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1. Cálculo distribuido y paso de mensajes

El cálculo paralelo es el uso de múltiples computadoras o procesadores tra-
bajando en conjunto sobre una misma tarea. Cada procesador trabaja en una
sección del problema y puede intercambiar información con los demás procesa-
dores.

Una de las clasificaciones aplicables a las computadoras paralelas es aquella
que tiene en cuenta la forma en que los procesadores acceden a la memoria, y
las clasifica en:

computadoras de memoria compartida

computadoras de memoria local

En los sistemas de computadoras de memoria compartida, todo procesador acce-
de a cualquier variable almacenada en la memoria y el sistema debe implementar
técnicas espećıficas para controlar el acceso a memoria y no permitir incoheren-
cias en ésta. Esta técnica es utilizada por sistemas denominados de granulado

grueso1 y dentro de esta categoŕıa podemos encontrar las CRAY 2, Cray YMP,
SGI Origin 2000, etc. En las computadoras de memoria local, en cambio, cada
procesador tiene definida una memoria propia y sólo éste accede a ella. Este
caso es t́ıpico de sistemas de granulado fino2 como los hipercubos y los clusters.

La manera de programar en computadoras paralelas depende directamente
de la manera en que los procesadores acceden a la memoria. El paso de mensa-

jes es un paradigma de programación utilizado ampliamente en computadoras
paralelas escalables (SPCs:del inglés Scalable Parallel Computers) con memoria
local. Aunque existen algunas variantes, el concepto básico de comunicación de
procesos mediante mensajes es la base todas ellas.

Una de las libreŕıas de paso de mensajes más utilizadas es MPI (del inglés

Message Passing Interface) cuyo desarrollo comenzó en el año 1992. Su mayor
ventaja es la portabilidad a computadoras de cualquier tipo. Esto significa que
un mismo programa de paso de mensajes puede ser ejecutado en una variedad de
computadoras mientras la libreŕıa MPI esté disponible en cada una de ellas. Otra
ventaja de MPI es la habilidad de correr de manera transparente en sistemas
heterogéneos, es decir, colecciones de procesadores de arquitecturas diferentes.

1Son aquellos sistemas de computadoras paralelas que poseen pocos pero poderosos proce-

sadores
2Son sistemas de computadoras paralelas que poseen miles de pequeños procesadores
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MPI realiza automáticamente cualquier conversión de datos necesaria y utiliza
el protocolo de comunicación correcto.

2. Paralelización de un algoritmo genético

Los algoritmos genéticos son una herramienta poderosa en la solución de pro-
blemas de optimización pero tienen la desventaja de requerir de mucho tiempo
de procesador. La evaluación de la función de aptitud en la mayoŕıa de los casos
toma un tiempo considerable. Ésta se debe evaluar para cada nuevo cromosoma
generado, y esto se debe hacer por varias generaciones. Afortunadamente la eva-
luación de esta función se puede realizar de manera concurrente para diferentes
cromosomas, es decir, los algoritmos genéticos son intŕınsecamente paralelos.
Si se dispone de múltiples procesadores y de un canal de comunicación entre
ellos se puede aprovechar esta caracteŕıstica, evaluando un individuo diferente
en cada procesador de forma simultánea.

Existen varias formas de distribuir los individuos de una población entre
varios procesadores [3]. Los algoritmos genéticos paralelos pueden clasificarse
en dos clases [1]:

1. La primera clase se basa en una estrategia maestro-esclavo, y consiste
en distribuir las funciones de aptitud entre los procesadores esclavos. La
información es recolectada por el procesador maestro, que luego proce-
sa la población de soluciones aplicando operadores de selección, cruza y
mutación.

2. La segunda clase es la de los AG paralelos de grano fino, donde la población
se distribuye entre un número dado de procesadores y cada uno de éstos
procesa su subpoblación. Se permite que las subpoblaciones se comuniquen
entre śı e intercambien soluciones a intervalos de tiempo preestablecidos,
y puede además, usarse diversas topoloǵıas de conexión.

En el caso de la estrategia denominada maestro-esclavo el programa principal
o maestro es en śı mismo el AG, es decir, se encarga de realizar la selección de
los individuos y las operaciones genéticas durante las generaciones. El programa
esclavo se encarga de evaluar los individuos calculando la función de fitness.

Esta estrategia es eficiente gracias a que los procesadores esclavos no necesi-
tan comunicarse entre ellos y la comunicación con el nodo maestro es mı́nima.
De esta manera, para evaluar cada individuo la comunicación maestro-esclavo
consiste únicamente en el cromosoma correspondiente (una cadena de bits) y la
comunicación esclavo-maestro consiste en el valor de aptitud de éste (un valor
real). Todo ésto es importante porque durante la comunicación el procesador
está ocioso y se pierde tiempo de procesamiento. Otra ventaja de esta estrate-
gia es su escalabilidad, esto significa que se pueden utilizar tantos procesadores
como se desee acelerando el proceso global manteniendo la eficiencia.

Al emplear un cluster de computadoras, se ejecuta el programa maestro en
un nodo y una instancia del programa esclavo en cada uno de los restantes (Fi-
gura 1). De esta manera, el trabajo pesado de calcular el valor de aptitud de
cada individuo lo realizan los nodos esclavos, con la ventaja de poder evaluar al
mismo tiempo tantos individuos como nodos esclavos se disponga. Durante la
evaluación de una población, el programa maestro reparte los individuos entre
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los nodos esclavos disponibles y env́ıa a cada uno de éstos el cromosoma corres-
pondiente. Cuando un esclavo finaliza el cálculo de aptitud de un individuo,
env́ıa este valor al programa maestro y luego recibe de éste un nuevo cromoso-
ma. El proceso se repite hasta completar la evaluación de todos lo individuos
de la población.

Podŕıa pensarse alternativamente, con el objetivo de mejorar el desempeño,
en enviar a los nodos esclavos directamente los padres seleccionados para generar
la nueva población. De esta manera, cada nodo esclavo generaŕıa su propia
población y luego de evaluarla devolveŕıa al nodo master sólo los n mejores
individuos o bien los n individuos seleccionados con un criterio preestablecido.
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Figura 1: Estrategia de paralelización del AG.

3. Medidas de aceleración y eficiencia

En cálculo paralelo, una medida utilizada para valorar cuánto más rápido es
un algoritmo paralelo que el correspondiente secuencial es llamada speedup y se
define como:

Sp =
T1

Tp

, (1)

donde:

p es el número de procesadores

T1 es el tiempo de ejecución del algoritmo secuencial

Tp es el tiempo de ejecución con p procesadores

Como se puede inferir de la fórmula, el caso ideal tiene un speedup igual
a p, o sea igual al número de procesadores. Ésto significa que no se derrocha
tiempo en la comunicación ni en la sincronización y el procesamiento en paralelo
requiere 1/p veces el tiempo del procesamiento secuencial.

Otra medida utilizada en cálculo paralelo es la eficiencia. Su valor estima lo
bien que se utilizan los procesadores en comparación al esfuerzo desperdiciado
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en comunicación y sincronización. Se define como:

Ep =
Sp

p
, (2)

Cabe destacar que existe un compromiso entre la velocidad y la utilización
óptima de los procesadores. Al ser dependientes de la aplicación, se podŕıa pre-
ferir maximizar el Sp sin importar que la Ep descienda o viceversa. Para medir
este compromiso se emplea la medida de Efectividad Fp = SpEp/T1.

Paralelizando un AG, utilizando la estrategia maestro-esclavo, se pueden
obtener valores de speedup y eficiencia muy cercanos a los ideales. Un ejemplo
de aplicación de dicha estrategia se puede ver en [4].

4. Libreŕıa MPI

Como ya se menciono anteriormente la libreŕıa MPI permite el intercambio
de mensajes entre los procesadores o nodos de un cluster de computadoras.
Algunas de las caracteŕısticas que se deben tener en cuenta son que:

Cada proceso es un programa secuencial por separado (podŕıa haber más
de un proceso por nodo)

Todos los datos son privados

La comunicación se hace v́ıa llamadas a funciones

Se usa un lenguaje secuencial estándar: Fortran, C, (F90, C++)...

En http://www.mpi-forum.org se encuentra accesible la documentación
oficial del estándar de MPI, aqúı encontrará documentos MPI (incluyendo estánda-
res) y documentos de MPI-2.1 (Extensiones de las MPI).

Existen muchas implementaciones de las libreŕıas MPI, una de las más uti-
lizadas es la MPICH y con esta trabajaremos a continuación.

4.1. Uso básico de MPI

Para introducir el uso de MPI[2], se muestra a continuación el conocido
ejemplo “Hello World” en lenguaje C. Al momento de correr el programa (ya
se verá como) una copia del programa empieza a ejecutarse en cada uno de los
nodos seleccionados.

1 #include <stdio.h>

2 #include <mpi.h>

3

4 int main(int argc, char **argv) {

5 int ierror, rank, size;

6 MPI_Init(&argc,&argv);

7 MPI_Comm_rank(MPI-COMM-WORLD,&rank);

8 MPI_Comm_size(MPI-COMM-WORLD,&size);

9 printf("Hello world! I am %d out of %d.\n",rank,size);

10 MPI_Finalize();

11 }
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Todos los programas empiezan con MPI Init() y terminan con MPI Finalize().

MPI Comm rank() retorna en rank, el número de proceso que está corrien-
do. El valor de rank está entre 0 y size-1

MPI Comm size() retorna la cantidad total de procesos.

Una vez escrito, compilamos el programa en “hello.bin”. Si se corre de ma-
nera convencional haciendo $>./hello.bin obtendrá como respuesta:

Hello world! I am 0 out of 1.

Para correr el programa con MPICH en paralelo, primero se debe crear un
archivo (maquinas.dat) con los nombres de los nodos que componen el cluster,
uno por ĺınea. Luego, se ejecuta de la siguiente forma:

$> mpirun -np 3 -machinefile maquinas.dat hello.bin

El script mpirun lanza una copia en el nodo desde el que se ejecutó y luego
2 copias más, en los dos primeros nodos de maquinas.dat. Si el número de
procesos lanzados (-np) supera la cantidad de nodos, cuando se acaba la lista
de nodos se vuelve a comenzar.

4.2. Estrategia MASTER-SLAVE

Para diferenciar las partes de un programa que debe ejecutar el master de
las partes de los esclavos, simplemente basta con especificar que proceso será el
que realice las funciones de master. En el ejemplo se puede ver la estructura de
un código donde el proceso cuyo rank==0, realiza las funciones de master.

1 // . . .

2 int main(int argc, char **argv) {

3 int ierror, rank, size;

4 MPI_Init(&argc,&argv);

5 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);

6 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);

7 // . . .

8 if (rank==0) {

9 /* master code */

10 } else {

11 /* slave code */

12 }

13 // . . .

14 MPI_Finalize();

15 }

4.3. Funciones MPI

MPI es muy simple y útil debido a que se pueden escribir programas media-
namente complejos con sólo 6 funciones3:

1. MPI Init: Se usa una sola vez al principio para inicializar

3El estándar completo de MPI tiene 125 funciones.
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2. MPI Comm size: Identificar cuantos procesos están disponibles

3. MPI Comm rank: Identifica mi número de proceso dentro del total

4. MPI Finalize: Ultima función de MPI a llamar, termina MPI

5. MPI Send: Env́ıa un mensaje a un solo proceso (point to point)

6. MPI Recv: Recibe un mensaje enviado por otro proceso

Dos funciones muy utilizadas son las de “Comunicaciones colectivas”:

MPI Bcast: Env́ıa un mensaje a todos los procesos

MPI Reduce: Combina datos de todos los procesos en un solo proceso

El formato general de llamadas MPI en C son:

1. int ierr = MPI Xxxxx(parameter,....);

2. MPI Xxxxx(parameter,....);

La primera de éstas nos permite capturar los códigos de error para tener más
control de nuestro programa. Existe la variable MPI SUCCESS con la cual se ha
de comparar ierr si se pretende saber acerca del éxito o no, de la operación.

Ejemplo de implementación de un AG paralelo

El objetivo de esta sección es dar un ejemplo muy básico y lo que se enfatiza
principalmente es el orden en que debeŕıan implementarse las distintas rutinas
en un algoritmo paralelo. No se dan mayores detalles de la implementación
porque se espera se despierten inquietudes y debates entre los alumnos.

Ejercicio:

En el archivo seno.txt se tiene el registro correspondiente a 1 segundo de la
señal generada por la función y(t) = A sin(2πf1t) + B sin(2πf2t) con A, B ∈ R;
f1, f2 ∈ Z y muestreada a 300 Hz (respetando las hipótesis del teorema del
muestreo). Obtenga mediante algoritmos genéticos en paralelo una estimación
de los parámetros que generaron la señal del archivo contemplando que f1, f2 > 0
y A, B ∈ [3,00; 5,00] que vaŕıa con paso de 0,01.

Acerca de la implementación: La función de fitness puede definirse a partir
del error cuadrático medio (ECM) entre la señal dada y la que genera cada
individuo. Utilice el menor número de bits posible para codificar cada parámetro.

Solución posible:

Aqúı se propone una solución posible, encontrará que es un algoritmo casi
completamente escrito en código C, si bien aún resta por definir como serán los
vectores de cromosomas y los de fitness, como leer el archivo con el registro, como
evaluar el fitness, etc. Se pretende que a partir de las funciones ya implementadas
en las prácticas anteriores de AG, se complete el siguiente algoritmo.
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Recuerde siempre incluir la biblioteca ‘‘mpi.h’’ y tenga en cuenta los tem-
plates:
MPI Send(address, length, type, destination, tag, communicator)

MPI Recv(address, length, type, source, tag, communicator, status)

0 #include <mpi.h>

1 // . . .

2 int main(int argc, char **argv) {

3 int ierror, rank, size;

4 MPI_Init(&argc,&argv);

5 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);

6 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);

7 // . . .

8 int N = 1000.; /* N es el tama~no de la población*/

9 if (rank==0) { /* master code */

10 /* VectPob es un vector con los individuos de la población */

11 VectPob = Inicializar(Población, N);

12 }

13 while (MejorFitness < FitnessRequerido){

14 if (rank==0) { /* master code */

15 for (i=1; i < size; i++){

16 /* Envio parte de la población a c/u de los (size-1) nodos*/

17 int des = ((i-1)*N / (size-1)); /* inicio en el vector */

18 MPI_Send(VectPob + des, N / (size-1), DATA_TYPE1, i, tag1,

MPI_COMM_WORLD);

19 }

20

21 for (i=1; i < size; i++){

22 /* Recibe fitness obtenidos en c/u de los (size-1) nodos*/

23 int des = ((i-1)*N / (size-1)); /* inicio en el vector */

24 MPI_Recv(VectFit + des, N / (size-1), DATA_TYPE2, i, tag2,

MPI_COMM_WORLD, estado);

25 }

26 /* Busca en VectFit el mejor */

27 MejorFitness = Evaluar(Población(VectFit));

28 Selección = Seleccionar(Población); /*Selecciona poblacion*/

29 VectPob = CruzarYMutar(Selección); /*Genera nueva poblacion*/

30

31 } else { /* slave code */

32 /* Recibe del master la subpoblación que ha de evaluar*/

33 MPI_Recv(VectNodo, N / (size-1), DATA_TYPE1, 0, tag1,

MPI_COMM_WORLD, estado);

34

35 /* Evalua el fitness de los individuos del vector VectNodo*/

36 VecNodoFit = EvaluaFitnes(VectNodo);

37 MPI_Send(VecNodoFit, N / (size-1), DATA_TYPE2, 0, tag2,

MPI_COMM_WORLD);

38 }

39 } // Fin del while

40 // . . .
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41 MPI_Finalize();

42 }

5. Trabajo práctico

Realice la paralelización de un algoritmo genético siguiendo una estrategia
maestro-esclavo y utilicelo para resolver un problema de optimización en un
cluster de computadoras 1. Luego, calcule las medidas de speedup y eficiencia y
evalúe su implementación en base a éstas.
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