecutarse en forma concurrente. Se describen los modelos de 

programación más comunes, así como paradigmas de la programación paralela, los 

cuales son necesarios para la comprensión del trabajo. Finalmente se describen 

conceptos sobre las métricas del rendimiento en un sistema paralelo y algunos 

programas ejemplo. El Capitulo 3. Introduce a los sistemas Neurodifusos, se define qué 

son los sistemas ANFIS, su arquitectura, así como su método de aprendizaje, ésto con el 

fin de profundizar un poco para la implementación realizada en el Capítulo 5. En el 

Capítulo 4. Se muestra la implementación de un Sistema Neurodifuso para el control de 

posición y control de movimiento para un robot de 3 grados de libertad, en 3D, se 

describe la aplicación, así como las implementaciones distribuidas, se presentan 

resultados y gráficas obtenidos. Por último en el capítulo 5 se presentan las 

conclusiones finales y trabajo futuro a realizar. 

Finalmente, en el Apéndice A se muestran algunas gráficas de rendimiento del 

Top 500 de noviembre del 2008; el Apéndice B contiene información sobre la instalación 
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y configuración del clúster por medio del Toolbox de computación paralela de Matlab, 

también se muestra la forma de ejecutar los programas y cómo los maneja el MDCE de 

Matlab; el Apéndice C muestra ejemplos de programas en Matlab para crear y correr un 

trabajo distribuido con varias tareas. 
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2 Paralelismo y Programación Paralela 
Los avances en la ciencia se sustentan en modelos matemáticos que se resuelven 

mediante algoritmos computacionales, las necesidades de cómputo en aplicaciones 

actuales requieren de una alta eficiencia en el desarrollo del software, que permita 

optimizar el uso de las nuevas arquitecturas de computadoras. 

La eficiencia de una computadora depende directamente del tiempo requerido 

para ejecutar una instrucción básica y del número de instrucciones que son ejecutadas 

concurrentemente. Hasta hace algunos años los procesadores se diseñaban con una sola 

unidad de procesamiento y la mejora en su rendimiento consistía principalmente en 

incrementar la frecuencia del reloj. Por cuestiones físicas, sobrecalentamiento, 

incremento en el consumo de energía y altos costos de fabricación no se pudo continuar 

con esta estrategia. La mejora en los procesadores actuales se basa en el desarrollo de 

arquitecturas Multi-núcleo, de esta manera para incrementar la eficiencia de un 

procesador se aumenta el número de núcleos. Para poder hacer un uso óptimo de esta 

nueva tecnología es necesario desarrollar aplicaciones paralelas que usen todas las 

unidades de procesamiento en forma concurrente. 
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En este capítulo se expone una introducción a la computación paralela, se 

presentan las diferentes arquitecturas y se explica la clasificación más común de las 

computadoras paralelas. Además, se introduce la nueva tecnología Multi-núcleo,  

ventajas que nos proporcionan y sus características más importantes. 

También  se analizan diversos conceptos enfocados a la programación paralela, 

dando énfasis a los aspectos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo el 

desarrollo de programas capaces de ejecutarse en paralelo.  Se describen modelos de 

programación paralela y  programas ejemplo bajo la arquitectura Multi-núcleo. 

 

2.1 Computación Paralela 

Tradicionalmente el software se ha desarrollado para ejecutarse en computadoras 

con un solo procesador, las instrucciones se ejecutan una tras otra y sólo una instrucción 

puede ser ejecutada en un momento determinado, es decir la computación es 

secuencial.  

La computación paralela o paralelismo es el uso simultáneo de múltiples 

recursos de computación o procesadores para resolver un problema, el cual se divide en 

varias partes que son procesadas concurrentemente, es decir las instrucciones de cada 

una de las partes se ejecutan en diferentes unidades de procesamiento al mismo tiempo. 

En la Figura 2.1 se muestra una comparación entre la computación secuencial y la 

computación paralela, se observa que en a), se tiene un solo flujo de instrucciones, 

mientras que para el caso de la computación paralela en el inciso b), el problema se 

descompone en varios flujos de instrucciones que se asignan a diferentes procesadores, 

los cuales ejecutan estos diferentes flujos de instrucción en el mismo intervalo de 

tiempo. 

Una alternativa para mejorar el funcionamiento computacional, es conectar entre 

sí múltiples procesadores y coordinar las tareas entre ellos. Estos sistemas son 
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conocidos como computadoras paralelas. Una computadora paralela, es un conjunto de 

procesadores que son capaces de cooperar en la solución de un problema. Estos 

sistemas han permitido brindar solución a numerosas aplicaciones científicas y de 

ingeniería de gran escala. 

En la computación paralela los recursos computacionales pueden ser, 

computadoras con múltiples procesadores, un conjunto de computadoras conectadas a 

través de alguna tecnología de red, computadoras con procesadores Multi-núcleo o una 

combinación de estas tres. 

 

Figura 2.1. Representación gráfica de a) Computación Secuencial b) Computación Paralela 

 La principal razón para utilizar las computadoras paralelas es que el paralelismo 

es una de las mejores maneras de aumentar la velocidad de procesamiento. La 

necesidad de un mejor rendimiento en la solución de problemas dado el crecimiento y 

complejidad de datos, además de la complejidad de algunos problemas (cuyos métodos 

de solución en muchos casos son inherentemente paralelos), han provocado, en las 

últimas décadas, una mayor tendencia hacia el modelo de computación paralela. 
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 No obstante, la computación paralela no es un área nueva, desde décadas atrás 

se han venido utilizando técnicas de computación paralela y desarrollando hardware que 

soporte dicha computación.  

Una base de estadísticas de computadoras paralelas, es el top500, que se inició en 

1993, esta organización provee una lista de sitios que poseen los 500 sistemas 

computacionales más poderosos, dicha lista es actualizada dos veces por año desde 

1993 hasta la fecha [44].  

2.1.1 Arquitecturas Paralelas 

La era computacional, la podemos ver clasificada generalmente en dos periodos, 

el periodo de computación secuencial, en la que los sistemas estaban basados en la 

arquitectura Von Neumann, contaban con un procesador, memoria donde se guardaban 

datos y programas, es decir una computadora secuencial [3]. Por otro lado el hardware 

paralelo ha tenido una gran escalabilidad desde sus inicios, en estos últimos años la 

computación de altas prestaciones ha tenido un gran avance. Las computadoras 

personales hoy son el equivalente a las supercomputadoras más poderosas de hace una 

decada, además de eso tenemos ya sistemas que exceden el Petaflop en aplicaciones 

reales  tal como el sistema de IBM Roadrunner, número 1 en el top500 [44], se cuenta con 

sistemas computacionales de gran escala en centros de investigación, universidades, 

empresas, etc., estos cambios son constantes y continuos, siguiendo la famosa Ley de 

Moore, y superándola con la aparición de los sistemas basados en clúster y grids 

computacionales.  

La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el 

rendimiento de un procesador. Estos cambios han permitido llegar al periodo de la 

computación paralela y tener hoy  en una computadora personal el poder de cómputo 

de una supercomputadora de hace una década, como se puede ver al consultar las 

gráficas de rendimiento actuales del top500 en el Apéndice A. 
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El primer paso a la computación paralela fue la introducción de computadoras 

vectoriales. Comparado con los sistemas convencionales de aquellos tiempos, en estos 

sistemas el rendimiento fue incrementado principalmente por las mejoras en la 

tecnología de chips y la producción de sistemas multiprocesadores de memoria 

compartida. Pasado el tiempo las computadoras con memoria distribuida comenzaron a 

ser el foco de interés, debido a que superaban las limitaciones de hardware de los 

sistemas de memoria compartida. 

Mientras los sistemas vectoriales alcanzaban amplia distribución, se introdujo al 

mercado una nueva generación de procesadores masivamente paralelos (MMP), que 

superaban el desempeño de los procesadores vectoriales. Un MMP es usualmente un 

sistema paralelo con arquitectura no-compartida. Típicamente consiste en varios cientos 

de  elementos de procesamiento (nodos) que son interconectados a través de una red de 

alta velocidad [3].  

Una forma barata de hacer cómputo paralelo es por medio de un clúster o 

cúmulo de computadoras, que proporcionan cómputo paralelo con componentes 

habituales en el mercado. Son una colección de estaciones de trabajo conectadas 

mediante una tecnología de red de forma cooperativa que  permiten aumentar 

notablemente las prestaciones de cualquier sistema informático. Tienen mayor 

escalabilidad y menor costo de configuración, debido a ésto en los últimos años han 

sobresalido entre todo tipo de usuarios. 

Estas arquitecturas de computadoras paralelas continuarán evolucionando. Por 

este motivo es sumamente importante encontrar formas para explotar el potencial de 

éstas y obtener el mejor rendimiento. 

Clasificación de Computadoras Paralelas 

Hay diferentes formas de clasificar los sistemas paralelos, probablemente la 

clasificación más popular de computadoras sea la propuesta por Michael Flynn en 1966. 
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Esta taxonomía clasifica el tipo de computadoras de acuerdo al flujo de datos y al flujo 

de instrucciones en un sistema como se muestra en la Figura 2.2.  

Dos tipos de información fluye en el procesador: instrucciones y datos. Un flujo 

de instrucciones es el código que se ejecuta por un único procesador en forma 

secuencial, y un flujo de datos es el flujo de la información procesada por el flujo de 

instrucciones, que son intercambiados entre la memoria y el procesador [18]. Con estas 

consideraciones, Flynn clasifica los sistemas en cuatro categorías: 

 
Figura 2.2. Clasificación de Flynn 

 SISD (Single Instruction stream, Single Data stream)  

 MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)  

 SIMD (Single Instruction stream, Multiple Data stream) 

 MIMD (Multiple Instruction stream, Multiple Data stream) 

A continuación se describe cada categoría de esta clasificación. 

Arquitectura SISD. Este es el concepto de arquitectura de Von Neumann, donde se 

ejecuta un solo flujo de instrucciones por cada ciclo de reloj. Hay un solo flujo de 

instrucciones y único flujo de datos. Todas las máquinas SISD poseen un registro simple 

denominado contador de programa o apuntador a instrucción que asegura la ejecución 

en serie del programa. Conforme se van leyendo las instrucciones de la memoria, el 
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contador de programa se actualiza para que apunte a la siguiente instrucción a procesar 

en serie, Figura 2.3.  

 

Figura 2.3. Modelo SISD (Single Instruction Single Data) 

Ejemplo: Si se quiere realizar la suma de N números 1 2 3, , ,..., nx x x x el procesador 

necesita acceder a memoria N veces consecutivas para recibir un número. También son 

ejecutadas en secuencia N-1 adiciones. Es decir los algoritmos para las computadoras 

SISD no contienen ningún paralelismo. 

Arquitectura SIMD. Único flujo de instrucciones y  múltiple flujo de datos. En este caso 

se tienen múltiples procesadores que ejecutan concurrentemente la misma secuencia de 

instrucciones en diferentes datos, en la Figura 2.4 se muestra un ejemplo de esta 

arquitectura. Las arquitecturas SIMD soportan procesamiento vectorial, asignando cada 

elemento del vector a una unidad funcional diferente para el procesamiento 

concurrente. Por esta facilidad en la paralelización de vectores de datos se les llama 

también procesadores matriciales. 

 

Figura 2.4. Modelo SIMD (Single Instruction Multiple Data).  
 

Arquitectura MISD. Múltiple flujo de instrucciones y único flujo de datos. Esto 

significa que varias instrucciones actúan sobre los mismos datos. Arquitecturas 

altamente segmentadas, como los procesadores vectoriales, son clasificados a menudo 



 

 

15Paralelismo y Programación Paralela

bajo este tipo de máquinas. Las arquitecturas segmentadas, realizan el procesamiento 

vectorial a través de una serie de etapas, cada una ejecutando una función particular 

produciendo un resultado intermedio. La razón por la cual dichas arquitecturas son 

clasificadas como MISD es que los elementos de un vector pueden ser considerados 

como pertenecientes al mismo dato, y todas las etapas representan múltiples 

instrucciones que son aplicadas sobre ese vector, la Figura 2.5 presenta un ejemplo de 

esta arquitectura con N procesadores. 

 

Figura 2.5. MISD (Multiple instruction Single Data) 

Arquitectura MIMD. Múltiple flujo de instrucciones y múltiple flujo de datos. Son 

máquinas que poseen varias unidades de procesamiento en las cuales se pueden 

realizar múltiples instrucciones sobre datos diferentes de forma simultánea, es decir, 

cada procesador en un sistema MIMD puede ejecutar su propia secuencia de 

instrucciones y tener sus propios datos. Las arquitecturas MIMD son las más complejas, 

pero son también las que potencialmente ofrecen una mayor eficiencia en la ejecución 

concurrente o paralela. Aquí la concurrencia implica que no sólo hay varios 

procesadores operando simultáneamente, sino que además hay varios programas 

(procesos) ejecutándose al mismo tiempo. 

 



 

 

16Paralelismo y Programación Paralela

De acuerdo al acceso a memoria los sistemas MIMD se clasifican en: 

 Sistemas de Memoria Compartida, (Shared Memory - MIMD) o también 

denominados multiprocesadores. En este modelo los procesadores comparten 

el acceso a una memoria común, es decir existe un espacio de direcciones 

accesible para todos los procesadores. Se tienen tiempos de acceso a memoria 

uniformes debido a que todos los procesadores están comunicados a la 

memoria principal.  

La mayor ventaja de estos sistemas, es la facilidad de programación, 

comparada con los sistemas de memoria distribuida. Sin embargo sus 

principales limitaciones son la escalabilidad del número de procesadores esto 

depende de la red de interconexión, ya que se generan cuellos de botella al 

incrementar el número de procesadores, además de que el acceso simultáneo 

a la memoria es un problema. 

La denominación comercial de estos sistemas es Multiprocesamiento 

simétrico, (SMP, del inglés Symetric Multiprocessing), refiriéndose a la 

combinación de MIMD y memoria compartida, ejemplificada para tres 

procesadores en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. MIMD de Memoria compartida. 

 Sistemas de Memoria Distribuida. (Distributed Memory - MIMD) o también 

llamados Multi-computadoras. En este modelo cada procesador ejecuta un 
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conjunto separado de instrucciones sobres sus propios datos locales, y posee 

su propia memoria, es decir, el espacio de memoria no está compartido entre 

los procesadores. Si un procesador necesita datos contenidos en la memoria 

de otro procesador, envía un mensaje solicitándolos, la información entre 

procesadores se comparte por medio de mensajes, dicha comunicación es 

conocida como paso de mensajes.  

Estos sistemas son conocidos también como sistemas de procesamiento 

masivamente paralelo (MPP, del inglés Massive Parallel Processing), en 

donde hay múltiples procesadores trabajando en diferentes partes de un 

programa, usando su propio sistema operativo y sus propios recursos. Dentro 

de este modelo se encuentran los clusters. En la Figura 2.7 se representa este 

modelo para tres computadoras 

La principal ventaja que nos brindan estos sistemas de memoria distribuida  

es la escalabilidad, que es una limitación de los sistemas de memoria 

compartida. Aunque la escalabilidad es una gran ventaja, también nos 

ocasiona que nuestra programación sea más compleja, y que el acceso remoto 

a memoria sea más lento. 

 

Figura 2.7. MIMD de Memoria Distribuida. 

 Sistemas de Memoria Compartida Distribuida. Este es un sistema en donde cada 

procesador tiene acceso a una memoria compartida común. En esta 
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clasificación se toma en cuenta la organización de la memoria, ya sea física o 

lógica. Aquí se tiene una organización física de memoria distribuida, pero 

lógicamente la memoria es compartida, cada procesador posee una memoria 

local, se interconecta con otros procesadores vía una red de computadoras, y 

todos los procesadores ven las memorias como un espacio de direcciones 

global, en la Figura 2.8 se muestra un ejemplo de un sistema MIMD de 

memoria compartida distribuida con 3 computadoras. 

Aquí se observa lo que se llama sistemas fuertemente acoplados que son 

aquellos en los que los procesadores dependen unos de otros, y débilmente 

acoplados que son aquellos en los que existe poca interacción entre los 

diferentes procesadores que forman el sistema. 

En un sistema fuertemente acoplado, el acceso a memoria es el mismo para 

cada procesador, es  decir el tiempo de acceso a memoria es uniforme (UMA). 

Por otro lado un sistema débilmente acoplado, el sistema de memoria se 

reparte entre los procesadores. Cada procesador puede acceder a su memoria 

local y a la de los otros procesadores, pero el tiempo de acceso a las memorias 

no-locales es mayor, y no necesariamente igual, por tanto se tiene un acceso a 

memoria no-uniforme (NUMA). El acceso a la memoria en un clúster se 

realiza bajo este esquema. 

 
Figura 2.8. MIMD de Memoria Compartida Distribuida. 
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La combinación de los dos modelos nos brinda ventajas como la escalabilidad 

(sistemas de memoria distribuida), la facilidad de programación (sistemas de 

memoria compartida), etc. 

2.1.2 Clúster de computadoras 

En términos generales, un clúster es cualquier conjunto de elementos operativos 

con independencia integrados por algún medio, para obtener un comportamiento 

coordinativo y cooperativo. Considerando esto, un clúster computacional es la 

agrupación de computadoras (nodos) con independencia operativa, integrados por 

medio de una interconexión de red para controlar y organizar tareas concurrentes que 

puedan cooperar en común en un programa de aplicación [37]. La red de interconexión 

debe proporcionar un alto ancho de banda y la menor latencia de comunicación posible. 

Cada nodo en un clúster puede ser una estación de trabajo, una computadora 

personal, un sistema multiprocesador, etc. Cuando todos los nodos tienen la misma 

arquitectura y el mismo sistema operativo, es llamado clúster homogéneo, de otra 

forma es llamado clúster heterogéneo.  

Los sistemas basados en clúster brindan muchas ventajas a la computación 

paralela escalable, abriendo muchas oportunidades para usuarios y para muchos 

dominios de aplicaciones, hay distintas áreas en las que se aplica la computación 

paralela, las cuales van aumentando con el avance de la tecnología, algunas de esas 

áreas de aplicación son mostradas en [28, 32, 42], es importante mencionar que la mayor  

parte de las supercomputadoras del top 500 ejecutan una de las aplicaciones mostradas 

en la referencia [32].  

Una ventaja importante en un clúster es su estructura y método de 

implementación, resultando en una ventaja de precio/rendimiento que puede superar 

un orden de magnitud para muchos usuarios, además de esto los usuarios tienen una 

mayor flexibilidad de configuración, actualización, tecnología familiar, etc. 
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Un clúster se puede ver como una computadora paralela, gracias a la existencia 

de paquetes de software y sistemas operativos que permiten visualizar el conjunto de 

nodos  como una sola máquina, esta solución de cómputo paralelo es económica y muy 

popular hoy en día. Un clúster se compone principalmente de, múltiples computadoras 

o nodos como computadoras personales, estaciones de trabajo, etc., sistemas operativos, 

redes de alto desempeño, tarjetas de interfaz de red, protocolos de comunicación, 

middleware, ambientes de programación paralela y aplicaciones [3]. 

Clasificación 

Comúnmente los clústeres se subdividen en cuatro clases principales [37], estos 

cuatro grupos son: 

Clusters de Workstations: Están compuestos por estaciones de trabajo integrados por un 

sistema de red. Tienden a ser de hardware y software específico. Exhiben mayor precio 

y rendimiento que los MPPs para muchos problemas, tienen como máximo un factor de 

costo mayor de 2.5 a 4 comparados con los clusters basados en Computadoras 

Personales (PCs). 

Clusters Beowulf: Se componen de PCs (e.g. Intel Pentium 4) integradas entre sí con 

sistemas comerciales de redes locales (e.g. Fast Ethernet). Ofrecen un menor costo o 

ningún costo de software para manejar los recursos del sistema y coordinar ejecución 

paralela. Como sistema exhiben un precio y rendimiento excepcional para muchas 

aplicaciones. 

Clusters Farms: Son redes locales de PCs y estaciones de trabajo que actúan ya sea como 

estaciones de usuario dedicadas o servidores que cuando esta inactivos, son empleados 

para realizar trabajo pendiente de usuarios externos. Estos sistemas son de menor 

rendimiento y efectividad debido a la integración de recursos de la red al contrario a las 

redes que incorporan los sistemas Beowulf. 
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Superclusters: Estos son clusters de clusters, están dentro de una red local como una sala 

de máquinas compartidas o en edificios separados dentro de un mismo campus, 

usualmente están integrados por una red de área amplia. Por lo general están dentro del 

mismo dominio de internet, aunque los clusters pueden estar separados.  

Los clusters Beowulf tienen la ventaja que pueden ser diseñados para adaptarse a 

distintas aplicaciones dependiendo del rendimiento deseado y de los requerimientos de 

hardware disponibles. El costo de implementación es mucho menor comparado con 

otros tipos de clúster debido al uso de componentes comerciales. 

2.1.3 Tecnología Multi-núcleo 

A medida que los procesadores continúan aumentando su velocidad y 

funcionamiento,  se presentan los problemas de aumento en el consumo de energía y  

generación de calor. La tecnología Multi-núcleo (Multi-core), nos brinda solución a 

estos problemas, y además de esto permite la verdadera computación paralela.  

Hasta hace poco tiempo las tecnologías permitían solo un núcleo por procesador, 

es decir una sola unidad de procesamiento, sin embargo las nuevas arquitecturas de 

procesadores están diseñadas para permitir múltiples núcleos, ayudándonos a mejorar 

la eficiencia de procesamiento distribuyendo la carga de trabajo en todos sus núcleos 

dentro del mismo procesador. 

Procesadores Multi-núcleo 

 Los avances en hardware son más rápidos que en software, la tecnología en 

procesadores hoy en día nos ofrece computadoras personales paralelas. Los 

procesadores Multi-núcleo, también conocidos como Chips Multiprocesadores (CMP’s), 

que son la implementación de dos o más núcleos de ejecución en un solo procesador [2]. 

Estos núcleos son esencialmente dos o más procesadores individuales en un solo chip, 

como se observa en la Figura 2.9, el sistema operativo los percibe como un procesador 

con todos los recursos de ejecución asociados.  
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Figura 2.9. Diagrama general de un procesador de dos núcleos (Dual-Core). 

Memoria Caché 

 La memoria caché es una memoria intermedia situada entre el procesador y la 

memoria principal del sistema (RAM), contiene un conjunto de datos duplicados de 

otros originales que se encuentran en la memoria RAM y que son costosos de acceder 

con respecto a la copia situada en caché. Esta memoria está diseñada para resolver las 

diferencias de velocidad entre el procesador y la memoria principal, un tamaño 

razonablemente pequeño puede generar mejoras significativas en el rendimiento [19]. 

Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en la caché; los accesos 

siguientes se realizan a dicha copia haciendo que el tiempo de acceso al dato sea menor. 

 La velocidad óptima para la memoria en un sistema computacional es la 

velocidad a la que trabaja el procesador, con el uso de la memoria caché se reduce el 

tiempo de espera entre cada instrucción, sin embargo hay distintos niveles o jerarquías 

de la memoria en un sistema, los cuales son representados en la pirámide de la Figura 

2.10, entre más arriba de la pirámide, la velocidad de acceso a los datos es mayor pero el 

espacio de datos disponible es menor.  

 La memoria principal continúa siendo muy lenta en comparación con la 

velocidad del CPU, para mejorar el rendimiento es necesario tener los datos lo más 

cerca del procesador. Los procesadores Multi-núcleo nos brindan la ventaja de tener 

varios niveles de memoria caché dentro del mismo chip del procesador, aumentando el 
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tamaño de la memoria caché se hace eficiente el uso de la memoria RAM, es decir si se 

usan los datos en la memoria caché se evita salir del chip del procesador, esto representa 

un ahorro tanto en el ancho de banda como en tener una menor latencia, por lo tanto 

obtendremos  mayor rapidez en la comunicación, debido a que tener un acceso a la 

memoria principal es mucho más costoso. Esta mejora en los procesadores es una 

ventaja importante para todas las aplicaciones paralelas, simplemente porque espacio 

en caché significa velocidad [38]. 

 

Figura 2.10.  Niveles de Memoria. 

Niveles de Caché 

En los procesadores Multi-núcleo los niveles de caché pueden ser múltiples, es 

decir puede haber más de un nivel de caché entre el procesador y la memoria principal, 

estos niveles están enumerados entre más cercanos estén al procesador, le corresponde 

un número más pequeño. 

Nivel 1 o L1. (“Level 1”). Memoria integrada en el núcleo del procesador y 

trabaja a su misma velocidad. Esta memoria suele estar dividida en dos partes, 

una para instrucciones y otra para datos (L1 instruction caché y L1 data caché). 

La caché L1 de instrucciones, se utiliza para almacenar instrucciones que serán 
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ejecutadas por el procesador; y la caché L1 de datos es usada para leer y 

almacenar los datos en la memoria. 

Nivel 2 o L2. (“Level 2”). Integrada también dentro del procesador, aunque no 

directamente en el núcleo de éste, comparada con la caché L1, tiene mayor 

tamaño pero es más lenta, además  este nivel no está dividido y su uso está más 

encaminado a programas que al sistema. 

 Nivel 3 o L3. (“Level 3”). Esta memoria es más lenta que la caché L2, y es muy 

poco utilizada en la actualidad. Inicialmente la memoria caché de nivel L3 estaba 

incorporada a la placa base y no al procesador, por tal motivo dependía de la 

comunicación entre el procesador y la placa base. Hoy en día algunos 

procesadores incorporan nivel L3 dentro del procesador, tales como algunos 

procesadores Multi-núcleo de AMD. 

 Las arquitecturas Multi-núcleo tienen diversas configuraciones de la memoria 

caché, dependiendo del fabricante, los núcleos en el procesador pueden compartir o no 

compartir  la memoria caché [1].  

En la Figura 2.11 se muestra algunas configuraciones para memoria caché L2: 

a) Los procesadores Intel Dual Core (basados en la tecnología Core) y Pentium M, solo 

tienen una memoria caché L2 que es compartida por todos los núcleos del procesador.  

b) En los procesadores Pentium D y AMD Dual Core basado en la arquitectura k8, cada 

núcleo tiene su propia memoria caché L2, de este modo cada núcleo trabaja como si 

fuera un procesador completamente independiente.  
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Figura 2.11. a) Procesador de Doble Núcleo con Caché L2 compartido, b) Procesador de Doble Núcleo 

con Caché L2 no compartido 

Los actuales procesadores  Quad-Core de Intel, como Core 2 Extreme Qx y Core 2 

Quad usan dos procesadore Dual-core encapsulados en el mismo chip, en la Figura 2.12 

se despliega un procesador Quad-Core de Intel, en el que la caché L2 es compartida 

entre los núcleos 0 y 1 del procesador 1 y entre los núcleos 2 y 3 del procesador 2. Por 

otra parte, los procesadores AMD basados en la arquitectura k10 poseen un nivel de 

caché L3 compartido dentro del procesador esto se observa en la Figura 2.13, el tamaño 

de este nivel de caché depende del modelo del procesador, al igual como sucede con el 

nivel L2. 

 

Figura 2.12. Procesador Intel Quad-core con nivel de caché L2 compartida por par de Núcleos. 

Entre los beneficios más importantes de la arquitectura de memoria caché 

compartida está, el eficiente uso del último nivel de caché, cuando un núcleo está sin 

carga de trabajo, otro toma todo el espacio de la memoria caché. Esta arquitectura es 

flexible para programadores, nos permite más oportunidad de compartir datos de hilos 
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que están corriendo en diferentes núcleos. Reduce el almacenamiento redundante de 

datos, es decir, un dato solo tiene que ser almacenado una vez.  Además de ésto reduce 

el tráfico del bus frontal, la comparación de datos entre los núcleos es a nivel caché, en 

lugar de salir del procesador a la memoria principal del sistema [39]. 

 

 
Figura 2.13.  Procesadores AMD Multi-núcleo con nivel de caché L3. 

La  organización de memoria caché compartida da la ventaja a cada uno de los 

núcleos a tener acceso completo a la memoria caché en caso de que otros núcleos estén 

de ociosos. Otra ventaja de esta estructura es que compartiendo una mayor caché se 

hace más eficiente el intercambio de datos entre núcleos. Los procesadores Multi-núcleo 

reducen la comunicación y los costos de sincronización comparados con sistemas 

multiprocesadores convencionales [38].  

Beneficios, técnicas de programación y optimización de caché compartida se presentan 

en [39, 16, 14,11].  
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 El principal objetivo de la arquitectura Multi-núcleo es en esencia la estrategia de 

“divide y vencerás”, es decir dividir el trabajo computacional realizado por un sólo 

procesador a través de múltiples núcleos de ejecución, esto permite a un procesador 

Multi-núcleo realizar más instrucciones dentro de un determinado ciclo de reloj. Para 

llevar a cabo esta  mejora, el software que se ejecuta debe ser escrito de manera que 

propague la carga de trabajo hacia los diferentes núcleos de ejecución, esta 

funcionalidad es llamada paralelismo a nivel hilo o  threading.  

 Para lograr una ejecución paralela eficiente el hardware debe proveer una 

plataforma que soporte la ejecución simultánea de múltiples hilos. Al referirnos a hilos 

de ejecución, queremos decir que éstos estén simultáneamente corriendo en diferentes 

recursos de hardware, o elementos de procesamiento [2]. Algo importante que se debe 

tomar en cuenta es que el paralelismo ocurre también a nivel de hardware. 

 En la Figura 2.14, se muestra gráficamente la comparación entre a) Sistema 

mono-procesador, b) Sistema Multi-procesador, c) Sistema Multi-núcleo. En el inciso c) 

se aprecia que cada núcleo posee sus propia unidad de ejecución, memoria caché, etc., 

permitiéndonos la verdadera computación paralela y con ésto incrementar el 

rendimiento de aplicaciones de alto rendimiento. 

Los procesadores Multi-núcleo difieren de los sistemas multiprocesador tanto 

físicamente como en otras características, tales como la latencia en la comunicación, ésta 

es típicamente menor  en procesadores Multi-núcleo, el ancho de banda entre núcleos es 

mucho mayor, la razón es la proximidad de los núcleos dentro del procesador, y el 

número de procesadores.  Por ejemplo, considerando los núcleos del procesador Dual-

Core Intel Xeon 5100; tiene dos procesadores conectados a través de un Bus Frontal de 

alta velocidad (FSB) y cada procesador contiene núcleos que comparten el nivel L2 de 

caché; la latencia de la caché L2 es del orden de 10-20 ciclos y la de la memoria principal 

es del orden de 100 ciclos; el ancho de datos en el caché L2 es 256 bits y provee un ancho 

de banda en el orden de 64 GBs; el bus frontal opera a 664 Mhz y provee un ancho de 



 

 

28Paralelismo y Programación Paralela

banda del orden de 5 GB por segundo;  la latencia y ancho de banda entre dos núcleos 

en el mismo procesador es aproximadamente 10 veces mejor que entre los núcleos de 

diferentes procesadores [15]. 

 

Figura 2.14. Comparación de a) Sistema mono-procesador, b) Sistema Multi-procesador, c) Sistema 
Multi-núcleo 

Estas características nos permiten ver una simple computadora con arquitectura 

Multi-núcleo, como una computadora paralela. La rápida comunicación entre núcleos 

permite tener un alto rendimiento comparados con sistemas multiprocesadores. 

Algunas ventajas y experimentos que evalúan las arquitecturas Multi-núcleo se 

muestran en [9, 40, 41]. 
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2.1.4 Clúster Multi-núcleo 

Los sistemas basados en clúster han sido uno de los modelos más populares en la 

computación desde hace algunos años. La introducción de la arquitectura Multi-núcleo 

en clúster los ingresan en la era Multi-núcleo de hoy en día. Esto ya es un hecho, los 

procesadores Multi-núcleo están abriendo actualmente las puertas hacia un amplio 

desarrollo en la computación paralela. En la lista de supercomputadoras Top500  

publicada en junio del 2006, fecha en la cual los procesadores Multi-núcleo eran 

relativamente nuevos, más del 20% de los sistemas eran de arquitectura Multi-núcleo de 

Intel y AMD [8]. La nueva lista publicada en junio del 2008, el 90% de los sistemas 

tienen arquitectura Multi-núcleo, convirtiéndose en la arquitectura de procesadores 

predominante, principalmente con procesadores de cuatro núcleos (Quad-core). De los 

500 sistemas de la lista, 283 son sistemas basados en procesadores de cuatro núcleos y 

203 sistemas son basados en procesadores de dos núcleos [44]. 

Comunicación  

Los avances que nos proporciona una computadora Multi-núcleo también 

benefician a la computación de alto rendimiento como son los clúster. Un factor que es 

sumamente importante con la integración de procesadores Multi-núcleo en clusters de 

alto rendimiento es la comunicación entre los distintos elementos de procesamiento se 

presentan diferentes tipos o niveles de comunicación entre nodos, procesadores y 

núcleos.  

La Figura 2.15 muestra los niveles de comunicación, así como dos tipos comunes 

de nodos en un clúster Multi-núcleo. En el lado izquierdo de la figura, se tiene un 

sistema NUMA (Non-Uniform Memory Access) basado en un procesador de doble 

núcleo en el que cada núcleo posee su propia caché L2. Los dos núcleos en el mismo 

chip comparten el controlador de memoria y la memoria local. Los procesadores pueden 

acceder a la memoria remota, sin embargo el acceso a la memoria local es mucho más 

rápido. En el lado derecho de la Figura 2.15, se tiene un sistema basado en bus, doble 
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núcleo, en el cual los dos núcleos en el chip comparten la caché L2 y el controlador de 

memoria, y todos los núcleos aceden a la memoria principal a través de un bus 

compartido [8]. 

En un clúster Multi-núcleo existen tres niveles de comunicación mostrados en la 

Figura 2.15. La comunicación entre dos núcleos en un mismo chip podemos llamarla 

Intra-núcleo (Intra-CMP). La comunicación a través de los chips pero dentro de un nodo 

podemos referirnos a ella como Inter-núcleos (Inter-CMP), y la comunicación entre dos 

procesadores en diferentes nodos como Inter-nodo. 

 

Figura 2.15. Clúster Multi-núcleo 

La computación de alto rendimiento en un clúster Multi-núcleo se puede 

implementar  de dos formas. En la primera, el sistema puede tratar cada núcleo como 

un procesador virtual con su propia memoria y ejecutar código por paso de mensajes 

sin ninguna modificación, es decir normalmente. En la segunda, el sistema reconoce 

cada procesador Multi-núcleo en un nodo como un sistema SMP y puede soportar 
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aplicación y bibliotecas de funciones para sistemas con ambientes heterogéneos e 

incorporar código utilizando paso de mensajes y técnicas SMP para ganar el máximo 

rendimiento [30]. Diversos trabajos relacionados se muestran en [8, 11]. 

2.1.5 Rendimiento 

El Speedup es una métrica del rendimiento que se puede definir como un 

indicador que muestra cuántas veces un programa paralelo es más rápido que su 

correspondiente algoritmo secuencial. La medida de speedup toma como referencia el 

tiempo de ejecución de un programa en un sistema mono-procesador o secuencial, 

respecto a la medida de tiempo de ejecución del programa en un sistema multi-

procesador o multi-computadora, esto es expresado en la ecuación (1), de acuerdo a [32] 

como 

,i

p

Tspeedup
T

=                                           (1) 

donde Ti  es el tiempo que tarda en ejecutarse el programa para una máquina con un 

solo procesador y Tp es el tiempo que tarda en ejecutarse el mismo programa con un 

sistema de p procesadores.  

El rendimiento óptimo esperado, depende del número de procesadores que 

posea el sistema. Sin embargo si tenemos N hilos de ejecución en N procesadores, no 

significa que obtendremos N veces el rendimiento. Esto es debido a que hay una 

coordinación general entre los núcleos o procesadores para asegurar coherencia en la 

caché, comunicación, ocio, etc., además, aunque los programas estén bien escritos para 

que los hilos se ejecuten independientemente y solo se esperen uno a otro cuando sea 

necesario, siempre tendremos cargados al procesador distintos servicios y programas 

que van degradando el rendimiento optimo esperado. 
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En la Figura 2.16 se observa lo anteriormente comentado, se muestra la ejecución 

de un programa paralelo en 4 procesadores, se puede apreciar el tiempo de 

computación, comunicación y ocio. 

 
 

Figura 2.16. Tiempo de Ejecución de un Programa Paralelo 

El tiempo de computación es en el que se ejecutan las instrucciones paralelas 

correspondientes en cada procesador, generalmente en los programas paralelos 

distintos procesos necesitan de comunicación y envío de mensajes entre sí, este es el 

tiempo de comunicación, el tiempo ocioso se presenta cuando la carga de trabajo no está 

balanceada o hay partes secuenciales que solo un procesador debe ejecutar, etc. Debido 

a estas cuestiones el rendimiento esperado no puede ser alcanzado, solo se alcanza una 

aproximación a este. 

Se dice que el desempeño de una aplicación puede ser dominado por la parte 

secuencial del programa, incluso cuando esa parte sea poco importante en la ejecución 

del programa, esta idea es capturada en la Ley de Amdahl [10], en [35] se explica en 

detalle esta ley y sus consecuencias. 

Por otro lado hay un fenómeno conocido como superlinealidad, en el que el 

speedup supera al número de procesadores, por ejemplo si se usan P procesadores, el 

speedup óptimo para el programa es P. Un speedup mayor a P es posible cuando cada 

elemento de procesamiento consume menos de Ts/P [21]. Algunas razones por las que 

se presenta la superlinealidad son: que el algoritmo paralelo realiza menos trabajo que 

el algoritmo secuencial y también se debe en gran medida a los recursos que utiliza el 
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sistema, tales como el manejo de la memoria caché. En [12, 28] se presentan ver 

aplicaciones con el fenómeno de superlinealidad. 

Un aspecto importante en lo que respecta al rendimiento es la escalabilidad, que 

se refiere al cambio de las medidas del rendimiento cuando se varían características del 

sistema, tales como el número de procesadores o la granularidad. Normalmente los 

problemas escalan es decir aumenta el volumen de trabajo a realizar y también las 

arquitecturas multiprocesador que utilizamos pueden escalar incrementando los 

procesadores utilizados 

La granularidad consiste en la cantidad de cómputo dependiendo de la 

comunicación entre los procesadores, puede haber granularidad fina, en donde las 

tareas son pequeñas en tiempo de ejecución, y por tanto la comunicación entre los 

procesadores es frecuente, en cambio en la granularidad gruesa, la comunicación entre 

procesadores es poco  frecuente debido a los periodos largos de ejecución.  

 Aunque los procesadores Multi-núcleo son cada vez más populares, la mayoría 

de las aplicaciones están diseñadas para procesadores con un solo núcleo. Para 

aumentar el rendimiento computacional, se necesitan programas paralelos que exploten 

los recursos de procesadores Multi-núcleo, es decir para obtener el máximo beneficio de 

cómputo de esta tecnología es necesario desarrollar estrategias de programación 

paralela. Las áreas de Multi-núcleo y memoria caché dentro del procesador, serán las 

áreas conductoras hacia un futuro mejoramiento del desempeño computacional.  

 

2.2 Programación Paralela 

La programación paralela consiste en programar en un lenguaje que nos permita 

explícitamente indicar como diferentes partes de la computación pueden ser ejecutadas 

concurrentemente en diferentes procesadores. 
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 Para paralelizar un problema, primeramente se analiza si éste permite el 

paralelismo y posteriormente elegir la mejor opción para hacerlo. Además de esto se 

debe contar con un hardware que soporte el cómputo paralelo, un sistema operativo que 

permita la ejecución de procesos en paralelo y herramientas para desarrollo de software 

paralelo, como se indica a continuación. 

La programación paralela implica, descomponer un algoritmo o datos en partes 

más pequeñas, distribuir dichas partes como tareas que son trabajadas en múltiples 

procesadores simultáneamente y por último coordinar la comunicación entre los 

procesadores. 

Básicamente hay dos enfoques para la implementación de la  programación paralela: 

Paralelismo Implícito: Lo realizan automáticamente algunos compiladores, éstos se 

encargan de generar el código paralelo para aquellas partes del programa que permiten 

el paralelismo. 

Paralelismo Explicito: Este es usado en lenguajes paralelos, aquí la responsabilidad del 

paralelismo es del programador, quien define los hilos con que se va a trabajar, qué 

código va realizar cada uno, la comunicación etc.  

Algunos ejemplos utilizando estos dos enfoques, implementados bajo la arquitectura 

Multi-núcleo se presentan en [35]. 

 El desarrollo de programas paralelos es un tanto más difícil que los secuenciales, 

debido a que se introducen nuevos retos tales como la comunicación y sincronización 

entre las tareas creadas para su ejecución correcta y por tanto conseguir un alto 

rendimiento.  

El principal reto de la programación paralela es descomponer un programa en 

subcomponentes para  que éstos puedan ejecutarse en paralelo, en diferentes unidades 

de procesamiento, para ésto primeramente se debe conocer la arquitectura de la 
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computadora en donde se ejecutará el programa paralelo. La mayoría de las 

computadoras paralelas actuales entran dentro de dos organizaciones: memoria 

compartida y memoria distribuida. 

En un esfuerzo para hacer el uso más eficiente del procesador, los arquitectos de 

computadoras usan técnicas de paralelismo a nivel instrucción. El paralelismo a nivel 

instrucción, conocido como ejecución fuera de orden, brinda al procesador la habilidad 

de reordenar instrucciones de manera óptima, para eliminar espacios en el pipeline. El 

objetivo del paralelismo a nivel instrucción es incrementar el número de instrucciones 

que son ejecutadas por el procesador en un ciclo de reloj. Para que esta técnica sea 

efectiva, múltiples e independientes instrucciones deben ser ejecutadas. En el caso de la 

ejecución en orden, las dependencias entre las instrucciones (sección 2.5) limitan el 

número de instrucciones disponibles para su ejecución en paralelo.  

2.2.1 Metodología para el diseño de Algoritmos Paralelos 

El diseño de algoritmos paralelos no es una tarea fácil, una metodología de 

diseño permite al programador enfocarse en problemas como la concurrencia en las 

primeras etapas del diseño, y los aspectos de diseño dejarlos para las últimas etapas de 

desarrollo. No hay una metodología claramente establecida debido a las arquitecturas 

paralelas y a los paradigmas de programación, pero sin duda una metodología simple 

para el diseño de algoritmos paralelos es la propuesta por Ian Foster, la cual organiza el 

proceso de diseño en cuatro etapas [20], las cuales se describirán a continuación: 

Descomposición o Particionamiento 

Todos los programas o aplicaciones tienen una parte secuencial y una parte 

paralela, algunos programas tienen mayor grado de paralelismo que otros, es debido a 

ésto que hay varias estrategias de descomposición, las principales son la 

descomposición de datos o paralelismo de datos  y la descomposición de tareas o 
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paralelismo de control [17], en la Figura 2.17 se muestran estas dos estrategias además 

de la representación de un programa en forma secuencial. 

El paralelismo de datos es la estrategia más común para descomponer un 

programa, aquí la aplicación es particionada dividiendo los datos y asignándolos a 

diferentes procesadores, se tienen tareas independientes que aplican la misma 

operación a los diferentes elementos de los datos divididos. El programador es 

responsable de asegurar que los datos se manejen, es decir, que los datos calculados por 

un procesador y usados por otro están correctamente sincronizados (Figura 2.16 a). 

Ejemplo: 
 Para i = 0 hasta 99 hacer 

a[i] = b[i]+c[1] 

Fin para 

En el pseudocódigo anterior, la misma operación (suma), es llevada a cabo en los 

primeros 100 elementos de los vectores b y c y el resultado se asigna a los primeros 100 

elementos de a. Las 100 iteraciones del ciclo pueden ser ejecutadas simultáneamente. 

 

Figura 2.17. a) Paralelismo de datos, b) Paralelismo de Control, c) Programa secuencial 

 En el paralelismo de control o también llamado paralelismo funcional tenemos 

tareas independientes aplicando diferentes operaciones a diferentes datos  y las tareas 

pueden ser ejecutadas al mismo tiempo (Figura 2.17 b) [3]. 
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Ejemplo: 
a = 2 
b = 3 
m = (a+ b)/2 
s = (a2 + b2)/2 
v = s-m2 

Comunicación 

Se enfoca en el flujo de información y la coordinación entre las tareas que son 

creadas durante la etapa de descomposición. La naturaleza del problema y el método de 

descomposición determinan la comunicación entre las tareas del programa paralelo en 

ejecución, así, se deben balancear las comunicaciones entre todas las tareas.  Dada una 

cantidad de comunicaciones, el objetivo es reducir su costo. 

Aglomeración 

En esta etapa, las tareas y la estructura de la comunicación previamente definidas 

en las primeras dos etapas son evaluadas en términos de requerimientos de 

rendimiento y costos de implementación. Si es requerido, las tareas son agrupadas en 

grandes tareas para aumentar el rendimiento. 

Mapeo 

En esta última sección se asigna cada tarea a un procesador físico, de tal manera 

que se maximice la utilización de los recursos del sistema. 

 

2.3 Modelos de Programación Paralela 

Para implementar la Programación Paralela se debe seleccionar el modelo de 

programación a utilizar. Los dos modelos más comunes son: 

• Modelo de Memoria Compartida, en éste todos los datos están alojados en una 

memoria global que es accesible para todos los procesadores. 
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• Modelo de paso de Mensajes, en donde los datos están asociados con procesadores 

particulares, así la comunicación se realiza por paso de mensajes para acceder a 

los datos remotos. 

 Aunque estos dos modelos de programación están inspirados por la arquitectura 

de computadora correspondiente, su uso no está restringido y es posible implementar el 

modelo de memoria compartida en un sistema de memoria distribuida, ya sea a través 

de hardware (distribuido de memoria compartida). Del mismo modo, el paso de 

mensajes puede trabajar de forma sumamente eficiente en un sistema de memoria 

compartida [17].  

2.3.1 Memoria compartida 

En este modelo un programa se ve como una colección de procesos accediendo a 

variables locales y compartidas entre varios procesadores. El programa, es una 

colección de procesos que son asignadas a hilos de ejecución [33].  

Los procesos, son una instancia de un programa corriendo, cada programa en 

ejecución usa uno o varios procesos. Los procesos tienen un identificador de proceso y 

tienen un proceso padre creador, éstos se mantienen en ejecución mientras que por lo 

menos uno de sus hijos siga activo. Son independientes, con ellos llevan información de 

su estado y se comunican entre sí por medio de mecanismos dados por el sistema, 

cuando es necesario se debe definir una memoria compartida, para que varios procesos 

puedan usar el mismo espacio de memoria, la Figura 2.18b muestra gráficamente la 

estructura de un proceso. 

 Los hilos como los procesos son mecanismos que permiten a un programa hacer 

más de una tarea al mismo tiempo. Si tenemos múltiples núcleos cada hilo corre en un 

núcleo diferente simultáneamente, los hilos corren el mismo programa en el mismo 

proceso, pero cada hilo ejecuta una parte diferente del programa. Si un proceso crea 

múltiples hilos, todos los hilos estarán en el mismo espacio de direcciones, razón por la 
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cual comparten recursos tan fácilmente, debido a que comparten el mismo espacio de 

memoria [23]. En la Figura 2.18 a) se observa la representación gráfica de un hilo. Si un 

hilo cambia el valor de una variable, los otros hilos del mismo proceso verán  el valor 

modificado. Esto los hace más rápidos que los procesos, ya que comparten además de la 

memoria, archivos y recursos del sistema. 

 
 

Figura 2.18. Representación Gráfica de a) Hilos y b) Procesos 

2.3.2 Paso de Mensajes 

Este modelo permite organizar los programas como una colección de tareas con 

variables locales privadas y con la ventaja de enviar y recibir datos entre tareas por 

medio de mensajes. Las bibliotecas de funciones, nos permiten escribir programas 

paralelos eficientes para sistemas con memoria distribuida. Estas bibliotecas de 

funciones proporcionan rutinas para inicializar y configurar el ambiente del paso de 

mensajes entre tareas. 

Actualmente, los dos estándares de alto nivel más populares de paso de mensajes 

son PVM (Parallel Virtual Machine) y MPI (Message Passing Interface) [4].  

La interface MPI es un protocolo de comunicación entre computadoras. Es el 

estándar para la comunicación entre los nodos que ejecutan un programa en un sistema 

de memoria distribuida. Las implementaciones en MPI consisten en un conjunto de 

bibliotecas de rutinas que pueden ser utilizadas en programas escritos en los lenguajes 

de programación C, C++, Fortran y Ada. La ventaja de MPI sobre otras bibliotecas de 
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paso de mensajes, es que los programas que utilizan la biblioteca son portables (dado 

que MPI ha sido implementado para casi toda arquitectura de memoria distribuida), y 

rápidos, (porque cada implementación de la biblioteca de funciones ha sido optimizada 

para el hardware en la cual se ejecuta). Los procesos se comunican entre sí a través de 

mensajes, dependiendo si el proceso que envía el mensaje espera a que el mensaje sea 

recibido, se puede hablar de paso de mensajes síncrono o asíncrono. 

En general las funciones básicas utilizadas en MPI son: 

• MPI_Init() para iniciar la aplicación paralela. 

• MPI_Comm_size() para averiguar el numero de procesos que  participan en la 

aplicación. 

• MPI_Comm_rank() para que cada proceso averigüe su dirección, es decir su 

identificador dentro de la aplicación. 

• MPI_Finalize() para finalizar la aplicación. 

• MPI_COMM_WORLD, esta es la palabra clave hace referencia al comunicador 

universal, un comunicador predefinido por MPI que incluye a todos los procesos 

de la aplicación. 

• MPI_Send() y MPI_Recv que son, respectivamente, las funciones de envío y 

recepción básicas. 

 La mayor parte de las funciones MPI nos devuelven un entero, que es un 

diagnostico. Si el valor devuelto es MPI_SUCCESS, la función se ha realizado con éxito.  

En la Figura 2.19 se muestra la ubicación del protocolo MPI en una aplicación paralela. 
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 Figura 2.19. Ubicación de MPI en el proceso de programación de aplicaciones paralelas. 

 

2.4 Paradigmas de Programación 

Un sistema paralelo debe ser flexible y fácil de usar, los paradigmas de 

programación paralela son la forma de estructurar los algoritmos para correr en un 

sistema paralelo [24]. Hay distintas clasificaciones de paradigmas de programación, 

pero las más utilizadas se describen a continuación. 

2.4.1 Maestro-Esclavo 

En este paradigma tenemos dos tipos de entidades, el maestro y los esclavos. El 

maestro se encarga de descomponer el problema en trabajos más simples, los cuales 

distribuye entre los esclavos y finalmente recolecta los resultados para componer el 

resultado final. La comunicación es sólo entre esclavo y maestro, como se observa en la 

Figura 2.20. 

 

Figura 2.20. Paradigma Maestro-Esclavo 
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2.4.2 Pipeline 

Este paradigma está basado en una aproximación de descomposición 

funcional, en donde cada tarea se tiene que completar antes de comenzar la siguiente. 

Cada proceso corresponde a una etapa del pipeline, y ejecuta una tarea en particular. 

Todos los procesos son ejecutados concurrentemente, los datos fluyen a través de 

distintas fases, de este modo la salida de una fase es la entrada de la siguiente, como se 

observa en la Figura 2.21. 

 
Figura 2.21. Paradigma Pipeline 

2.4.3 Divide y Vencerás 

Este paradigma es muy similar a su contraparte secuencial. El programa es 

dividido en una serie de subproblemas, cada subproblema divide su carga de trabajo en 

partes más pequeñas, los procedimientos de división y combinación son recursivos, 

como se observa en la Figura 2.22. 

 
Figura 2.22. Paradigma divide y vencerás. 
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2.5 Dependencia de Datos 

Una dificultad que puede producir una degradación del desempeño en una línea 

paralela de instrucciones se debe a una posible colisión de datos o direcciones. Las 

colisiones ocurren cuando no puede avanzar una instrucción porque ciertas 

instrucciones previas no terminan sus operaciones.   

Una dependencia de datos ocurre cuando una instrucción necesita datos que aun 

no están disponibles [31]. La dependencia de datos es una de las principales razones 

que limitan el rendimiento de los procesadores. Las arquitecturas paralelas enfrentan 

tales conflictos de dependencia de datos de diversas formas, a continuación se describen 

algunas de ellas. 

2.5.1 Tipos de dependencia de datos 

Las dependencias de datos pueden ocurrir en diferentes situaciones: ya sea en 

una línea de código, llamadas dependencias inter-instrucción, o entre operandos de 

instrucciones en diferentes iteraciones de ciclos, también llamadas inter-iteración. En las 

dos situaciones, son involucrados operando en registros o en memoria. 

Las dependencias inter-instrucción pueden ser de tipo: 

RAW  (Read after Write) – También son llamadas dependencias de flujo, estas hacen 

referencia a una situación donde se necesita un dato que aun no ha sido calculado. 

Ejemplo: 
i1. R3 = R1 + R2 

i2. R4 = R3 + R2 

En el ejemplo anterior, se dice que hay una dependencia de datos en la 

instrucción i2, la cual depende de la finalización de la instrucción i1, para poder ser 

realizada. La primera instrucción realiza la adición y la almacena en R3, la instrucción i2 

necesita el valor de R3 para hacer la operación y guardar el dato en R4. 
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WAR (Write after Read) – También llamadas anti-dependencias, surge entre 

instrucciones cuando una instrucción dada lee el operando desde un registro y una 

instrucción siguiente escribe en el mismo registro. Si por alguna razón la instrucción 

siguiente, escribe en el registro antes de que este sea leído por la instrucción previa, 

entonces la instrucción siguiente tomará un valor erróneo del operando. Estas 

dependencias presentan un problema de ejecución concurrente. 

Ejemplo: 
i1. R1 = R2 + R3 

i2. R3 = R4 + R5 

Si la instrucción i2 finaliza antes que la instrucción i1, es necesario asegurarse de 

que no se almacenará el resultado en el registro R3 antes de que la instrucción i1 haya 

podido leer sus operandos. 

WAW (Write after Write) – También conocidas como dependencias de salida,  ocurren si 

dos instrucciones escriben en el mismo destino. 

Ejemplo: 
i1. R2 = R1 + R3 

i2. R2 = R4 + R7 

Las dependencias WAR y WAW son llamadas también dependencias falsas, 

debido a que pueden ser removidas con técnicas apropiadas. Por el contrario las 

dependencias RAW son dependencias verdaderas, ya que no pueden ser eliminadas. 

Las dependencias de datos también pueden ocurrir en ciclos. Esto es el caso de 

que una instrucción en el cuerpo del ciclo depende de una instrucción que pertenece a 

la iteración previa del ciclo. Este tipo de dependencias son llamadas recurrentes o inter-

iteración [27]. 
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2.6 Programas Prueba 

 En esta sección se presentan ejemplos prueba de la programación con el modelo 

de memoria distribuida, utilizando paso de mensajes con MPI, y memoria compartida 

con hilos y procesos bajo la arquitectura Multi-núcleo. 

 

2.6.1 Ejemplos Memoria Compartida 

Multiplicar matrices en C++. 

 Se hicieron pruebas con 1, 2 y 4 núcleos en las Figuras 2.23, 2.24 y 2.25  podemos 

observar las cargas del procesador con diferentes núcleos, es importante mencionar que 

se recomienda crear el número de hilos de acuerdo al número de núcleos con los que se 

cuente.  

Programa Secuencial, consiste en crear un programa de forma normal, la 

ejecución se realiza una instrucción tras otra instrucción, solo se auxilia de llamadas a 

procesos y funciones. 

Programa Multi-hilos, realiza la multiplicación de las matrices en forma 

paralela, dividiendo el programa en 2 partes, la 1ra. calcula la parte superior de la 

matriz. Mientras que la 2da parte, calcula la parte inferior de la matriz. Este programa 

utiliza las funciones pthread_t, pthread_create y pthread_exit de la librería pthread.h. 

 

Programa Multi-procesos, se crea un proceso hijo, el cual realiza la 

multiplicación de la parte superior de la matriz, y su ejecución es paralela al proceso 

padre, el cual calcula el resto de la multiplicación. Utiliza la función fork, y se crea un 

espacio en memoria compartido, esto para que tanto el proceso padre como el proceso 

hijo tengan acceso a la misma localidad de memoria.  
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2.6.2 Ejemplos Paso de mensajes 

Para que sea entendible la programación por medio de paso de mensajes, a 

continuación se muestra la estructura típica de un programa MPI: 

# include "mpi.h" 
main (int argc, char **argv)  
{ 

int nproc; /* Número de procesos */ 
int yo; /* Mi dirección: 0<=yo<=(nproc-1) */ 
MPI_Init(&argc, &argv); 
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &nproc); 
MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &yo); 
/* CUERPO DEL PROGRAMA */ 
MPI_Finalize(); 

} 
 

Ejemplo 1 

Se creó un programa para calcular el valor de PI en MPI y se ejecutó utilizando 1 

y 4 núcleos en una computadora Quad-core. El comportamiento de los núcleos se 

muestra en la Figura 2.25. 

//Programa cpi.c 
 
#include "mpi.h" 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#define N 1000000000 
int main(int argc,char *argv[]) 
{  double local, pi,pi2, w; 
   int taskid, numtask; 
   long i; 
   w=1.0/N; 
   MPI_Init(&argc,&argv); 
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&taskid); 
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numtask); 
   for(i=taskid;i<N;i=i+numtask) 
   {  local=(i+0.5)*w; 
      pi=pi+4.0/(1.0+local*local); 
   } 
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   MPI_Reduce(&pi,&pi2,1,MPI_DOUBLE,MPI_SUM,0,MPI_COMM_WORLD); 
   if(taskid==0) 
      printf("pi vale %f\n",pi2*w); 
   MPI_Finalize(); 
   return 0; 
} 
 

 

Figura 2.26. Ejecución de pi.c con 1 y 4 núcleos. 
 

En la Figura 2.26, se observa la ejecución primeramente del programa cpi.c con 1 

núcleo, y podemos ver en el primer pico de procesamiento como solamente un 

procesador trabaja para ejecutar el programa, después se ejecutó en 4 núcleos, en donde 

vemos que los 4 procesadores trabajaron al 100% para así tener un resultado en forma 

eficiente, además que todos los núcleos trabajan simultáneamente, podemos observar 

cómo el pico de procesamiento es más delgado, esto es el tiempo de ejecución. 

Ejemplo 2 

Problema Multiplicar 2 matrices de N x N de forma paralela utilizando MPI/C++ 
 
// Programa multim2.c 
#include "mpi.h" 
#include <stdio.h> 
#include <time.h> 
#define N 1200 
int mA[N][N], mB[N][N], mC[N][N], mD[N][N]; 
int i,j,k,x,y,z; 
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//Programa Principal 
int main(int argc,char *argv[]) 
{  double local, pi,pi2, w; 
   int taskid, numtask; 
   MPI_Init(&argc,&argv); 
   MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&taskid); 
   MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&numtask); 
   MPI_Status status; 
   if(taskid==0)    
   {  printf("comienzo matriz A");  
      for(i=0;i<N;i++) 
         for(j=0;j<N;j++) 
         {  mA[i][j]=rand()%5; 
            mB[i][j]=rand()%5; 
         } 
      printf(" -  -  -  -  - fin matriz A y B\n numprocesos %d",numtask); 
    
      for(i=1;i<numtask;i++) 
      {  MPI_Send(&mA,(N*N),MPI_INT,i,i,MPI_COMM_WORLD); 
         MPI_Send(&mB,(N*N),MPI_INT,i,i,MPI_COMM_WORLD); 
      } 
      printf("\n enviados"); 
   } 
   else 
   {  MPI_Recv(&mA,(N*N),MPI_INT,0,taskid,MPI_COMM_WORLD,&status); 
      MPI_Recv(&mB,(N*N),MPI_INT,0,taskid,MPI_COMM_WORLD,&status); 
      printf("\n %d recivido",taskid); 
   }   
 
   printf("comienza multiplicacion"); 
   clock_t uno,dos; 
   double b; 
   uno=clock(); 
 
   for(x=taskid;x<N;x=x+numtask) 
      for(y=0;y<N;y++) 
      {  mC[x][y]=0; 
         for(z=0;z<N;z++) 
             mC[x][y]=mA[x][z]*mB[z][y]+mC[x][y]; 
      } 
   printf(" -  -  - fin multiplicacion\n"); 
 
   MPI_Reduce(&mC,&mD,N*N,MPI_INT,MPI_MAX,0,MPI_COMM_WORLD); 
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   if(taskid==0) 
   {   dos=clock(); 
      printf("\n inicio en %f, termino en %f. \ntiempo total de ejecucion... 
%f\n",(double)uno,(double)dos,((clock())/(double)CLOCKS_PER_SEC));     
   } 
   printf("\nfin\n"); 
   MPI_Finalize(); 
   return 0; 
} 
 
En la Figura 2.27 se muestra el comportamiento del procesador de 4 núcleos al ejecutar 

el programa multim2.c con 1, 2, 3 y 4 núcleos. 

 
Figura 2.27. Carga del sistema para la multiplicación de matrices en MPI. 
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3 Sistemas Neurodifusos 
Los sistemas que combinan diferentes técnicas de computación suave 

proporcionan mayores ventajas para resolver una gran cantidad de problemas de una 

manera más eficiente, debido a que cada método aporta diferentes ventajas y 

características que resuelven cierto tipo de problemas, tal es el caso de los Sistemas de 

Inferencia Neurodifusos Adaptativos,  mejor conocidos como ANFIS. 

Los sistemas Neurodifusos Adaptativos son un campo de la Inteligencia 

Artificial y se clasifican como sistemas híbridos ya que se combinan las técnicas de 

Redes Neuronales Artificiales y de Lógica Difusa. 

En los últimos años la lógica difusa se ha utilizado en un amplio número de 

aplicaciones [29]. Sin embargo, hay algunos aspectos básicos que son importantes 

entender.  

• No existen métodos estándares para transformar conocimiento humano o 

experiencia en una base de reglas de un sistema difuso. 

• Hay una necesidad de un método efectivo para ajustar las funciones de 

membresía y así minimizar el error de salida o maximizar el índice de 

rendimiento. 
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Un área de aplicación importante de la lógica difusa, es el área de controladores 

difusos, sin embargo la selección de los parámetros adecuados como son el número y 

tipo de funciones de membresía, las reglas para el comportamiento deseado del 

controlador, etc.,  es una tarea difícil en la mayoría de los casos. 

Los sistemas ANFIS pueden servir para construir un conjunto de reglas difusas   

if-then con las funciones de membresía apropiadas para generar los pares de entrada-

salida estipulados. En el modelo ANFIS, las redes neuronales son usadas para 

representar los sistemas de inferencia difusa, mismos que son empleados como sistemas 

de toma de decisiones. 

 

3.1 Redes Adaptativas 

Una red adaptativa es una estructura de red que consiste en un número de nodos 

conectados a través de enlaces direccionales en el que cada nodo representa una unidad 

de proceso, y los enlaces entre los nodos especifican la relación causal entre los nodos 

conectados. Cada nodo realiza un tipo de función en particular (función de nodo) sobre 

sus señales de entrada,  para generar una sola salida de nodo, y cada enlace especifica la 

dirección del flujo de señales de un nodo a otro. Todos o parte de los nodos son 

adaptativos, lo que significa que las salidas de esos nodos dependerán de los 

parámetros modificables relacionados con estos nodos [26].   

 
Figura 3.1. Ejemplo de una red adaptativa 
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En la Figura 3.1 se ejemplifica una red adaptativa de dos capas ocultas, la 

primera con 2 nodos y la segunda con 3, y una capa de salida con 2 nodos. Las 

diferentes capacidades de adaptación se representan usando nodos en forma de cuadro 

y circulares. Los nodos cuadrados son nodos adaptativos, tienen parámetros 

modificables, mientras que los nodos circulares son nodos fijos porque no tienen 

parámetros que se ajusten. 

Las redes adaptativas se clasifican en dos categorías de acuerdo al tipo de enlaces 

que tienen: 

Redes de Avance (feedforward): En este tipo de redes, la salida de cada nodo se 

propaga del lado de entrada hacia el lado de salida. 

Redes Recurrentes (recurrent): Son redes que tienen algún enlace de retroalimentación 

que forme una trayectoria circular en la red. 

La  regla de aprendizaje especifica cómo deben ser actualizados los parámetros 

para minimizar una medida de error, que es una expresión matemática para medir la 

discrepancia entre la salida actual de la red y la salida deseada. En otras palabras una 

red adaptativa es usada para la identificación de sistemas y su tarea es encontrar una 

arquitectura de red apropiada y un conjunto de parámetros que puedan modelar mejor 

un sistema desconocido que es descrito por un conjunto de datos pares de entrada-

salida. Si la regla de aprendizaje se aplica empleando pares de datos, es decir que para 

cada dato de entrada se especifica a la red la respuesta que debe tener su salida, se 

denomina una regla de aprendizaje supervisado (red supervisada), por otro lado, 

cuando se utilizan solamente vectores de entrada la regla de aprendizaje es sin 

supervisión (red no supervisada).  

La regla básica de aprendizaje de una red adaptativa es el método de la regla 

delta correspondiente a un gradiente descendiente, en el cual el vector gradiente se 
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deriva mediante invocaciones sucesivas de la regla de la cadena en el cálculo de 

derivadas de una función continua.  

 

3.2 Sistemas de Inferencia Neurodifuso Adaptativo (ANFIS) 

ANFIS son una clase de redes adaptativas que son funcionalmente equivalentes a 

un sistema de inferencia difuso. Su mecanismo de trabajo es similar al de una red 

neuronal solo que ajusta funciones de membresía y no pesos sinápticos. Al igual que en 

una red neuronal entrenada con el algoritmo de retro-propagación (Backpropagation), 

ANFIS utiliza este algoritmo para su entrenamiento, para el ajuste de los parámetros en 

un sentido lo hace a través del método de optimización denominado Estimador de 

Mínimos Cuadrados (LSE), y de regreso ajusta con el método de Gradiente 

Descendiente, a este método de aprendizaje se le conoce como Aprendizaje Híbrido, 

pues combina ambos métodos de optimización. 

Las ANFIS facilitan el aprendizaje y la adaptación, estos sistemas combinan 

técnicas de lógica difusa, que proporciona un mecanismo de inferencia sobre la 

incertidumbre y las redes neuronales que ofrecen grandes ventajas computacionales, 

tales como el aprendizaje, adaptación, tolerancia a fallas, el paralelismo, etc. A pesar de 

que la lógica difusa puede codificar el conocimiento a través de etiquetas lingüísticas, 

usualmente toma mucho tiempo definir y ajustar las funciones de membresía. Las 

técnicas de aprendizaje de las redes neuronales pueden automatizar este proceso y 

reducir sustancialmente el tiempo y el costo de desarrollo al mejorar el desempeño del 

modelo. 

 El algoritmo de aprendizaje hibrido en ANFIS se basa en la minimización del 

error. Una parte importante de los sistemas ANFIS son las redes neuronales, sin 

embargo una de las desventajas es que el proceso de aprendizaje en ocasiones es 

relativamente lento, debido a que  requiere muchas épocas de entrenamiento. 
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3.2.1 Arquitectura ANFIS 

El modelo ANFIS fue propuesto por Jang [26]. Por facilidad para su explicación, 

se asume que el sistema de inferencia difusa bajo consideración tiene dos entradas x e y 

con una salida f. Para un modelo difuso tipo Sugeno de primer orden, un conjunto de 

reglas comunes son las reglas difusas si-entonces (if-then) siguientes: 

Regla 1: if x es 1A  y y es 1B , then 1 1 1 1f p x q y r= + + , 

Regla 2: if x es 2A  y y es 2B , then 2 2 2 2f p x q y r= + + . 

La red ANFIS tiene una estructura de cinco capas, donde los nodos cuadrados 

representan nodos adaptativos y los circulares nodos fijos. Cada etapa de la 

arquitectura ANFIS se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Arquitectura ANFIS. 

Capa 1. Cada nodo i en esta capa es un nodo adaptativo con una función: 

2

1,

1,

( ), 1, 2

( ), 3, 4,
i

i

i A

i B

O x para i o

O y para i

μ

μ
−

= =

= =
                       (3.1) 

donde x o y son las entradas a los nodos i, mientras que iA  (o 2iB − ) son las variables 

lingüísticas asociadas con cada uno de ellos.  Es decir, O1,i  es el grado de membresía o 

pertenencia al conjunto difuso A, y  especifica el grado de similitud de la entrada x (o y) 

con las variables lingüísticas correspondientes. 
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Los parámetros de esta capa son los que aparecen en las cuatro funciones de 

membresía que se tienen y se denominan parámetros de premisa, ya que son los que 

describen la parte antecedente de las reglas If-Then. 

Capa 2. Los nodos de esta capa son fijos, es decir, no tienen parámetros que haya que 

determinar de modo adaptativo. Se etiquetan mediante Π porque multiplican las 

salidas de la capa anterior. 

2, ( ) ( ), 1, 2
i ii i A BO x y iω μ μ= = =                     (3.2) 

Capa 3. Está formada por nodos fijos etiquetados como N. La función de esta capa es 

realizar un promedio de las salidas de la capa anterior; de este modo consigue 

normalizar el grado de verosimilitud de cada regla: 

3,
1 2

, 1,2i
iiO iωω

ω ω
= = =

+
                      (3.3) 

Las salidas de esta capa se llaman fuerzas de disparo normalizadas. 

Capa 4. Los nodos de esta capa son adaptativos y se describen mediante la siguiente 

función: 

4, ( ),i i i i i i iO f p x q y rω ω= = + +          (3.4) 

donde iω es el peso normalizado de fuerza de disparo de la capa 3 y {pi, qi, ri} es el 

conjunto de parámetros del consecuente porque aparecen en la parte consecuente de las 

reglas If-Then. 

Capa 5. El único nodo presente en esta capa, es un nodo fijo denotado por Σ, el cual 

calcula la salida global como la suma de todas las señales entrantes 

5,
i ii

i i
i ii

f
o f

ω
ω

ω
= = ∑∑ ∑      (3.5) 
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Las salidas de esta capa se llaman fuerzas de disparo normalizadas. De esta 

forma, con esta arquitectura de cinco capas se implementa la red adaptativa que es 

funcionalmente equivalente al modelo difuso de Sugeno. 

3.2.2 Aprendizaje Híbrido 

El aprendizaje híbrido de las ANFIS se lleva a cabo mediante dos métodos de 

optimización, el método de Gradiente Descendiente que determina el vector de 

parámetros de premisa de las funciones de membresía que minimizan el error entre el 

valor calculado por la ANFIS y el valor obtenido analíticamente, esto se logra alterando 

los parámetros de las funciones de membresía en la dirección que produce el máximo 

descenso en la superficie del error.  

En ANFIS hay dos tipos de parámetros que se actualizan: 

1. Parámetros de premisa – Describen las funciones de membresía, por tanto la parte 

antecedente de la regla. 

2. Parámetros del consecuente – Describen el valor que se infiere como resultado de 

los parámetros de premisa. 

Tabla 3.1. Pasos del Aprendizaje Hibrido para ANFIS 

 Paso Hacia Adelante Paso Hacia Atrás 

Parámetros de premisa Fijo Gradiente Descendiente 

Parámetros de consecuente Estimador de mínimos 

cuadrados (LSE) 

Fijo 

Señales Salida de los nodos Señal de error 

La regla básica de aprendizaje es la retro-propagación del tipo gradiente 

descendiente, la cual calcula la derivada del error cuadrático con respecto a cada nodo 

de salida recursivamente desde la salida hacia los nodos de entrada, esta es la misma 
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regla utilizada en redes neuronales. El gradiente especifica la dirección de cambio que 

produce el máximo incremento, por lo que el mayor descenso es el negativo de la 

dirección.  

El método LSE busca minimizar a través de derivadas parciales, la suma de los 

cuadrados de las diferencias entre el valor calculado por la ANFIS y el valor calculado 

analíticamente. Ajustando así los parámetros del consecuente de las funciones de 

membresía del modelo. 

Específicamente, en el paso hacia adelante del algoritmo de aprendizaje híbrido, 

las señales funcionales (nodos de salida) van en adelanto hacia la capa 4 y los 

parámetros de consecuencia son identificados por mínimos cuadrados. En el paso de 

regreso, las velocidades de error se propagan de retorno y los parámetros de premisa se 

actualizan por gradiente descendiente.  

La razón de la utilización del algoritmo de aprendizaje hibrido reside en que la 

convergencia es más rápida que utilizando únicamente métodos de gradiente 

descendiente, puesto que el utilizar LSE para optimizar los parámetros del consecuente, 

permite que el gradiente descendiente utilizado en los parámetros de premisa llegue a 

su convergencia en menos iteraciones, lo que se refleja en una reducción en el espacio 

dimensional de búsqueda.  Esto representa una ventaja con respecto a utilizar el método 

de backpropagation puro. 

De la arquitectura ANFIS mostrada en la Figura 3.2 se observa que, si los valores 

de los parámetros de la premisa son fijos, la salida global puede expresarse como una 

combinación lineal de los parámetros del consecuente. Esto es, la salida f en la Figura 

3.2 se puede reescribir como: 

1 2
1 2

1 2 1 2

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

f f f

p x q y r p x q y r

x p y q r x p y q r

ω ω
ω ω ω ω

ω ω

ω ω ω ω ω ω

= +
+ +

= + + + + +

= + + + + +
  (3.6) 
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que es lineal en los parámetros del consecuente p1, q1, p2, q2, r1 y r2. 

A continuación se describen los métodos de optimización utilizados por ANFIS para 

determinar los parámetros del consecuente y antecedente.  

Método del Gradiente Descendiente 

Este método también conocido como método del gradiente, es una de las técnicas 

más antiguas para minimizar una función de costo determinada definida en un espacio 

n-dimensional. Este método forma las bases para métodos directos usados en 

optimización de problemas restringidos y no restringidos. En otras palabras lo que se 

busca es un valor de x que minimice la función de costo f(x). 

Una curva de nivel de una función f : Rn  R es el conjunto de puntos x que 

satisfacen f(x) = c para alguna constante c. Por lo que un punto x0 ∈ Rn está en la curva 

de nivel correspondiente al valor c sí f(x0) = c [13]. En el caso de una función de dos 

variables reales,  f : R2  R la noción de curva de nivel se ilustra en la Figura 3.3a) y se 

proyecta en la Figura 3.3b). 

El gradiente de f en x0, denotado por ∇f(x0), si es un vector diferente de cero, es 

ortogonal al vector tangente para una curva suave arbitraria que pasa a través de x0 

para el conjunto de nivel f(x) = c. Así el gradiente actúa en cierta dirección, tal que, para 

cualquier desplazamiento pequeño la función f  se incrementa más hacia la dirección del 

gradiente que a cualquier otra dirección. 

Así, ∇f(x) apunta en la dirección de la máxima razón de incremento de f en x,     

 -∇f(x) apunta en la dirección de la máxima razón de decremento de f en x. 

Recordar que 〈∇f(x), d〉, ║d║ = 1 es la razón de incremento de f en la dirección d 

en el punto x. Usando la desigualdad de Cauchy-Schwarz, se tiene 

( ), ( ) ,f x d f x∇ ≤ ∇                                                             (3.7) 
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Si se propone x0 como punto de partida, y considerando el punto x0 - α∇f(x), 

entonces utilizando el teorema de Taylor se obtiene:  

2
0 0( ( )) ( ) ( ) ( )f x f x f x f xα α ο α− ∇ = − ∇ + ,                                        (3.8) 

De esta manera, si ∇f(x) ≠ 0, entonces para una α > 0 suficientemente pequeña se 

tiene:  

0 0( ( )) ( )f x f x f xα− ∇ < ,                                                         (3.9) 

lo que significa que el punto x0 - α∇f(x) es una mejora sobre el punto x0 si se está en 

busca de un minimizador. Entonces, si se tiene un punto inicial x(k), para encontrar el 

punto x(k+1), se inicia en x(k) moviéndose con un incremento de -α∇f(x(k)), donde ακ es un 

escalar positivo conocido como tamaño de paso. 

Lo anterior se comporta como un algoritmo iterativo, expresado como 

( 1) ( ) ( )( ),k k kx x f xα+ = − ∇                                                  (3.10) 

 Este consiste en una búsqueda que tiende a cero como una forma de 

aproximarse al minimizador.   

Si se eligen pasos muy pequeños y reevaluar el gradiente en cada paso, resulta 

un método laborioso para alcanzar el minimizador, en caso de tomar pasos grandes, la 

trayectoria resultante para encontrar el minimizador es una trayectoria en zigzag, sin 

embargo eligiendo pasos grandes se tiene la ventaja de ahorrar algunas evaluaciones 

del gradiente. Esta filosofía es empleada en diversos métodos, el más popular es el de 

paso descendiente. 
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Figura 3.3. Gradiente Descendiente 

Método del Paso Descendiente 

Este es un algoritmo de gradiente descendiente en donde el tamaño del paso ακ 
es elegido para alcanzar la máxima cantidad de decrecimiento de la función objetivo en 

cada paso individual. Específicamente αk se elige para minimizar φκ(α) = f(x(k) - α∇f(x(k)). 

En otras palabras  

0
arg min ( ( ))k k k

a
f x f xα α

≥
= − ∇                (3.11) 
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Figura 3.4 Secuencia Típica resultante del método del paso descendiente. 

En resumen, el algoritmo del paso descendiente procede como sigue: en cada 

paso, iniciando desde el punto x(k), llevamos a cabo una búsqueda en la dirección 

−∇f(x(k)) hasta encontrar un minimizador, x(k+1). Una secuencia resultante típica de este 
método se muestra en la Figura 3.4, en donde observamos que el método del paso 

descendiente se mueve en pasos ortogonales. 

Criterios de paro en el método de paso descendiente 

La condición ∇f (x(k+1)) = 0 es una consideración teórica, que en la práctica no es 

muy conveniente utilizar como criterio para finalizar un programa, debido a que al 

realizar el cálculo numérico el gradiente en pocas ocasiones es igual a cero. 

Un método práctico como criterio de paro puede ser verificar si la norma del 

gradiente ║∇ f (x(k))║ es menor a un valor umbral previamente establecido, en caso de 

ser menor se finalizará el programa. 

Alternativamente, otro método práctico es calcular la diferencia absoluta                        

⏐f (x(k+1)) - f (x(k))⏐ entre los valores de la función objetivo para cada dos iteraciones sucesivas,  

si la diferencia es menor que el valor establecido se detendrá, esto es  

 ( )( ) ( )( )1       ,k kf x f x ε+ − <                                                  (3.12) 
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en donde ε > 0 es un valor previamente establecido. Otra alternativa es calcular la 

norma ║(x(k+1)) - x(k)║ de la diferencia entre dos iteraciones sucesivas, el método se 

detendrá si la norma es menor a ε  

  ( ) ( )1 –   ,k kx x ε+ <                                                    (3.13)                        

Se puede también verificar los valores relativos de las cantidades de arriba, por ejemplo: 

                                                       

( )( ) ( )( )
( )( )

1      
 ,

  

k k

k

f x f x

f x
ε

+ −
<                                       (3.14) 

ó                                                             

( ) ( )

( )

1 –  
,

k k

k

x x

x
ε

+

<                                               (3.15)                     

Los dos criterios de paro de arriba se prefieren  

Para evitar dividir entre números muy pequeños, se puede modificar este criterio de 

paro como se expresa en la ecuación (3.16) 

             

( )( ) ( )( )
( )( )

1    
,

max(1,  )

k k

k

f x f x

f x
ε

+ −
<                                                      (3.16)                     

óٕ                                           

( ) ( )

( )

1 –  
,

max(1, )

k k

k

x x

x
ε

+

<                                                           (3.17)                     

Estimador de Mínimos Cuadrados 

Es una técnica de optimización en la que, dados un conjunto de pares se intenta 

encontrar la función que mejor se aproxime a los datos de acuerdo con el criterio de 

mínimo error cuadrático [13]. 
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En ANFIS el algoritmo LSE permite ajustar los parámetros del consecuente 

representados por M. En los problemas de mínimos cuadrados en general, el resultado 

de un modelo lineal está dado por una expresión paramétrica lineal. 

1 1 2 2( ) ( ) ( ),n ns M f u M f u M f u= + + +L                          (3.18) 

donde u = [u1,…,up]T es el vector de entrada del modelo, f1,…,fn son funciones conocidas 

u, y M1,…,Mp son parámetros desconocidos para ser calculados. En estadística, la tarea 

de ajustar datos usando un modelo lineal se refiere a regresión lineal. De esta manera la 

ecuación (3.1) es también llamada función de regresión y los Mi’s se conocen como 

coeficientes de regresión. 

Para identificar los parámetros desconocidos de Mi, usualmente se tiene que 

experimentar para obtener un conjunto de datos de entrenamiento compuestos por 

pares {(ui ; si), i = 1,…,m}; los cuales representan pares de entradas y salidas de los 

objetivos del sistema a ser modelado. Sustituyendo cada par de datos en la ecuación 

(3.1) se crea un conjunto de ecuaciones lineales m 

1 1 1 2 1 2 1 1

1 2 1 2 2 2 2 2

1 1 2 2

( ) ( ) ( ) ,
( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) .

n n

n n

m m n m n m

f u M f u M f u M s
f u M f u M f u M s

f u M f u M f u M s

+ + + =

+ + + =

+ + + =

L

L

M M M

L

                (3.19) 

Usando una notación de matriz, podemos reescribir las ecuaciones anteriores en 

forma breve como 

,DM s=                                                            (3.20) 

donde D  es una matriz de mx n (algunas veces llamada matriz de diseño), la cual está 

dada por 

1 1 1

1

( ) ( )
,

( ) ( )

n

m n m

f u f u
D

f u f u

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

L

M M M

L
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M es un vector de parámetros desconocidos 

1

,

n

M
M

M

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

M  

mientras que s es un vector de salida de mx 1 

1

,

n

s
s

s

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

M  

En el i-ésimo renglón de la matriz conjunta [ ] ,D sM , denotado por  ,T
i iq s⎡ ⎤⎣ ⎦M , es 

relacionado al i-ésimo par de datos de entrada-salida (ui,si) a través de  

( ) ( )1 ,T
i i n iq f u f u= ⎡ ⎤⎣ ⎦L  .                                                   (3.21) 

Desde que la mayoría de nuestros cálculos están basados en matrices D y s, 

algunas veces erróneamente se refiere  a ( )T
i iq sM  como el i-ésimo par de datos del 

conjunto de datos de entrenamiento. 

Para identificar únicamente el vector M desconocido es necesario que m ≥ n. Si D 

es cuadrada (m = n) y no singular, entonces podemos resolver s de la ecuación (3.20) por 

1M D s−=                                                              (3.22) 

De cualquier forma, usualmente m > n, indicando que tenemos más pares de 

datos que parámetros de ajuste. En este caso, no siempre es posible encontrar una 

solución exacta que satisfaga todas las ecuaciones m, desde que el dato o los datos 

deben ser contaminados por ruido o el modelo no debe ser apropiado para describir el 

propósito o el objetivo del sistema. De esta manera, la ecuación (3.20) debe ser 

modificada incorporando un vector de error e para contar el ruido aleatorio o errores 

del modelo, como sigue: 
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MD e s+ =                                                                (3.23) 

Ahora, en lugar de encontrar la solución exacta para la ecuación (3.2), queremos 

encontrarla para una M M
∧

=  el cual minimiza la suma de errores cuadrados definida 

por 

( ) ( ) ( ) ( )2
,TT T

i iE M s q M e e s DM s DM= − = = − −∑                          (3.24) 

donde e = s – DM es el vector de error producido por una opción específica de M. 

Nótese que E(M) es una forma cuadrática y tiene un mínimo único en  M M
∧

= . El 

siguiente teorema establece una condición necesaria satisfecha por el estimador  M
∧

 de 

mínimos cuadrados. 

 

Teorema 3.1. Estimador de mínimos cuadrados 

El error cuadrado en la ecuación (3.24) es minimizado cuando M M
∧

=  llamado Estimador 

de Mínimos Cuadrados (LSE), el cual satisface la ecuación normal 

ˆT TD DM D s=                                                          (3.25) 

Si DTD es no singular, M
∧

 es única y dada por 

( ) 1ˆ .T TM D D D s
−

=                                                        (3.26) 

 

3.3 MANFIS 

El principal inconveniente de los sistemas ANFIS es que solo poseen una salida, 

existe una variante de ANFIS que es denominado MANFIS  (Múltiple-ANFIS), que es 

una extensión de los sistemas ANFIS de una sola salida, para producir múltiples salidas 

[25].  
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MANFIS ofrece las mismas propiedades que un sistema ANFIS pero con 

múltiples salidas. Un sistema MANFIS puede verse como la interconexión de varias 

ANFIS independientes. En la Figura 3.5 se muestra un ejemplo de un sistema  MANFIS 

compuesto por dos ANFIS, donde x y y son las entradas al sistema las cuales poseen sus 

funciones de membresía representadas por 1 2 1 2, , ,A A B B  para ANFIS 1 y 1 2 1 2, , ,D D E E

para ANFIS 2, produciendo una salida por cada ANFIS. 

 
Figura 3.5. Ejemplo de Arquitectura MANFIS 
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4 Implementación y Resultados 
En este capítulo se aborda todo lo referente a la implementación, la cual pone en 

práctica los temas antes abordados. 

El sistema implementado se explica detalladamente en el trabajo de tesis titulado 

‘Control de un Brazo Mecánico Mediante Técnicas de Computación Suave’ desarrollado 

en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital [34]. Mismo problema 

que se tomó como comparación para experimentos realizados en este trabajo de tesis. 

A continuación se presenta una descripción general del sistema implementado 

originalmente en [34], del cual se tomó la misma estructura, para hacer la 

implementación distribuida, los siguientes apartados describen las implementaciones 

de cada experimento así como los resultados obtenidos. 
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4.1 Descripción de la Aplicación 

El objetivo del sistema implementado es obtener un modelo que resuelva la 

cinemática inversa, haciendo uso de un modelo de cinemática directa, que permita 

resolver problemas de control de posición y control de movimiento para un robot de 3 

grados de libertad en 3D que se muestra en la Figura 4.1.  

El problema de control de posición para un robot manipulador consiste en 

especificar un punto en el espacio y lograr que el extremo del robot llegue a dicho 

punto, independientemente de su posición inicial. Una forma de lograr dicho control es 

por medio de un modelo de cinemática inversa que permite, dada una posición o punto 

en el espacio, conocer el ángulo que deben tener cada una de las articulaciones del robot 

para llevar uno de sus extremos a esa posición [34]. 

 
Figura 4.1. Brazo de Robot del problema a resolver. 

El modelo propuesto en [34] aprende el comportamiento de los datos de una 

tabla de entrenamiento, comparando la salida deseada que se encuentra en la tabla de 

datos de entrenamiento, con la salida calculada, obteniendo la diferencia o error que 

existe mediante el uso de métodos de optimización.  
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El sistema se compone de 3 ANFIS con un conjunto de reglas independientes, 

correspondientes a los ángulos de los tres grados de libertad del brazo mecánico (θ1, θ2, 

θ3) especificados gráficamente en la Figura 4.1. 

La arquitectura del sistema MANFIS es un modelo de tres entradas y tres salidas 

mostrado en la Figura 4.2, donde x, y, z son las entradas correspondientes a las 

coordenadas en el espacio y θ1, θ2, θ3 son las salidas que corresponden a los ángulos de 

cada articulación del robot. 

 

Figura 4.2. Arquitectura MANFIS de 3 entradas y 3 Salidas 
 

Para cada sistema ANFIS dentro de la arquitectura MANFIS, se tienen diferentes 

funciones de membresía, para ANFIS 1, con la cual se calcula el ángulo θ1, el número de 

funciones de membresía es 7, para ANFIS 2, correspondiente al ángulo θ2 es 6, y para 

ANFIS 3 que permite calcular θ3 es de 5, todas de tipo campana.  

A la salida del sistema MANFIS se obtienen los ángulos calculados para cada 

articulación, y se calcula el error entre dichos ángulos y los ángulos deseados. En base a 

este error cada sistema ANFIS ajusta los valores de sus funciones de membresía para ir 

adaptando el sistema hasta obtener el resultado deseado, el objetivo es que el error 

tienda a cero a medida que avanza el tiempo. 

La solución propuesta originalmente se muestra en el algoritmo de la Figura 4.3, 

tomando en cuenta que el entrenamiento del sistema es secuencial, primeramente para 
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generar los datos del espacio de trabajo, se obtienen las coordenadas en el espacio en 

base a los ángulos seleccionados, esto se realiza a través de las ecuación de solución de 

cinemática directa [34], las cuales generan una tabla de datos, los datos generados son 

utilizados para el entrenamiento del modelo propuesto. Teniendo la tabla de datos se 

inicia la etapa de entrenamiento secuencial inicializando la primera ANFIS dentro del 

Toolbox de ANFIS de Matlab. Configurados los parámetros y cargados los datos 

generados se procede al entrenamiento del primer sistema ANFIS 1 para theta1, al 

finalizar las épocas del entrenamiento y/o alcanzado el error deseado, se guardan los 

datos entrenados, los cuales se utilizarán para pruebas después de haber finalizado el 

entrenamiento de las ANFIS restantes. 

Terminado el entrenamiento de ANFIS 1 y guardados los datos, se sigue el 

mismo proceso de entrenamiento para ANFIS 2 y ANFIS 3, es decir, se inicializan, se 

entrena y se guardan los datos de cada ANFIS. Al terminar el entrenamiento de los 3 

sistemas, se inicia la etapa de pruebas para comprobar el funcionamiento correcto del 

sistema total, ésto bajo la plataforma experimental desarrollada (ver sección 4.4). 

En la implementación original a la que llamamos Entrenamiento No-Paralelo, el 

sistema propuesto se entrenó con 150 épocas con 8,000 datos cada ANFIS, 

posteriormente se realizó un segundo re-entrenamiento con 8,000 datos diferentes. En 

total se utilizaron 16,000 datos con 300 épocas para cada ANFIS, la duración de cada 

entrenamiento fue de 20, 14 y 7 días para θ1, θ2, θ3 respectivamente. Recordemos que 

dichos entrenamientos se realizaron de manera secuencial. Los tiempos resultantes 

fueron tomados de la tesis antes mencionada. 
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Figura 4.3. Algoritmo Secuencial del sistema MANFIS 

 
 

4.2 Implementación Distribuida 

Con base en la aplicación original, la implementación distribuida se lleva a cabo 

de dos formas, ambas aplicando técnicas de programación paralela. Entrenamiento 

Distribuido 1, le llamamos a la paralelización y ejecución del programa en una máquina 

con arquitectura Multi-núcleo (memoria compartida), en la Tabla 4.1 se muestran las 

características y especificaciones de la computadora paralela donde se implementó este 

entrenamiento. Entrenamiento Distribuido 2 se llevó a cabo en un clúster Multi-núcleo 

(memoria distribuida), teniendo un total de 8 núcleos, distribuidos en 3 nodos, 
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conectados a través de un switch. Cabe mencionar que las implementaciones se 

realizaron en los sistemas operativos: Windows XP y Linux Fedora 8, obteniendo 

resultados similares para ambos. Además de esto, se implementó el entrenamiento de 

forma secuencial en la misma computadora del Entrenamiento Distribuido 1 (4 núcleos) 

utilizando sólo 1 núcleo del procesador con el fin de comparación entre entrenamientos, 

a este entrenamiento le llamamos Entrenamiento Secuencial en un núcleo. 

Las implementaciones distribuidas se llevaron a cabo en MATLAB al igual que el 

Entrenamiento No-paralelo, se construyeron las tablas de entrenamiento para cada grado 

de libertad, en la forma (x, y, z, θ1), (x, y, z, θ2), (x, y, z, θ3) para cada ANFIS. La 

estructura de los entrenamientos lleva la misma arquitectura que la red original, ésto 

con el fin de tener una comparación y demostrar las ventajas del paralelismo.  

Tabla 4.1. Características de las computadoras en donde se llevo a cabo el entrenamiento. 

Entrenamiento No-Paralelo Entrenamiento Distribuido 1 
Intel Pentium IV 2.4 Ghz Intel Core 2 Quad 2.4 Ghz 
Memoria RAM 512 MB Memoria RAM 2 Gb 

533 MHz Bus Speed 1066 MHz Bus Speed 
512 KB Caché Size 8MB Caché L2 
40 Gb disco duro 320 Gb Disco Duro 
S.O. Windows Xp S.O. Linux Fedora 8 

4.2.1 Entrenamiento Distribuido 1 

El Entrenamiento Distribuido 1 se implementó utilizando la herramienta Pmode 

(Parallel Mode) de Matlab que es parte del Toolbox de Computación Paralela (Antes 

llamado Toolbox de Computación Distribuida), en la Figura 4.5 se muestra la interfaz de 

Pmode. Este Toolbox permite trabajar con hasta 4 laboratorios o instancias de Matlab 

simultáneamente, en computadoras Multi-núcleo o Multiprocesador. Una de las 

ventajas de trabajar con la arquitectura Multi-núcleo y la herramienta Pmode, es que 

cada laboratorio de Matlab se ejecuta en un núcleo específico, además de permitir entre 

otras cosas, el paso de mensajes entre los distintos laboratorios utilizando MPI, es decir, 

se puede enviar y recibir datos entre núcleos, por medio de un estándar de paso de 
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mensajes, además de paralelizar secciones de código en concreto, etc. Todas estas 

características permiten ver esta arquitectura paralela como un Sistema Distribuido (de 

memoria compartida). 

 
Figura 4.4. Esquema del Toolbox de Computación Paralela de MATLAB 

Para este entrenamiento se utilizaron 3 laboratorios de la interfaz Pmode, uno 

para cada ANFIS en el sistema, como se muestra en la Figura  4.5. 
 

 

Figura 4.5. Interfaz de Pmode al entrenar las ANFIS. 
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El algoritmo para el Entrenamiento Distribuido 1 implementado se muestra en la 

Figura 4.7. Se agregaron varias etapas, una de ellas fue un módulo de limpieza de datos, 

debido a que más del 65% de los datos generados en  el Entrenamiento No-paralelo eran 

repetidos, ésto ocasionaba tener un espacio de trabajo menor. Al tener la tabla de datos 

generados limpios se distribuyen los tres sistemas ANFIS, asignando una a cada unidad 

de procesamiento. Como se observa en la Figura 4.7, las secciones en color azul se 

ejecutan de forma paralela y cada unidad de procesamiento trabaja específicamente con 

los datos que le corresponden a cada ANFIS. Al finalizar el entrenamiento concurrente 

de los tres sistemas se procede a recolectar los datos resultantes, es decir los datos 

entrenados, y posteriormente se realizan las pruebas de igual manera que en el 

Entrenamiento No-Paralelo, en la plataforma experimental desarrollada. 

En la Figura 4.6 se muestra una representación del Entrenamiento Distribuido 1 en 

ejecución, los núcleos 0, 1 y 2, corresponden a los 3 laboratorios utilizados en la 

herramienta Pmode, mientras que el núcleo número 3 se mantiene como maestro o 

coordinador. 

 

 
Figura 4.6. Representación del Programa en ejecución en la Computadora de 4 núcleos 
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Figura 4.7. Algoritmo para el entrenamiento Distribuido 1. 
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4.2.2 Entrenamiento Distribuido 2 

El Entrenamiento Distribuido 2 se implementa por medio del MDCS servidor de 

cómputo distribuido de Matlab (anteriormente mdce), Figura 4.8. Con la ayuda de esta 

herramienta se configura un clúster con computadoras Multi-núcleo, para tener un 

sistema distribuido en donde cada nodo sea un sistema paralelo Multi-núcleo. El clúster 

lo conforman 3 computadoras Multi-núcleo con 2, 2 y 4 núcleos, teniendo un total de 8 

núcleos o procesadores, las 3 computadoras fueron conectadas a través de un Switch 

10/100 mbps Linksys (Figura 4.11). Las características de las computadoras en el clúster 

se especifican en la Tabla 4.2.  

 
Figura 4.8. MDCS servidor de cómputo distribuido de Matlab 

 
Tabla 4.2. Características de las computadoras utilizadas para el Entrenamiento 2 
 

 

 

 

  

Entrenamiento Distribuido 2 

Intel Core 2 Quad 2.4 Ghz Intel Pentium D - Dual Core 2.8 Ghz  

Memoria RAM 2 Gb Memoria RAM 1 Gb  

1066 MHz Bus Speed   800 MHz Bus Speed  

8MB Caché L2 2 x 1 MB Caché L2  

320 Gb Disco Duro 80 Gb Disco Duro 

S.O. Windows Xp UE 7 S.O. Windows Xp UE 7 
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La computación distribuida en Matlab requiere de 2 paquetes: 

• Parallel Computing Toolbox (anteriormente Distributed Computing Toolbox). 

Este debe ser instalado en la computadora donde se van a escribir las 

aplicaciones. 

 

• MATLAB Distributed Computing Server (Anteriormente MATLAB Distributed 

Computing Engine), el cual debe ser instalado en cada computadora del clúster. 

El servicio MDCS nos asegura que  todos los procesos están corriendo y que sea 

posible la comunicación entre ellos. Para más información de instalación y 

configuración de estos paquetes, consultar el Apéndice B. 

Estos paquetes permiten coordinar y ejecutar operaciones de Matlab 

independientes de manera simultánea en un clúster de computadoras, esto con el fin de 

reducir el tiempo de ejecución de grandes trabajos. 

 

Figura 4.9. Representación de la computación distribuida en Matlab 
 

Un trabajo (Job) es una operación larga que se necesita realizar, éste es 

descompuesto en segmentos llamados tareas (Tasks). El programador es responsable de 

dividir un trabajo en tareas.  
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El que se encarga de coordinar la ejecución de trabajos y la evaluación de sus 

tareas es el manejador de trabajos (Job Manager). El manejador de trabajos se encarga de 

distribuir las tareas para su evaluación en las diferentes sesiones de Matlab en los 

nodos, llamadas trabajadores o esclavos (Workers) [43]. En la Figura 4.9 se muestra un 

esquema de la computación distribuida en Matlab. 

El paradigma de programación usado es el de maestro-esclavo, como se muestra 

en la Figura 4.10, donde Nodo 1, Nodo 2 y Maestro son computadoras Multi-núcleo (2,2 

y 4 Núcleos respectivamente).  

 
Figura 4.10. Diagrama a bloques del clúster implementado 

La Figura 4.11 muestra un diagrama más ilustrativo del clúster Multi-núcleo, y 

de la ejecución del Entrenamiento Distribuido 2, Los núcleos color azul en cada nodo, 

representan los trabajadores y el núcleo color rojo en el nodo maestro o manejador de 

trabajos, es decir el que va a coordinar las tareas a realizar por los trabajadores. Se 

observa que el nodo Maestro (computadora de 4 núcleos), tiene el manejador de 

trabajos y un trabajador, mientras los nodo 1 y 2 tienen solo un trabajador cada uno 

ejecutando tareas. El tener un solo trabajador en un nodo, da la ventaja de poder utilizar 

todo el caché disponible sóٕlo para un núcleo, tal es el caso de el nodo maestro que tiene 

memoria compartida por cada par de núcleos. 
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Figura 4.11. Clúster Multi-núcleo Implementado 

Para este entrenamiento se sigue el algoritmo de la Figura 4.12, en la que se 

muestra de manera general las etapas de esta implementación. En la Figura 4.13 se 

encuentra el mismo algoritmo de forma detallada que se explica a continuación. 

El proceso de generación de datos es el mismo realizado en todos los 

entrenamientos, al igual que el Entrenamiento Distribuido 1, se tiene un módulo de 

limpieza de datos que nos arroja la tabla de datos generados limpia. Teniendo los datos 

y armado el clúster, procedemos a la inicialización de las máquinas en el clúster. 

En la inicialización, se crea un manejador de trabajos en el nodo maestro, y 3 

trabajadores para las 3 ANFIS, en los nodos esclavos (nodo1 y nodo 2), se tiene un 

trabajador en cada nodo y un trabajador más en el nodo maestro como se observa en la 

Figura 4.11. La parte de la inicialización se realiza desde la consola de MS-DOS (para 

más información consultar el Apéndice B), las siguientes etapas corresponden a la 

programación en Matlab (consultar Apéndice C). Desde Matlab se identifica el nombre 

del manejador de trabajos asignado previamente en la inicialización y se crea un trabajo, 

que se dividirá en 3 tareas, posteriormente se crean 3 tareas asignadas al trabajo creado. 



 

 

81Implementación y Resultados

 
Figura 4.12. Algoritmo para el Entrenamiento Distribuido 2. 

Para la etapa de distribución, una vez creado el trabajo y sus tareas, se envía al 

manejador de trabajos, éste distribuye  las tareas a los esclavos para su evaluación. En 

cada trabajador se cargan los datos de la ANFIS específica y empieza el entrenamiento 

del sistema. Los trabajos creados pasan por diferentes estados durante su ejecución, 

estos estados se describen en el Apéndice B. Cuando los esclavos terminan con las 

tareas asignadas, el trabajo se mueve al estado de terminado, es entonces cuando se 

procedemos a la recolección de datos, los datos resultantes se encuentran en cada tarea 

de cada trabajador. Cuando el trabajo es completado y se han recuperado sus 

resultados, se destruye el trabajo para liberar los recursos de memoria ocupados. 

Teniendo el sistema entrenado se procede a las pruebas de igual manera que los 

entrenamientos Distribuido 1 y No-Paralelo. 
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Figura 4.13. Algoritmo detallado para el Entrenamiento Distribuido 1. 
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4.3 Resultados 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos tanto en la implementación 

del Entrenamiento No-paralelo como en las implementaciones distribuidas, así como su 

comparación.  

Entrenamiento No-Paralelo 

La Tabla 4.3 muestra el tiempo del Entrenamiento No-Paralelo, con 8000 datos y 

150 épocas, el tiempo total promedio de entrenamiento en horas fue de 192 hrs, la Tabla 

4.4 muestra el resultado total obtenido en el re-entrenamiento del mismo sistema con 

8000 datos adicionales y 150 épocas más. 

Tabla 4.3. Tiempo promedio de entrenamiento con 150 épocas y 8000 datos 

Ángulos Horas de entrenamiento Error 

 
240 hrs 0.056 

2θ  168 hrs 0.011 

3θ  84 hrs 0.015 

Tiempo Total 492 hrs  

Tabla 4.4. Tiempo promedio de entrenamiento con 300 épocas y 16000 datos 

Ángulos Horas de entrenamiento Error 

 
480 hrs 0.064 

2θ  336 hrs 0.011 

3θ  168 hrs 0.015 

Tiempo Total 984 hrs  

 

1θ

1θ
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Entrenamiento Secuencial en un Núcleo 

Se realizó el Entrenamiento Secuencial en la computadora de 4 núcleos, habilitando 

solamente 1 de los 4 con que se cuentan. Desde Matlab se deshabilita la computación 

Multi-hilos, y desde el BIOS de la computadora se desactiva la alternación de los 

núcleos, con ésto se logra que trabaje sólo un núcleo del sistema.  

La Tabla 4.5 muestra el promedio de los entrenamientos realizados con 150 

épocas y 8000 datos. El tiempo promedio total en horas fue de 62.43 hrs para entrenar 

los 3 sistemas ANFIS. 

Tabla 4.5.Tiempos promedio de entrenamiento con 150 épocas y 8000 datos 

Ángulos Horas de entrenamiento Error 

 42.60 hrs 0.047 

2θ  16.41 hrs 0.012 

3θ  3.41 hrs 0.013 

Tiempo Total 62.43 hrs  

 

En la Figura 4.14 se muestra la gráfica de tiempos de ejecución del Entrenamiento 

No-Paralelo y el Entrenamiento Secuencial en un núcleo. Se observa que el tiempo de 

ejecución del Entrenamiento Secuencial es aproximadamente 9 veces menor que el 

Entrenamiento No-Paralelo. Se debe aclarar que éstos entrenamientos no fueron 

ejecutados en la misma computadora. Por otro lado, el Entrenamiento No-Paralelo se 

realizó con el Toolbox ANFISEDIT de Matlab, mientras que el Entrenamiento Secuencial en 

un núcleo se realizó a través de código Matlab utilizando las funciones de este mismo 

Toolbox, sin embargo ambos entrenamientos son implementaciones secuenciales. 
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En las Figuras 4.15, y 4.16 se ilustra el funcionamiento en Linux y Windows 

respectivamente de los núcleos con que cuenta el sistema, se observa que los 3 primeros 

núcleos que corresponden a los 3 sistemas ANFIS,  trabajan al 100 %, mientras el cuarto 

núcleo se mantiene coordinando a los restantes. 

 
Figura 4.15. Comportamiento de los 4 núcleos del procesador (Linux). 

 
Figura 4.16. Asignando a cada ANFIS un solo núcleo (Windows). 

En la Figura 4.17 se muestran las funciones de membresía para las entradas x, y, z, 

en ANFIS 1, mientras que la Figura 4.18 presenta las salidas correspondientes.  
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Figura 4.17. Entradas x, y, z para ANFIS1 
respectivamente 

Figura 4.18. Salida de ANFIS 1 entrenada 

 

La Figura 4.19 nos ilustra el error de la salida en ANFIS 1, el cual fue de 0.0357 al 

llegar a las 150 épocas de entrenamiento. 
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Figura 4.19. Error resultante del sistema entrenado para ANFIS 1 

La Figura 4.20 ilustra el error de la salida en ANFIS 2, el cual fue de 0.0073 al llegar 

a las 150 épocas de entrenamiento.  

 
Figura 4.20. Error resultante del sistema entrenado para ANFIS 2 
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En la Figura 4.21 se muestran las funciones de membresía para las entradas x, y, z, 

en ANFIS 2, mientras que la Figura 4.22 presenta las salidas correspondientes.  

 

Figura 4.21. Entradas x, y, z respectivamente para 
ANFIS 2 

 
 

Figura 4.22. Salida de ANFIS 2 entrenada 

-5 0 5 10 15 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x

G
ra

do
 d

e 
M

em
br

es
ia

in1mf1 in1mf2 in1mf3 in1mf4 in1mf5 in1mf6

Entradas para ANFIS 2

-10 0 10 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

y

G
ra

do
 d

e 
M

em
br

es
ia

in2mf1 in2mf2 in2mf3 in2mf4 in2mf5 in2mf6

5 10 15 20 25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

z

G
ra

do
 d

e 
M

em
br

es
ia

in3mf1 in3mf2 in3mf3 in3mf4 in3mf5 in3mf6

-5 0 5 10 15 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x
G

ra
do

 d
e 

M
em

br
es

ia

in1mf1 in1mf2 in1mf3 in1mf4 in1mf5 in1mf6

-10 0 10 20

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

y

G
ra

do
 d

e 
M

em
br

es
ia

in2mf1 in2mf2 in2mf3 in2mf4 in2mf5 in2mf6

5 10 15 20 25

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

z

G
ra

do
 d

e 
M

em
br

es
ia

in3mf1in3mf2 in3mf3 in3mf4 in3mf5 in3mf6

Salidas para ANFIS 2



 

 

90Implementación y Resultados

En la Figura 4.23 se muestran las funciones de membresía para las entradas x, y, z, 

en ANFIS 3, mientras que la Figura 4.24 presenta las salidas correspondientes.  

 

Figura 4.23. Entradas x, y, z respectivamente para 
ANFIS 3 

Figura 4.24. Salida de ANFIS 3 entrenada 

La Figura 4.25 nos ilustra el error de la salida en ANFIS 3, el cual fue de 0.0129 al 

llegar a las 150 épocas de entrenamiento.  
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La Figura 4.30 muestra el tiempo de entrenamiento para el caso Secuencial, 

Distribuido 1 y Distribuido 2, se observa que los entrenamientos Distribuidos 1 y 2 

toman aproximadamente la mitad del tiempo de entrenamiento comparado con el caso 

Secuencial. 

 

 
Figura 4.30. Gráfica de entrenamientos realizados 

 

4.4 Plataforma Experimental 

El sistema MANFIS resultante del entrenamiento se almacena en un archivo con 

extensión FIS (Fuzzy Inference System), el cual es probado en la plataforma 

experimental Multi-núcleo para el control de posición y movimiento de un robot 

manipulador. La plataforma permite establecer diversos puntos en el espacio de trabajo 

de x, y, z, a los que se desea que el robot manipulador llegue. El FIS entrenado contiene 

los ángulos que debe tener cada articulación del robot para llegar a los puntos deseados.  

Para el caso de control de posición, la plataforma experimental en base al FIS 

entrenado posiciona el extremo del robot en el punto deseado. En el control de 
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movimiento se establece la trayectoria deseada y se obtienen del FIS el vector 

correspondiente a las coordenadas que pasan a través de dicha trayectoria y se realiza la 

cinemática inversa para obtener los ángulos de las articulaciones del robot 

correspondientes a cada punto en la trayectoria. 

 

Figura 4.31. Puntos deseados para la prueba de posición. 
 

En la Figura 4.31, las ‘+’ verdes son los puntos deseados que son generados 

aleatoriamente, los círculos ‘o’ rojos en la Figura 4.32, son los puntos calculados por el 

sistema MANFIS resultante para la Figura 4.31. De igual forma se muestran en la Figura 

4.33 los errores en x, y, y z para este caso en particular. 
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Figura 4.32. Puntos calculados por las ANFIS entrenadas. 
 

 

Figura 4.33. Error en x, y, z para prueba de posición ANFIS resultantes 
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5 Conclusiones y Trabajo Futuro 
En este trabajo hemos propuesto y desarrollado una solución para el problema de 

aplicaciones de largo tiempo de ejecución, implementando modelos de programación 

paralela. Esta investigación se enfoca  a construir algoritmos que permitan disminuir el 

tiempo de procesamiento de un sistema que requiere alto potencial de cómputo. 

La investigación ha involucrado varias etapas, desde el estudio de las aplicaciones 

paralelas, hasta cumplir el objetivo de la implementación de algoritmos distribuidos 

aplicados a sistemas Neurodifusos. Cabe destacar el estudio y capacitación previo a esta 

tesis en el cual se desarrollaron pequeños implementaciones paralelas, las cuales 

sirvieron de base para estudiar diferentes problemáticas a las que un desarrollador de 

algoritmos paralelos debe enfrentarse.  

Se analiza la evolución de las arquitecturas paralelas, hasta llegar a los 

procesadores Multi-núcleo, los que se utilizaron para la implementación de los 

algoritmos desarrollados, se cumplió el objetivo de estudiar los modelos de 

programación por paso de mensajes y memoria compartida,  estos modelos y la teoría 

de programación paralela nos guían para tomar en cuenta aspectos considerables que 
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repercuten en el rendimiento y las posibles pérdidas de prestaciones de nuestro 

software de aplicación. El modelo de memoria compartida nos permitió adentrarnos en 

el ambiente de la programación paralela ya que es menos complejo de implementar. El 

modelo de paso de mensajes nos brindó independencia de diferentes arquitecturas, es 

decir se pudo trabajar con diferentes variaciones de procesadores Multi-núcleo dentro 

de un clúster computacional.  

Todos estos objetivos se reflejan en el diseño de los algoritmos de entrenamiento 

desarrollados para la solución del Sistema Neurodifuso antes analizado. Para 

implementar los algoritmos se logró construir un clúster Multi-núcleo y con ésto se 

compararon los resultados obtenidos entre los diferentes algoritmos aplicados. 

Los resultados obtenidos de los entrenamientos, muestran que la implementación 

de algoritmos paralelos y/o distribuidos mejora el tiempo de respuesta de un problema 

de gran procesamiento. Se han mostrado las mejoras al utilizar las arquitecturas Multi-

núcleo y las técnicas de programación paralela, en una aplicación con un largo períٕodo 

de procesamiento, los resultados de rendimiento toman una plena ventaja de esta 

tecnología, al minimizar en gran escala el tiempo de procesamiento. 

 Para tomar las ganancias de rendimiento de los procesadores Multi-núcleo es 

altamente recomendable incrementar el paralelismo en el software de nuestras 

aplicaciones. 

La arquitectura Multi-núcleo es y continuará siendo un impacto significante 

tanto en  avance de hardware como en la evolución del desarrollo de software. Estas 

arquitecturas pueden ser mejor que pequeños sistemas distribuidos ya que tienen 

diferencias sumamente significativas en áreas como la comunicación y topología intra-

núcleo, que nos proporciona más poder de procesamiento a un menor costo y un menor  

consumo de energía. Esta tecnología será predominante en los siguientes años, y con 

ella, la tendencia del software hacia el paralelismo. 
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Trabajo futuro 

Después de la realización de este trabajo han surgido nuevos retos y trabajo futuro 

que a continuación se mencionan: 

o Combinar los dos modelos de programación paralela para optimizar el tiempo 

de ejecución, trabajar la programación en memoria compartida en los nodos 

esclavos y la programación por paso de mensajes para la comunicación del 

clúster. 

o Ampliar el problema a cubrir más grados de libertad, más épocas, o un mayor 

espacio de trabajo 

o Agregar más nodos al clúster. 

o Aplicar la implementación del algoritmo al robot físico. 
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Apéndice A: Top500  
Las estadísticas sobre las computadoras de alto rendimiento son de gran interés 

para fabricantes y usuarios, se desean conocer el número de sistemas instalados, 

ubicación y aplicaciones implementadas en ellas. Estas estadísticas facilitan 

colaboradores entre centros de investigación,  intercambio de datos, software, etc., 

además de proporcionar una mejor comprensión de la evolución del cómputo de alto 

rendimiento. Para establecer una base de estadísticas de estas computadoras, se creó la 

organización top500, la cual proporciona una lista de las 500 computadoras paralelas 

más potentes del mundo. Esta lista se renueva 2 veces al año desde junio 1993 [44].  

En la Figura A.1 se muestra el rendimiento de las computadoras en el top500 

desde el año de 1993 a noviembre del 2008. La línea punteada color rojo representa la 

computadora en el sitio número uno, los puntos rosa representan el sitio número 500, la 

línea roja es la sumatoria de las 500 computadoras en el top. 

 

 

Figura A.1. Rendimiento del Top 500 hasta noviembre del 2008 
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En 1993 la computadora en la posición uno poseía 58.7 Gigaflops (GF) de 

rendimiento, mientras que la ubicada en la posición 500 contaba con 0.42 GF, en ese 

entonces la sumatoria de las 500 computadoras era de 1.12 Teraflops (TF). En noviembre 

del 2008 la computadora en el sitio número uno contaba con un poder de cómputo de 

1105 TF, mientras que el poder de computación de la ubicada en el lugar número 500 

era de 12640 GF de rendimiento. Desde 1993 a la fecha se ha seguido un incremento 

lineal en el rendimiento, la sumatoria de los 500 sistemas computacionales en la última 

lista del pasado noviembre da la cifra de 16953 GF. En la Figura A.2 se muestra el 

rendimiento esperado del top500 hasta el 2019 basado en las estadísticas mostradas en 

la Figura A.1. Las líneas color azul acompañando a los puntos color verde, rojo y rosa, 

representan la tendencia esperada para los próximos años.  

 

 

Figura A. 2. Rendimiento esperado del Top 500 hasta el 2017 
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Apéndice B: MDCS 
(MATLAB Distributed Computing Server) 

Instalación y configuración del Toolbox de Computación Paralela y el Servidor de 

Computación Distribuida de Matlab (r2007b).  

Para iniciar la configuración, primeramente se instala el servicio mdce en la máquina 

Maestro (head node), y posteriormente se procede a la instalación en los nodos esclavos 

(workers).  

1. Instalar Matlab R2007b en el nodo maestro y en los nodos esclavos. 

2. Detener el servicio mdce de instalaciones anteriores, para esto abrimos una 

ventana de DOS, entramos a la ruta de instalación del toolbox de computación 

distribuida de matlab (comúnmente  \matlab\toolbox\distcomp\bin\win32) y 

tecleamos el comando mdce uninstall, y borramos el archivo temporal del 

servicio mdce.  

3. Con el comando mdce install, se inicia la instalación del servicio mdce. 

4. Una vez instalado, lo iniciamos con el comando mdce start. (en los nodos 

esclavos, se siguen las mismas instrucciones). 

5. Inicializar el Manejador de trabajos (job manager) en el nodo maestro. 

startjobmanager –name <manejadordetrabajos> 

 

No necesariamente se tiene que estar en el nodo maestro para iniciar el 

manejador de trabajos, se puede inicializar desde cualquier nodo que tenga 

acceso al mdce, con la siguiente instrucción 

startjobmanager –name <manejadordetrabajos> -remotehost <nombredelnodo-

manejadordetrabajos> -v 
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En la Figura B.1, se muestra la ventana de comandos de MS-DOS, en la que se 

observa la configuración de un clúster que contiene un manejador de trabajos llamado 

‘eljob’ el cual se localiza en el host de nombre ‘02MarthyS’, el manejador de trabajos 

posee 3 trabajadores ubicados en otros nodos. El host ‘02MarthyS’ que corresponde al 

nodo maestro, no contiene ningún trabajador ejecutándose. 

Pasos para la ejecución de un programa en forma distribuida  

1. Encontrar el manejador de trabajos. Se puede tener uno o varios disponibles, la 

función que se utiliza, crea un objeto llamado manejador de trabajos el cual 

ejecutará los trabajos asignados. 

2. Crear un trabajo. Se crea un trabajo que espera una colección de tareas.  

3. Crear tareas, se crean las tareas que se asignan al trabajo antes creado.  

4. Enviar el trabajo para la ejecución. Cuando se han definido el trabajo y todas 

sus tareas, éste se tiene que enviar a la cola del manejador de trabajos quien las 

distribuye en los esclavos para su evaluación. Cuando los esclavos terminan con 

las tareas, el trabajo se mueve al estado de ‘Terminado’. 

5. Recuperar los resultados del trabajo. Los datos resultantes de la evaluación del 

trabajo están disponibles en cada objeto tarea, se deben recoger de cada tarea. 

6. Destruir el trabajo. Una vez que se ha terminado el trabajo y recuperado sus 

resultados, se destruye el trabajo para liberar los recursos de memoria ocupados. 

Ciclo de vida de un trabajo 

Cuando se crea y se ejecuta un trabajo, va avanzando por una serie de estados. El 

valor de cada estado del trabajo se asigna a la propiedad ‘State’ del objeto, y estos 

pueden ser, en espera, en cola, en ejecución o terminado (pending, queued, running or 

finished). En el diagrama siguiente se muestra gráficamente los estados que toma un 

trabajo. 
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Figura B.2. Estados de un trabajo. 

A continuación se define cada estado que puede tomar un trabajo 

En espera (Pending): Es el primer estado de un trabajo, se encuentra en este cuando se 

define (createJob) para añadirle tareas. 

En cola (Queued): Cuando se ejecuta la instrucción submit, el planificador sitúa el 

trabajo en la cola, los trabajos se van ejecutando conforme fueron enviados. Sin embargo 

se puede cambiar el orden de los trabajos en la cola con instrucciones como promote y 

demote. 

En ejecución (Running): Cuando el trabajo llega al inicio de la cola, el planificador o 

manejador, distribuye las tareas del trabajo a las sesiones esclavo para su evaluación. Es 

entonces cuando el estado del trabajo es ‘en ejecución’. Si hay más esclavos disponibles 

que necesiten ejecutar tareas, el manejador empieza a ejecutar el siguiente trabajo, de 

esta forma puede haber más de un trabajo en ejecución al mismo tiempo. 

Terminado (Finished): El trabajo entra en este estado, cuando todas sus tareas han sido 

evaluadas. En este estado se recogen los daros de todas las tareas 

(getAllOutputArguments). 

Destruido (Destroyed): Cuando los datos de un trabajo han sido borrados de su 

localización o de su manejador de trabajos, el estado del trabajo cambia a destruido. 
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Apéndice C: MATLAB 
Programas básicos en Matlab para crear y correr un trabajo distribuido con varias 

tareas. 

C1.Suma de Arreglos 
 
%Programasimple.m 
%identificando el Manejador de trabajos 
  
sched = findResource('scheduler', 'type', 'local') 
  
%Crear el trabajo j 
j = createJob(sched) 
  
%Creando 3 tareas en el trabajo j 
%Cada tarea evalua la suma de el arreglo que es pasado como argumento  
  
tic; 
 
createTask(j, @sum, 1, {[5 2]}) 
createTask(j, @sum, 1, {[5 3]}) 
 
toc 
 
%Enviando el trabajo j al manejador para la evaluación 
submit(j); 
  
%Esperar hasta que se complete el trabajo j 
waitForState(j) 
  
%Obtener los resultados de todas las Tareas del Trabajo 
results = getAllOutputArguments(j) 
  
%Destruir el trabajo j 
destroy(j) 
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C2. Multiplicación de Matrices 
%Programa Job3.m 
 
%Simple multiplicación de matrices, cada tarea ejecuta la función prueba1 en 
%la cual se realizan una serie de multiplicaciones entre 4 matrices de N x N  
 
distFunc = '\Documents and Settings\posgrado01\Mis 
documentos\MATLAB\prueba1.m'; 
 
file_dep = {distFunc}; 
jm = findResource('scheduler','configuration','Prueba') 
  
job1 = createJob(jm,'FileDependencies',file_dep); 
job2 = createJob(jm,'FileDependencies',file_dep); 
job3 = createJob(jm,'FileDependencies',file_dep); 
 
createTask(job1, @prueba1, 1, {1}); 
createTask(job2, @prueba1, 1, {1}); 
createTask(job3, @prueba1, 1, {1}); 
  
submit(job1); 
submit(job2); 
submit(job3); 
  
waitForState(job1, 'finished'); 
waitForState(job2, 'finished'); 
waitForState(job3, 'finished'); 
 
results = getAllOutputArguments(job1) 
results1 = getAllOutputArguments(job2) 
results2 = getAllOutputArguments(job3) 
 
destroy(jm) 
 
%Función Prueba1.m 
 
function salida=prueba1(entrada) 
N=1200; 
if (entrada==1) 
    a=rand(N,N); 
    b=rand(N,N); 
    c=rand(N,N); 
    d=rand(N,N); 
   for i=1:10 
            e=a*b; 
            f=c*d; 
            g=e*f; 
   end 
    disp('Finish') 
    salida=1; 
else 
    disp('No Finish') 
    salida=0; 
end 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
                                                                                            No existen los errores,  

sólo son felices accidentes… 
   

- Bob Ross      
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