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Resumen 
 

 

A raíz de la aparición de los procesadores dotados de varios “cores”, la programación paralela, 
un concepto que, por otra parte no era nada nuevo y se conocía desde hace décadas, sufrió un 
nuevo impulso, pues se creía que se podía superar el techo tecnológico que había estado 
limitando el rendimiento de esta programación durante años. Este impulso se ha ido 
manteniendo hasta la actualidad, movido por la necesidad de sistemas cada vez más potentes y 
gracias al abaratamiento de los costes de fabricación. 

Esta tendencia ha motivado la aparición de nuevo software y lenguajes con componentes 
orientados precisamente al campo de la programación paralela. Este es el caso del lenguaje Go, 
desarrollado por Google y lanzado en 2009. Este lenguaje se basa en modelos de concurrencia 
que lo hacen muy adecuados para abordar desarrollos de naturaleza paralela. 

Sin embargo, la programación paralela es un campo complejo y heterogéneo, y los 
programadores son reticentes a utilizar herramientas nuevas, en beneficio de aquellas que ya 
conocen y les son familiares. Un buen ejemplo son aquellas implementaciones de lenguajes 
conocidos, pero orientadas a programación paralela, y que siguen las directrices de un estándar 
ampliamente reconocido y aceptado. Este es el caso del estándar OpenMP, un Interfaz de 
Programación de Aplicaciones (API) flexible, portable y escalable, orientado a la programación 
paralela multiproceso en arquitecturas multi-core o multinucleo. Dicho estándar posee 
actualmente implementaciones en los lenguajes C, C++ y Fortran. 

Este proyecto nace como un intento de aunar ambos conceptos: un lenguaje emergente con 
interesantes posibilidades en el campo de la programación paralela, y un estándar reputado y 
ampliamente extendido, con el que los programadores se encuentran familiarizados. 

El objetivo principal es el desarrollo de un conjunto de librerías del sistema (que engloben 
directivas de compilación o pragmas, librerías de ejecución y variables de entorno), soportadas 
por las características y los modelos de concurrencia propios de Go; y que añadan 
funcionalidades propias del estándar OpenMP. 

La idea es añadir funcionalidades que permitan programar en lenguaje Go utilizando la sintaxis 
que OpenMP proporciona para otros lenguajes, como Fortan y C/C++ (concretamente, similar 
a esta última), y, de esta forma, dotar al usuario de Go de herramientas para programar 
estructuras de procesamiento paralelo de forma sencilla y transparente, de la misma manera que 
lo haría utilizando C/C++.



 

14 
 

 
Abstract 

 
 

As a result of the appearance of processors equipped with multiple "cores ", parallel 
programming, a concept which, moreover, it was not new and it was known for decades, 
suffered a new impulse, because it was believed they could overcome the technological ceiling 
had been limiting the performance of this program for years. This impulse has been maintained 
until today, driven by the need for ever more powerful systems and thanks to the decrease in 
manufacturing costs. 

This trend has led to the emergence of new software and languages with components guided 
specifically to the field of parallel programming. This is the case of Go language, developed by 
Google and released in 2009. This language is based on concurrency models that make it well 
suited to tackle developments in parallel nature.  

However, parallel programming is a complex and heterogeneous field, and developers are 
reluctant to use new tools to benefit those who already know and are familiar. A good example 
are those implementations from well-known languages, but parallel programming oriented, and 
witch follow the guidelines of a standard widely recognized and accepted. This is the case of 
the OpenMP standard, an application programming interface (API), flexible, portable and 
scalable, parallel programming oriented, and designed for multi-core architectures. This 
standard currently has implementations in C, C ++ and Fortran. 

This project was born as an attempt to combine two concepts: an emerging language, with 
interesting possibilities in the field of parallel programming, and a reputed and widespread 
standard, with which programmers are familiar with. 

The main objective is to develop a set of system libraries (which includes compiler directives 
or pragmas, runtime libraries and environment variables), supported by the characteristics and 
concurrency patterns of Go; and that add custom features from the OpenMP standard. 

The idea is to add features that allow programming in Go language using the syntax OpenMP 
provides for other languages, like Fortran and C / C ++ (specifically, similar to the latter ), and, 
in this way, provide Go users with tools for programming  parallel structures easily and, in the 
same way they would using C / C ++.
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Capítulo 1 

Introducción y Objetivos 
 

“Redesigning your application to run multithreaded on a multicore 
machine is a little like learning to swim by jumping into the deep end.” 

- Herb Sutter, chair of the ISO C++ standards committee,   
Microsoft. 

 

1.1. Introducción 
El concepto de "paralelismo" o “procesamiento paralelo”, no es algo nuevo en computación. 
Existe cierto error extendido sobre que ha venido de la mano de la aparición de los procesadores 
dotados de varios "cores"; y, si bien está tecnología ha supuesto un nuevo impulso del 
procesamiento paralelo, este ya acompaña a la informática, sobre todo en el campo de la 
supercomputación, desde hace varias décadas. 

Si tomamos la evolución de la computación en la segunda mitad del siglo XX, podemos 
observar que se han llevado a cabo impresionantes avances en materia de diseño y fabricación 
de computadores, que han supuesto un aumento de su velocidad de procesamiento en 
magnitudes que anteriormente resultaban inimaginables. 

Pero si nos centramos en el campo de los "supercomputadores", que serían las máquinas con el 
procesamiento más rápido y eficiente, podemos observar que, desde los CRAY 1 de 1970, con 
sus 12.5 ns de periodo de reloj, apenas se consiguió una mejora de 4 ns en 15 años. Parecía que 
la tecnología estaba dando la razón aquellos que afirmaban que la velocidad máxima en 
procesamiento secuencial estaba próxima a quedar limitada debido a las propias limitaciones 
tecnológicas del hardware. 

No cabe duda de que este problema supuso un impulso decisivo a la hora de desarrollar sistemas 
de procesamiento paralelo, como una forma de obtener un mejor rendimiento en 
supercomputadoras, a través de mecanismos software que permitiesen introducir paralelismo 
en la arquitectura del sistema. 



CAPÍTULO 1.   INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

16 
 

Ya en los años 50 se dieron los primeros intentos de diseñar máquinas paralelas, pero no sería 
hasta los 60 y 70 cuando comenzase la construcción efectiva de las mismas, impulsadas por el 
techo tecnológico que amenazaba con alcanzarse. La mayoría de las primeras máquinas serían 
máquinas vectoriales mono-procesadoras, y no sería hasta pasados los 70 cuando comenzasen 
a surgir máquinas vectoriales multi-procesadoras. Poco a poco, se las fue dotando también de 
memoria compartida. Sin embargo, estas máquinas seguían resultando muy caras, y el número 
que procesadores con el que se las podía dotar no excedía los 16 en la década de los 80. 

A finales de los 80 aparecen los sistemas masivamente paralelos de INTEL, nCUBE, Thinking 
Machines, etc. como una nueva tendencia diferente a los supercomputadores vectoriales o 
paralelos tradicionales (CRAY, etc.). 

Por su parte, la década de los 90 traería un abaratamiento de los costes de fabricación y el 
desarrollo de nuevas arquitecturas basadas en procesadores poderosos con diferentes 
tecnologías de interconexión, que derivarían en la aparición de los procesadores multinucleo o 
“multi-core”, tan extendidos en la actualidad 

Es cierto que el tiempo está demostrando que, tecnológicamente hablando, aún quedan caminos 
por explorar. La implantación masiva de procesadores con múltiples “cores”, así como los 
avances en áreas como la computación AND o la computación cuántica, están abriendo paso a 
nuevas tecnologías a nivel de hardware que parecen capaces de desplazar este techo de 
velocidad máxima de procesamiento. Pero incluso las previsiones más optimistas indican que 
dicho desplazamiento será, como siempre, temporal. 

Sin embargo, la ventaja del procesamiento paralelo es que no depende únicamente de la 
tecnología de hardware que se encuentre disponible, o de la progresión que se prevea de la 
misma, sino que se apoya también tanto en las innovaciones a nivel arquitectónico, como en el 
desarrollo de software, introduciendo el concepto de “programación paralela”, que veremos 
más adelante. 

Se puede considerar que el uso cada vez más extendido del procesamiento paralelo a lo largo 
de las últimas décadas ha venido motivado por una serie de hechos fundamentales: 

 La necesidad creciente de una mayor potencia de cálculo: aunque la potencia de los 
procesadores aumente en base a nuevos avances en el hardware, siempre existirá un límite 
dependiente de la tecnología del momento; límite que puede prolongarse en el tiempo de 
forma impredecible. Sin embargo, el aumento de la complejidad de las operaciones y del 
volumen de datos que manejan las aplicaciones no dejan de crecer, y con ello, la demanda 
continua de una mayor potencia de cálculo. 

De esta manera, para aumentar dicha potencia, debemos recurrir no sólo a los últimos 
avances de la tecnología, sino, también al desarrollo de nuevos paradigmas de 
programación basados en procesamiento paralelo. Esto es lo que llamamos “programación 
paralela”. Un ejemplo ampliamente extendido de esta programación es el uso simultáneo 
de varios procesadores. De esta manera, un problema secuencial se puede dividir en 
diferentes partes, cada una de las cuales es ejecutada en paralelo en diferentes procesadores. 
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La idea que se puede extraer de aquí es que al tener n procesadores se debería tener n veces 
más poder de cálculo, lo que conllevaría que el problema pudiese resolverse en 1/n veces 
del tiempo requerido en el procesamiento secuencial. Por desgracia, estás son las 
condiciones ideales, que raramente se consiguen del todo en la práctica. Sin embargo, esto 
no impiden que este paradigma consiga mejoras sustanciales, dependiente del problema y 
del grado de paralelismo presente en el mismo. 

 Una mejor relación costo/rendimiento: En informática no sólo es importa alcanzar un 
rendimiento óptimo, sino mantener los costes dentro de unos límites razonables. Uno de 
los grandes problemas de tratar de mejorar el rendimiento de un sistema a través del 
hardware es que, a menudo, conlleva un aumento del precio de la tecnología necesaria, que 
no va en proporción a la mejora obtenida. 

Una ventaja de la programación paralela es que permite que cooperen para trabajar juntos 
diferentes elementos que, por separado no poseen una gran potencia de cálculo, lo que los 
hace más asequibles, pero que, en conjunto, trabajan como un sistema mucho más potente. 

Ya a mediados de la década de los 90, los grandes fabricantes de hardware se dieron cuenta 
de que era mucho más rentable (más fácil y, al mismo tiempo, más barato) centrarse en 
construir supercomputadoras con muchos procesadores en lugar de tratar de construir 
procesadores cada vez más potentes. Tendencia que continuaría en la década siguiente con 
el desarrollo de procesadores dotados de un número cada vez mayor de núcleos o “cores”. 
De esta manera, los supercomputadores han pasado, en apenas 15 años, de unos cuantos 
miles de procesadores a más de 100.000 “cores” (en servidores ya existe procesadores con 
12 “cores”, y se espera que su número siga aumentando). 

 Potencia expresiva de los modelos de procesamiento paralelo: existen muchos problemas 
que resultan más sencillo e intuitivos si se piensa y se modelan siguiendo un paradigma 
paralelo, bien por la estructura que se emplea para su resolución o bien porque son 
intrínsecamente paralelos. De esta forma, la programación paralela no proporciona 
solamente un sistema para obtener un mejor rendimiento, sino que en ocasiones puede 
facilitar la programación conceptual en determinados problemas, e incluso proporcionar 
nuevos algoritmos de trabajo y métodos de resolución imposibles de implementarse en la 
las máquinas secuenciales tradicionales. 

De esta manera, la computación paralela no sólo está mejorando el rendimiento de la tecnología 
actual, sino que también está contribuyendo a un avance sustancial en diferentes campos de la 
ciencia, dotándola de capacidad para realizar cálculos cada vez más complejos, modelos cada 
vez más realistas y nuevos algoritmos y soluciones para abordar problemas no sólo de índole 
computacional, sino aplicables a otras ramas de la ciencia y la tecnología. 
Sin embargo, el estudio de la computación y el desarrollo de programación paralela es uno de 
los campos más desconocidos y heterogéneos. En muchas ocasiones, incluso basándose en una 
serie de postulados sencillos, no se trata de un campo fácil ni intuitivo de entender, y menos 
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aún de implementar. También presenta problemas particulares que no aparecen en 
procesamiento secuencial, a menudo difíciles de tratar. 

Tampoco existen manuales de estilo únicos, sino que se pueden aplicar diferentes enfoques para 
tratar el paralelismo, desconociéndose a priori cual de esos enfoques puede ser el más adecuado; 
un enfoque incorrecto puede llegar a ser contraproducente. En ocasiones, ni siquiera existe un 
enfoque correcto.  

Por último, actualmente compiten múltiples tipos de arquitecturas, modelos de programación, 
lenguajes y compiladores en el campo de la programación paralela, y es necesario conocer sus 
ventajas y limitaciones para seleccionar aquellos que más se adecuan a nuestras necesidades. 

En general, las ventajas de la programación paralela han hecho que ingenieros y programadores 
se hayan puesto manos a la obra para desarrollar  nuevas arquitecturas, lenguajes y herramientas 
que solventen el problema habitual al que se enfrentan los usuarios de máquinas paralelas: la 
frustración por las dificultades para obtener buenos resultados. 

Este desarrollo se basa principalmente en cuatro pilares conceptuales: 

 Programación familiar: los programas deben estar escritos con un lenguaje que resulte 
familiar al usuario/programador, o con variaciones sencillas, intuitivas y fáciles de 
entender. 

 Estabilidad de rendimiento: las medidas de rendimiento deben ser estables, tal que la tasa 
de potencia de cálculo no sufra importantes variaciones entre arquitecturas similares. 

 Escalabilidad: Debe permitir que la computación paralela pueda incrementarse si se 
necesita mayor potencia de cálculo o un algoritmo más complejo. 

 Portabilidad: El código debe ser fácil de trasladar entre máquinas, y su ejecución no debe 
provocar resultados inesperados al ser portado. 

Es al abordar estos puntos donde el desarrollo de software para programación paralela se 
encuentra los mayores desafíos y donde aparecen los mayores problemas: 

 La latencia: existe un hecho inmutable: la latencia en un sistema paralelo siempre es mayor 
que en un sistema secuencial. Esto se debe a la propia arquitectura del sistema (memoria 
distribuida, manejo de copias locales que impliquen problemas de coherencia, lanzamiento 
y gestión de sistemas de comunicación y sincronización, etc.). La única forma de resolverlo 
es optimizando el uso de la plataforma (por ejemplo, usando esquemas de pre-paginación 
en la memoria, protocolos de coherencia global, etc.), así como a través de empleo de 
diferentes hilos de ejecución. 

 La elección de los mecanismos de control de la ejecución paralela: SIMD (Single 
Instruction - Multiple Data) y MIMD (Multiple Instruction-Multiple Data) han sido los dos 
modelos que han competido a los largo de los últimos años. La tendencia actual es el 
empleo de SIMD para casos específicos y MIMD en un ámbito más general. Más adelante 
se detallarán las características de estos dos mecanismos, así como las de otros que fueron 
desechados. 
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 La capacidad de acceso a los datos: el acceso a la información requiere el uso de 
mecanismos específicos que a menudo repercuten de forma negativa en el rendimiento del 
programa, tales como el uso de memoria compartida o los mecanismo de paso de mensajes. 
El problema de direccionamiento de memoria propio de cada estilo involucra diferentes 
mecanismos en hardware y software, así como estilos de programación y lenguajes 
específicos, en orden de garantizar la coherencia y correcto acceso a los datos. 

 Los modelos de programación: se han diseñado muchos modelos diferentes para 
programación paralela, desde diseños de muy bajo nivel para sincronización entre 
instrucciones (pipelining, superescalar), hasta modelos que permitan que código secuencial 
se ejecute automáticamente en paralelo (implementaciones basadas en OpenMP u 
OpenACC), pasando por patrones adaptados a problemas concretos. No existen un manual 
de estilo, un libro de reglas unificado para trabajar con programación paralela, sino que 
cada modelo convive con los demás (a veces, incluso en la misma ejecución), posee sus 
propias ventajas e inconvenientes y está orientado en mayor o menor medida a usos 
concretos. 

 Los lenguajes, compiladores y sistemas operativos: una explotación eficiente de una 
plataforma paralela basada en un determinado modelo requiere, en última instancia, del 
desarrollo de lenguajes, compiladores y sistemas operativos diseñado de forma eficiente 
para trabajar con ella. En ocasiones, determinados lenguajes y sistemas operativos se han 
ido modificando, a través de la inclusión de nuevas funcionalidades y el desarrollo de 
librerías auxiliares, para aprovechar el rendimiento exhibido por las máquinas paralelas. 
Sin embargo, a menudo es necesario el desarrollo de nuevo software que responda a las 
demandas de los usuarios, de los cambios en las arquitecturas de los sistemas paralelos y a 
la aparición de nuevos modelos de programación paralela. 

Es precisamente en este último campo donde se está concentrando gran parte de los esfuerzos. 
Así, a nivel de software del sistema es donde se encuentran los mayores retos en la actualidad, 
tanto en el desarrollo de sistemas operativos, como de compiladores o de librerías de 
programación. 

Un aspecto importante a considerar en estos desarrollos es el concepto de “programación 
familiar” que ya mencionamos, un aspecto que los usuarios valoran especialmente. Se ha 
comprobado que los usuarios potenciales de software de sistemas orientado a programación 
paralela aceptan más fácilmente dicho software si se trata de cambios y modificaciones de 
software que ya conocen y con el que están acostumbrados a trabajar, en lugar utilizar un nuevo 
producto, incluso si este se presenta como revolucionario. Es decir, prefieren una evolución de 
sus herramientas de software, a enfrentarse a nuevos productos, por mejores que estos sean. 

Un claro ejemplo los podemos encontrar con el lenguaje de programación Fortran. La 
comunidad científica ha preferido adaptar sus códigos a las extensiones que se les han ido 
incorporando a éste, que pasarse a nuevos lenguajes de programación. Algo similar ocurre con 
C y C++ y sus librerías para programación paralela. 
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De todo este prefacio podemos extraer una serie de conclusiones: 

 La programación paralela es un campo que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, 
pero se trata de un mundo heterogéneo donde coexisten multitud de herramientas y 
modelos, y apenas existen directrices maestras de diseño. 

 Es básico el desarrollo de herramientas software que no sólo soporten programación 
paralela, sino que se adapten a las nuevas arquitecturas, limiten los problemas conocidos 
que derivan de su uso, y busque siempre un mejor rendimiento, escalabilidad y 
portabilidad. 

 Todo ello ha de hacerse pensando en los potenciales usuarios, partiendo siempre de la base 
que estos se encuentra más cómodos utilizando herramientas que ya le son familiares, en 
lugar de obligándoles a enfrentarse a nuevas herramientas, por muy buenas que están 
puedan resultar. 

Estás conclusiones son sobre las que se van a apoyar los objetivos de este proyecto. La idea es 
aunar dos conceptos: una tecnología emergente que está demostrando su bondad dentro del 
campo de la programación paralela, con un estándar con una larga trayectoria de desarrollo, 
muy reconocida y ampliamente extendida. 

Por una parte, tenemos el lenguaje de programación Go. Se trata de un lenguaje de 
programación desarrollado por Google y presentado en 2009. Sus creadores lo definen como 
un lenguaje eminentemente “concurrente”, por lo que de forma nativa provee de facilidades 
para escribir programación concurrente de forma sencilla, basada en la idea de “compartir 
memoria a través de la comunicación”. 

Para ello, Go se apoya en una serie de funcionalidades características, entre las que destacan: 

 La posibilidad de lanzar cada función en una nueva “goroutine”, o proceso ligero. 

 La implementación de canales de comunicación (“channels”), una característica del 
lenguaje que permite la comunicación entre las diferentes goroutines. Estos canales están 
basados en la lógica CSP de Hoare, son tipados, asíncronos y pueden construirse 
opcionalmente como búferes. Esto proporcionan una comunicación más segura y fácil de 
implementar que las basadas en bloqueos y pthreads. 

 Incorpora otras funcionalidades en el lenguaje que facilitan la programación y el testeo de 
programas concurrentes, tales como la función “defer”, la cláusula “select” como sintaxis 
de switch, que permite seleccionar entre varios posibles canales, o el paquete  “race-
detector” para la detección de posibles condiciones de carrera en la ejecución del código. 

Todo ello, convierte a Go en un lenguaje que presenta modelos de concurrencia que pueden 
resultar útiles a la hora de desarrollar estructuras de programación paralela. Si bien no debemos 
confundir “concurrencia” con “paralelismo”, pues se trata de dos conceptos diferentes, incluso 
ortogonales. A lo largo de este documento también ahondaremos en la definición de ambos 
conceptos, sus diferencias y en la relación que existe entre ellos. 
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Go soporta la programación paralela de forma nativa, especialmente aquella destinada a dotar 
a la máquina de escalabilidad vertical: múltiples núcleos en una misma máquina (arquitecturas 
multi-core o multiprocesador). Y además, como acabamos de ver, proporciona mecanismo para 
controlar los problemas de concurrencia que puedan aparecer. 

Por otra parte, la  elección  del estándar con el que dotar de “familiaridad” al desarrollo de 
programación paralela mediante lenguaje Go no ha sido arbitraria: el estándar OpenMP. 

Dicho  estándar  se  define  como  un  Interfaz  de Programación  de  Aplicaciones  (API),  
orientado  a  programación  multiproceso  de  memoria compartida. 

Utiliza un modelo portable y escalable, suportado por diferentes arquitecturas y sistemas  
operativos,  que  proporciona  al  programador  una  interfaz  simple  y  sencilla  para desarrollar 
aplicaciones paralelas, tal y como recoge su documentación, “desde el ordenador de sobremesa 
al supercomputador”. Dicho modelo sigue la distribución multi-hilo conocida como “fork-
join”.  

El  interfaz  está  compuesto  por  un  conjunto  de  directivas  de  compilador,  conocidas  como 
“pragmas”: sentencias especiales que controlan el comportamiento del compilador. Además, 
también define rutinas de librería y variables de entorno que influyen en el comportamiento del 
programa en tiempo de ejecución. Se trata, además, de un estándar ampliamente utilizado en 
programación paralela, que cuenta además con una importante comunidad de soporte.

1.2. Motivaciones 

Este  proyecto  tiene, por tanto,  un  doble  objetivo:  por  una  parte,  implementar  en  lenguaje  
Go  las funcionalidades que se describen en el estándar OpenMP, y por  otra  parte, monitorizar 
y evaluar el comportamiento de dicha implementación, en comparación con las que existen 
actualmente en otros lenguajes, a través de la construcción de estructuras de programación 
paralela, y de casos de uso basado en las mismas. 

A lo largo de todo el segundo capítulo ahondaremos en los conceptos relacionados con la 
programación paralela, y dentro de esta, de aquella orientada a arquitecturas multinucleo o 
multi-core, así como las tecnologías que involucran, los estándares que emplean y su aplicación 
en la actualidad. También profundizaremos en las características y peculiaridades del estándar 
OpenMP. 

El tercer capítulo está destinado a documentar la implementación de OpenMP a través de Go 
propiamente dicha. Para la implementación, y basándose en las características del lenguaje, se 
ha optado por el  diseño de un módulo preprocesador de código fuente en Go. 

Dicho módulo tienen como función tomar un código fuente original, escrito en lenguaje Go, y 
al que se le hayan añadido  funcionalidades  OpenMP  (en  forma  de  pragmas,  cláusulas  y  
llamadas  a  biblioteca auxiliares), y transfórmalo en un código equivalente, también en Go, que 
al ser compilado y ejecutado, trabaje de forma paralela, siguiendo las indicaciones que se 
incluyeron en el código original. 
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Por otra parte, se pretende emplear el código generado por dicho preprocesador para construir 
patrones o estructuras de programación paralela complejas y ampliamente extendidas, 
orientadas a la programación en arquitecturas multiprocesador. Estos modelos se desarrollarán 
a lo largo del cuarto capítulo. 

El  objetivo  final es  construir  casos  de  uso  basados  en  estas  estructuras,  y monitorizar su 
rendimiento; rendimiento no sólo de cara a comprobar el comportamiento del lenguaje Go en 
el desempeño de estas tareas, sino también su eficiencia, principalmente en comparación con 
otras  implementaciones  del  estándar  OpenMP. Ambos objetivos se desarrollarán en los 
capítulos quinto y sexto. 

Por último, el capítulo séptimo estará dedicado a documentar las conclusiones del proyecto, y 
a establecer posibles futuras líneas de trabajo relacionadas.
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Capítulo 2 

Estado de la Cuestión 
 

“The way the processor industry is going, is to add more and more 
cores, but nobody knows how to program those things. I mean, two, 
yeah; four, not really; eight, forget it.” 

- Steve Jobs. 

 

Este capítulo pretende establecer el marco teórico sobre el cual se va a desarrollar el proyecto. 
Se trata de un estudio previo y pormenorizado de todos aquellos componentes, tanto teóricos 
como técnicos, que componen la realidad en torno a la idea central del proyecto, y constituyen 
la base de trabajo sobre la que desarrollar los objetivos del mismo. 

2.1.  Procesamiento Paralelo. 
Tradicionalmente, el software se ha diseñado para que se ejecute de forma secuencial (o serial), 
en la que un problema se descompone en una serie de instrucciones que se ejecutan 
secuencialmente, una detrás de otra. Únicamente una instrucción estará ejecutándose en un 
determinado momento de tiempo. 

Dicha ejecución se desarrolla en un único procesador. 

 
Figura 1: Esquema de procesamiento secuencial 
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Por el contrario, el paralelismo o procesamiento paralelo se define habitualmente como un 
tipo de procesamiento de la información, que permite que se ejecuten varios procesos de forma 
simultánea. De esta manera, un problema se divide en una serie de partes que pueden resolverse 
simultáneamente. A su vez, cada una de estas partas puede dividirse en una serie de 
instrucciones. 

Estás instrucciones es común que se ejecuten simultáneamente en diferentes procesadores. 
Ello implica que se necesite un mecanismo global de control, que se encargue de la 
comunicación y la sincronización entre las diferentes partes. 

 

 
Figura 2: Esquema de procesamiento paralelo 

Actualmente, existen dos tendencias tecnológicas generalizadas a la hora de paralelizar la 
ejecución y distribuir el trabajo: 

 Una sólo máquina con múltiples procesadores/cores. 
 Un determinado número de máquinas conectadas por una red de comunicaciones. 

2.1.1. Tipos de Paralelismo. 
No existe una clasificación estandarizada de los diferentes tipos de procesamiento paralelo, 
pero pueden realizarse una serie de categorías en base a “qué” es lo que se paraleliza: 

 Paralelismo a nivel de bit: se trata de que poder manipular más de un bit en cada ciclo de 
reloj del computador 

 Paralelismo a nivel de instrucción: las instrucciones del computador se procesan en 
pipelines multi-etapa. 

 Paralelismo a nivel de datos: enfocado en la distribución de los datos entre los diferentes 
nodos computacionales paralelos del sistema. También se le denomina paralelismo a nivel 
de bucle. 
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 Paralelismo a nivel de tareas: enfocado en la distribución de las diferentes tareas entre los 
distintos nodos computacionales paralelos del sistema. También se le denomina 
paralelismo funcional o de control. 

Estos dos últimos tipos pueden parecer, a priori, muy similares, pero existe una diferencia 
sustancial entre ellos. En el caso del paralelismo a nivel de datos, una tarea “A” se divide en 
diferentes sub-tareas y entonces se procesan; por otra parte, en el caso del paralelismo funcional, 
dos tareas “A” y “B” se procesan separadamente en distintos procesadores. 

En base a todo esto, existen diferentes tipos de enfoque a la hora de abordar el problema de la 
ejecución paralela. 

 Un tipo es ejecutar procesos independientes simultáneamente, controlados por el sistema 
operativo (usando tiempo compartido, multiprogramación y multiprocesamiento).  

 Otro tipo es descomponer los programas en tareas (que pueden estar controladas por el 
sistema operativo, los compiladores, los lenguajes de programación, etc.), e intentar 
ejecutar en paralelo aquellas que sea posible. 

 Finalmente, el último tipo se basa en usar técnicas de encauzamiento para introducir 
paralelismo a nivel de instrucciones, lo que implica dividirlas en pasos sucesivos que 
pueden ser ejecutados en paralelo, cada uno procesando datos diferentes. 

2.1.2. Paralelismo vs. Concurrencia. 
Con frecuencia se suelen confundir los conceptos de “paralelismo” y “concurrencia”, así que 
sería conveniente comenzar haciendo una distinción entre estos dos conceptos diferentes, pero 
relacionados. 

Nos referimos a “paralelismo” cuando hacemos referencia a la ejecución simultánea de varias 
tareas. Si hablamos de paralelismo “puro”, cada una de esas tareas ha de ejecutarse en un 
procesador diferente de la máquina (o en un “core”, en caso de procesadores multi-core), 
aunque existe la posibilidad de simular el paralelismo mediante el lanzamiento de procesos por 
diferentes “hilos” en el mismo procesador, lo que se conoce como “multiprogramación”. De 
esta manera hacemos creer a cada proceso que se está ejecutando en un procesador sólo para 
él. Esto es lo que se conoce como “pseudoparalelismo” 

En un mundo ideal, la ejecución de dos procesos paralelos podría seguir caminos diferentes, y 
que ninguno de ellos llegase nunca a interactuar; pero esto raramente ocurre en la vida real.  
Son necesarios mecanismo para lanzar lo procesos, optimizar el trabajo de cada uno e incluso 
comunicarlos y sincronizarlos a lo largo de la ejecución de un programa. Aquí es donde aparece 
el concepto de “concurrencia”. Para que dos actividades puedan considerarse “concurrentes”, 
es necesario que tengan alguna relación entre sí, como puede ser la cooperación en un trabajo 
determinado o el uso de información compartida (comunicación y sincronización). 

La concurrencia puede aparecer incluso si no existe paralelismo, basta con que existan varios 
procesos simultáneos en ejecución. Para que haya paralelismo, sin embargo, es necesario que 
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se ejecuten simultáneamente varios procesos. El paralelismo podría considerarse, por tanto,  
como un caso particular de concurrencia. 

En un sistema monoprocesador, la existencia de “multiprogramación” es condición necesaria, 
pero no suficiente para que exista concurrencia, ya que los procesos pueden ejecutarse de forma 
totalmente independiente. Por ejemplo, un editor y un compilador pueden estar ejecutándose 
simultáneamente sin que exista concurrencia entre ellos. Sin embargo, si dos programas en 
ejecución intentasen escribir en el mismo archivo, sí existiría concurrencia entre ellos, pues el 
funcionamiento de uno interferiría en el otro, y podría dar lugar a problemas o resultados 
inesperados (problemas de concurrencia). 

Por otra parte, en un sistema multiprocesador también pueden presentarse situaciones de 
concurrencia, siempre y cuando los diferentes procesos necesiten interactuar entre sí, bien para 
utilizar información común, bien para sincronizarse, o por cualquier otra causa. 

Por ello, concurrencia y paralelismo son conceptos diferentes, pero muchas veces 
interrelacionados. La concurrencia es necesaria para implementar el paralelismo: se hace cargo 
de establecer como se definen las distintas tareas, que características tienen y como se 
implementan sobre un hardware en concreto, así como de establecer los mecanismos de 
comunicación y sincronización.  

2.1.3. Perfil de paralelismo. 
En relación a aplicaciones que ejecuten de forma paralela, se define el perfil de paralelismo 
como la “cantidad de paralelismo” que posee dicha aplicación. Aunque no existe una medida 
estándar, esta cantidad se puede definir en base a dos parámetros: grano y grado de paralelismo: 

 Granularidad: De forma simple, se puede definir como el ratio de computación frente a 
comunicación, es decir la cantidad de procesamiento que una tarea realiza antes de 
necesitar comunicarse con otra tarea. 

El grano de paralelismo también se puede definir como el tamaño promedio de las 
acciones o tareas elementales, en términos de: 

 Número de instrucciones ejecutadas.  
 Número de palabras de memorias usadas. 
 Duración de su tiempo de ejecución. 

Así, una granularidad pequeña (grano fino o Fine-grained) indica que las tareas 
individuales son relativamente pequeñas, en términos de tamaño del código y tiempo de 
ejecución. Los datos se transfieren entre procesos frecuentemente en cantidades de una o 
unas pocas palabras de memoria. Esto puede facilitar el balance de la carga de trabajo, 
pero hay que tener cuidado: un nivel de grano demasiado fino puede implicar que la carga 
de trabajo requerida para la comunicación y sincronización entre procesos puede 
conllevar más tiempo que la propia ejecución. 



2.1.  PROCESAMIENTO PARALELO 

27 
 

Por otra parte, una granularidad elevada (grano fuerte o Coarse-grained) es justo lo 
opuesto: se intercambia información entre procesos con muy poca frecuencia, y después 
de largos periodos de ejecución. En este caso, la carga de trabajo es más difícil de 
balancear, pero ofrece más posibilidades de mejora del rendimiento. 

 
Figura 3: Granularidad de paralelismo 

 Grado de paralelismo: El grado puede definirse como el número de tareas que pueden 
ejecutarse en paralelo.  Es decir, representa una medida del número de operaciones que 
se pueden ejecutar simultáneamente, y el número de procesadores a utilizar en paralelo 
durante la ejecución de la aplicación 

En términos relativos, se puede definir un grado de paralelismo máximo, mínimo y 
promedio. El grado máximo es el límite superior en cuanto al número de procesadores 
que podrían utilizarse. Con ese número de procesadores, la ejecución de la aplicación 
teóricamente sería la más rápida posible, pero su eficacidad podría, sin embargo, ser 
mucho menor, e incluso ridícula, si ese valor máximo excede en mucho al grado promedio 
de paralelismo (muchos procesadores pasarían inactivos durante gran parte de la 
ejecución del programa). 

2.1.4. Clasificación de los sistemas paralelos. Taxonomía de Flynn. 

A lo largo de las últimas décadas han surgido diferentes modelos de paralelismo, y se han 
propuesto distintos esquemas para clasificarlos. Hoy en día, el más popular es la taxonomía de 
Flynn, la cual se basa en la manera en que se organiza el flujo de datos y de instrucciones. 

Sin embargo, existen otros criterios que se podrían usar para establecer una clasificación a nivel 
de la programación paralela: el modo en el que operan los procesadores, su nivel de 
granularidad, la organización de la memoria, o las características de la arquitectura. 

Aquí vamos a presentar la taxonomía de Flynn a grandes rasgos, centrándonos posteriormente 
en aquellos aspectos más relacionados con nuestro proyecto. El tipo de paralelismo en esta 
taxonomía se determina en función del flujo de instrucciones y de datos (simples o múltiples). 
O dicho, de otra forma, esta clasificación está basada en el número de flujos de instrucciones y 
de datos simultáneos que pueden ser tratados por el sistema computacional durante la ejecución 
de un programa: 
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 El flujo de instrucción es la secuencia de instrucciones transmitidas desde una unidad de 
control a uno o más procesadores. 

 El flujo de datos es la secuencia de datos que viene desde un área de memoria a un 
procesador y viceversa.  

De acuerdo a esto, pueden distinguirse cuatro posibles categorías: 

 SISD (Single Instruction Stream, Single Data Stream):  

Hace referencia a "una instrucción, un dato". Se trataría de una arquitectura 
computacional en la que un único procesador ejecuta un sólo flujo de instrucciones, para 
operar sobre datos almacenados en una única memoria. Vendría a representar la clásica 
arquitectura de Von Neumann. 

 
Figura 4: Diagrama de arquitectura SISD 

En esta arquitectura sólo se puede dar un tipo de “paralelismo virtual” o 
“pseudoparalelismo”, a través del paradigma de “multitareas”, en el cual el tiempo del 
procesador es compartido entre diferentes programas. Así, más que paralelismo lo que 
soporta esta plataforma es un tipo de ejecución concurrente. 

En la actualidad, prácticamente no se fabrica ninguna máquina puramente SISD, ya que 
la mayoría de procesadores modernos incorporan algún grado de paralelización, como es 
la segmentación de instrucciones o la posibilidad de lanzar dos instrucciones a un tiempo 
(superescalares). 

 MISD (Multiple Instruction Stream, Single Data Stream): 

Hace referencia a "múltiples instrucciones, un dato". Se trata de un tipo de arquitectura 
donde muchas unidades funcionales realizan diferentes operaciones sobre los mismos 
datos. 

 
Figura 5: Diagrama de arquitectura MISD 
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Este tipo de arquitecturas se pueden interpretar de dos maneras diferentes. Podemos 
pensar en máquinas en donde unidades de procesamiento diferentes recibieran 
instrucciones distintas operando sobre los mismos datos. Sin embargo, esta clase de 
arquitectura no existe en la realidad, e incluso ha sido clasificada por numerosos 
arquitectos de computadores como impracticable e imposible. 

Otra forma de interpretar los MISD es como una arquitectura donde un mismo flujo de 
datos fluye a través de numerosas unidades procesadoras. Arquitecturas altamente 
segmentadas, como los arrays sistólicos o los procesadores vectoriales, son clasificadas 
a menudo bajo este tipo de máquinas. Las arquitecturas segmentadas, o encauzadas, 
realizan el procesamiento vectorial a través de una serie de etapas, en cada una de las 
cuales se ejecuta una función particular que produce un resultado intermedio. Por ello, 
podemos considerar que a los elementos de un vector como pertenecientes al mismo 
“dato”, y todas las etapas del flujo representan múltiples instrucciones que son aplicadas 
sobre ese vector. 

 SIMD (Single Instruction Stream, Multiple Data Stream): 

Hace referencia a "una instrucción, múltiples datos". Se trata de una arquitectura 
empleada para conseguir paralelismo a nivel de datos. Es una arquitectura en donde una 
única unidad de control común distribuye las instrucciones a diferentes unidades de 
procesamiento. Todas éstas reciben la misma instrucción, pero operan sobre diferentes 
conjuntos de datos. Es decir, la misma instrucción es ejecutada de manera sincronizada 
por todas las unidades de procesamiento. 

 
Figura 6: Diagrama de arquitectura SIMD 

Al igual que las MISD, las SIMD soportan procesamiento vectorial (matricial) asignando 
cada elemento del vector a una unidad funcional diferente para procesamiento 
concurrente. Así mismo, por su facilidad en la paralelización de vectores de datos, se les 
conoce también como procesadores matriciales. 

 MIMD (Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream): 

Hace referencia a "múltiples instrucciones, múltiples datos". Las arquitecturas basadas en 
MIMD poseen varios procesadores que funcionan de manera asíncrona e independiente. 
De esta manera, cualquier procesador puede ejecutar, en cualquier momento, diferentes 
instrucciones sobre distintos datos. 
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Figura 7: Diagrama de arquitectura MIMD 

Las MIMD son las más complejas, pero son también las que potencialmente ofrecen una 
mayor eficiencia en la ejecución paralela. Por supuesto, aquí el tratamiento de la 
concurrencia cobra un especial importancia, ya que o sólo hay varios procesadores 
operando simultáneamente, sino que además hay varios procesos ejecutándose también 
al mismo tiempo. 

Muchas arquitecturas multiprocesador y sistemas de múltiples computadores pertenecen 
a esta categoría. De hecho, las arquitecturas multiprocesador y multi-core con las que 
vamos a trabajar en este proyecto se ubican dentro de esta clasificación. 

2.1.5. Clasificación de los sistemas paralelos. Modelos de memoria. 
Aunque la clasificación de Flynn ha demostrado funcionar bastante bien a lo largo de décadas 
para la tipificación de sistemas paralelos, los avances en tecnología y las nuevas arquitecturas 
han llevado a sistemas que no son tan fáciles de clasificar dentro de los cuatro tipos de esta 
taxonomía.  

Para intentar solucionar esto, se han establecido nuevas clasificaciones. En concreto, aquí se 
presenta una que conserva los modos de funcionamiento paralelos más comunes de la 
taxonomía de Flynn (SIMD y MIMD), con los tipos de organización de la memoria. 

La mayoría de máquinas paralelas que se utilizan en la actualidad pueden clasificarse según las 
dos arquitecturas de Flynn antes mencionadas, según este criterio: 

 Máquinas SIMD: ejecución sincronizada de la misma instrucción en una serie de 
procesadores. 

 Máquinas MIMD: ejecución asíncrona de diferentes instrucciones. 

Sin embargo, dichas máquinas tienen sistemas de organización de memoria que las convierten 
en radicalmente diferentes. Dichos sistemas pueden clasificarse en tres arquitecturas 
principalmente: 

 Memoria Compartida: en estos sistemas, múltiples procesos operan de forma 
independiente, pero todos acceden al mismo espacio de memoria global. Esto quiere decir 
que cualquier cambio en una localización de memoria realizado por un proceso concreto, 
ha de ser visible para el resto de procesos. 
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Históricamente, los sistemas de memoria compartida se han clasificado en dos categorías 
distintas, basadas en los tipos y tiempos de acceso a memoria: 

 UMA (Uniform Memory Access): En un modelo de Memoria de Acceso Uniforme, la 
memoria física está uniformemente compartida por todos los procesadores. Estos son 
idénticos entre sí, y el tipo y tiempos de acceso a memoria son iguales para todos. Cada 
procesador puede tener su propia cache privada, y también se comparten los 
periféricos. 

También se le llama CC-UMA (Cache Coherent UMA). “Cache coherent” o 
coherencia en la cache, quiere decir que, si un procesador actualiza una localizan en la 
memoria compartida, el resto de procesadores reconocerán este cambio. Esta 
coherencia se consigue con mecanismos a nivel de hardware. A estos computadores se 
les suele conocer como sistemas fuertemente acoplados, dado el alto grado de 
compartición de recursos que presentan. 

Pueden distinguirse, a su vez, dos casos dentro de UMA. Cuando todos los 
procesadores tienen las mismas condiciones de acceso, el sistema se llama 
multiprocesador simétrico (SMP, Symmetric Multi-Processing). En este caso, todos 
los procesadores tienen la misma capacidad para ejecutar programas. Los sistemas 
SMP permiten que cualquier procesador trabaje en cualquier tarea, 
independientemente de su localización en memoria; por norma general, un sistema 
SMP está compuesto de una serie de procesadores independientes que se comunican 
con la memoria a través de un bus compartido. Este es el sistema más ampliamente 
difundido hoy en día. 

Por otra parte, si se trata de un multiprocesador asimétrico, sólo un subconjunto de 
los procesadores del sistema puede ejecutar programas. A aquellos (uno o varios) con 
plenas condiciones de acceso, se les llama maestros. Al resto de procesadores se les 
llama procesadores adheridos (attached processors). 

 NUMA (Non-Uniform Memory Access): Un multiprocesador de tipo NUMA o 
Memoria de Acceso No-Uniforme es un sistema de memoria compartida donde el 
tiempo de acceso varía según el lugar donde se encuentre localizado el acceso; es decir, 
no todos los procesadores tienen tiempos de acceso iguales para todas las memorias. 
Normalmente se construyen conectando físicamente dos o más sistemas SMP, en las 
que cada SMP puede acceder directamente a la memoria de otro SMP (de forma que 
el espacio de memoria se considera “global”, ya que la memoria es compartida pero 
local a cada módulo.  

La ventaja de NUMA es que el acceso a la memoria local es más rápido que en los 
UMA, aunque tienen un acceso a memoria no local más lento. Lo que se intenta, por 
tanto, es que la memoria utilizada por los procesos que ejecuta cada procesador sea 
mayoritariamente la de dicho procesador, para que los accesos sean lo más locales 
posible. 
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Al igual que hay sistemas de tipo CC-UMA, también existe el modelo NUMA con 
coherencia de caché, denominado CC-NUMA (Cache-Coherent NUMA) que consiste 
en memoria compartida “distribuida” y directorios de cache. 

 
Figura 8: Esquemas de Memoria Compartida UMA y NUMA 

Los sistemas de Memoria Compartida presentan la ventaja de que el sistema de 
memoria global ofrece una perspectiva de la memoria que resulta intuitiva y 
“amigable” para el programador. Además, la compartición de información entre las 
diferentes tareas es, al mismo tiempo, rápida y uniforme, debido a la proximidad de la 
memoria a las CPUs. 

Sin embargo, este sistema puede resultar caro a la hora de construir computadores de 
gran tamaño, en beneficio de otras arquitecturas menos costosas. También presenta 
mayores problemas de escalabilidad entre la memoria y las CPUs: añadir más CPUs 
pude incrementar drásticamente el tráfico con la memoria compartida, especialmente 
si queremos asegurar la coherencia en las caches. Además, es responsabilidad del 
programado asegurarse que el programa esté construido de forma que se asegure el 
correcto acceso a la memoria compartida. 

 Memoria Distribuida:  

Al igual que con los sistemas de Memoria Compartida, existen también una amplia 
variedad de tipos de sistemas de Memoria Distribuida, pero todos ellos comparten una 
característica común: los procesadores poseen su propia memoria local (no compartida 
con el resto). Por tanto, el espacio de memoria de un procesador no es accesible por 
ningún otro procesador, por lo que no existe  el concepto de “espacio de memoria global” 
entre los procesadores. 

Ya que cada procesador tiene su propia memoria local, cada uno opera de forma 
independiente, y los cambios que introduzcan en sus respectivas memorias no tendrán 
efecto en las memorias del resto de procesadores. Esto hace que el concepto de 
“coherencia de la caché” no se aplique en estos sistemas. 
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Los sistemas de memoria distribuida precisan de una red de comunicaciones para conectar 
la memoria entre los procesos, en caso de que estos necesiten compartir información. Por 
ello, es tarea del programador definir explícitamente cuándo y cómo se realiza dicha 
comunicación. También es responsabilidad suya establecer los mecanismos de 
sincronización entre las diferentes tareas. 

 
Figura 9: Esquema de Memoria Distribuida 

Esta arquitectura presenta una serie de importantes ventajas. En primer lugar, la memoria 
es escalable simplemente a través del número de CPUs: aumentar su número conlleva un 
incremento proporcional de la memoria. Los accesos a memoria son más rápidos, al tener 
cada procesador su propia memoria y no tener que lidiar con problemas de coherencia. 
Por último, la relación coste-rendimiento puede ser muy atrayente, con el uso de múltiples 
unidades funcionales baratas e interconectarles. 

Sin embargo, también presenta desventajas a considerar. Es un sistema que delega mucha 
responsabilidad en el buen hacer del programador a la hora de diseñar el intercambio de 
información entre los diferentes procesos. También puede resultar muy complicado 
adaptar algoritmos o metodologías que resultan intuitivas e inherentes en sistemas de 
memoria Compartida (incluso imposible). Y por último, los tiempos de acceso a memoria 
no serán uniformes: información que se  encuentre en un nodo remoto del sistema será 
más lenta de acceder que una que se encuentre en un nodo cercano. 

 Memoria Híbrida Compartida-Distribuida: Nos encontramos ante la arquitectura que 
implementan los computadores más rápidos y de mayor tamaño en la actualidad. No en 
vano, incorporan elementos de las dos arquitecturas anteriores, con la idea de aprovechar 
las ventajas de ambas y minimizar los inconvenientes: 

 El componente de Memoria Compartida puede ser una máquina de memoria 
compartida simple, y/o una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU). 

 El componente de Memoria Distribuida sería una red de múltiples máquinas de 
memoria compartida o GPUs, que no solo reconocen su propio espacio de memoria, 
sino que saben del espacio del resto de máquinas. Adicionalmente, se necesita una 
red de comunicaciones para compartir información de una máquina a otra. 
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Figura 10: Esquema de Memoria Híbrida 

Cómo ya hemos dicho, este esquema presenta las ventajas y desventajas inherentes 
a cada modelo, pero minimiza estas últimas. Un buen ejemplo es que es un esquema 
que posee una elevada escalabilidad.  

A pesar de ser un sistema más complejo, y por tanto, más complicado de programar, 
se trata del esquema más popular en la actualidad, y la tendencia es que su uso siga 
aumentado en un futuro.  

2.1.6. Programación paralela. Modelos. 
El concepto de “programación paralela”, no es más que una abstracción de la ejecución 
paralela sobre el hardware y las diferentes arquitecturas. Dentro de dicha programación, existen 
una serie de modelos de uso común, cada uno con sus características particulares y sus 
terminologías, estándares y lenguajes asociados: 

 Modelo de memoria compartida (sin threads). 
 Modelo de Threads. 
 Modelo de memoria distribuida con Paso de Mensajes. 
 Modelo de Datos Paralelos. 
 Modelo Híbrido. 
 Modelo SPMD (Single Program Multiple Data). 
 Modelo MPMD (Multiple Program Multiple Data). 

En contra de lo que se pueda pensar por sus nombres, estos modelos no se corresponden 
específicamente con un determinado tipo de máquina o arquitectura de memoria. De hecho, 
pueden aparecer en distintos tipos de implementación hardware, e incluso coexistir entre ellos. 

2.1.7. Límites y coste de la programación paralela. 
Una pregunta que podemos plantearnos en este momento: ¿Hasta qué punto es posible utilizar 
la programación paralela para mejorar el rendimiento de un programa? Si doblamos el número 
de procesadores, ¿se dobla la velocidad del programa? ¿Eso se cumple si continuamos 
incrementando el número de procesadores? 

En 1967, Gene Amdahl, arquitecto de sistemas de IBM, enuncio la ley que lleva su nombre, y 
que utilizó para determinar la mejora máxima de un sistema cuando solo una parte de éste es 
mejorado. Dicha ley establece que: 
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“La mejora obtenida en el rendimiento de un sistema debido a la alteración de uno de sus 
componentes está limitada por la fracción de tiempo que se utiliza dicho componente.” 

La fórmula original de la ley de Amdahl sería: 

 

 

 

Donde: 

  = tiempo de ejecución mejorado. 

 = tiempo de ejecución antiguo. 

  = factor de mejora introducido en el subsistema mejorado. 

Si reescribimos la formula utilizando la definición del incremento de velocidad o speedup 
, la fórmula de Amdal queda de la siguiente forma: 

 

Donde: 

  = aceleración o ganancia en velocidad (speedup) conseguida en el sistema completo 
debido a la mejora de uno de sus subsistemas. 

  = es la fracción de tiempo que el sistema utiliza el subsistema mejorado. 

Hemos de tener en cuenta que la ley de Amdahl se mide en unidades genéricas, es decir los 
resultados no son porcentajes, ni unidades de tiempo. 

Ahora, trasladando esta ley al entorno del procesamiento paralelo, podemos hacer la siguiente 
correlación: tomando  como la fracción de tiempo de ejecución de un programa que es 
paralelizable, y la fracción secuencial (no paralelizable), tendríamos que: 

 Tiempo para 1 procesador:  

 Tiempo para N procesadores:  

Aplicando la Ley de Amdahl, en este caso tenemos que la fórmula de speedup es: 

 

 

Tomemos un caso práctico: 

 Imaginemos que el 95% del tiempo de ejecución de un programa ocurre dentro de un 
bucle que puede ser ejecutado en paralelo. 
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 ¿Cuál es la máxima ganancia de velocidad (speedup) que podemos esperar de una versión 
paralelizada del programa ejecutada empleando 8 procesadores? 

 

 ¿Cuál sería la máxima ganancia de velocidad que podría alcanzar este programa, 
independientemente de cuantos procesadores se utilicen? 

 

 Para mainframes, Amdahl estima que , con lo que: 

 Para cuatro procesadores:  
 Para procesadores infinitos:  

Así que… ¡Quedémonos con mainframes con sólo unos pocos procesadores! ¿No? 

Básicamente, la ley de Amdahl se puede interpretar  como qué es el algoritmo el que decide la 
mejora de velocidad, no el número de procesadores. Finalmente se llega a un momento que no 
se puede paralelizar más dicho algoritmo. El incremento de velocidad de un programa, 
utilizando múltiples procesadores, está limitado por la fracción de tiempo secuencial del 
programa. 

 
Figura 11: Gráfica de rendimiento de la Ley de Amdhal 

La ley de Amdahl ha evitado que lo diseñadores explotasen correctamente el paralelismo a lo 
largo de muchos años, porque incluso el programa paralelo más trivial contiene una pequeña 
porción de código secuencial de forma natural. 
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Pero, ¿esto es en realidad siempre así? ¿La Ley de Amdahl es realmente un muro contra el que 
se topa la mejora de rendimiento que proporciona la programación paralela? La respuesta es 
no. Podemos encontrar al menos dos defectos en los argumentos que convierten a esta ley en 
una barrera frente del futuro del paralelismo: 

 Sus pruebas se centran en los pasos de un determinado algoritmo de paralelización, y 
no se toma en consideración que puedan existir otros algoritmos con un mayor nivel de 
paralelización. 

 La Ley de Gustafson. Esta ley se basa en un postulado que la ley de Amdahl no 
contempla: La proporción de la ejecución que el secuencial normalmente decrece si el 
tamaño del problema aumenta. 

Vamos a revisar esa última con más detalle. La ley de Gustafson (también conocida como Ley 
de Gustafson-Barsis), fue enunciada por John L. Gustafson en 1988, y establece, a grandes 
rasgos, que cualquier problema suficientemente grande puede ser eficientemente paralelizado. 

La clave es observar que  y  no son independientes la una de la otra. Supongamos que se 
fija a uno, es decir, el problema se escala para ajustarse a la computadora paralela. Entonces el 

tiempo de ejecución en un solo procesador será  , como las partes paralelas N 

deben ser ejecutadas de forma secuencial. Por consiguiente: 

 

La parte secuencial  disminuirá a medida que aumente el tamaño del problema, cumpliéndose 
que “cualquier programa suficientemente grande escalará mejor”. 

Así, el ejemplo anterior desarrollado con la ley de Amdahl, en este caso quedaría así: 

 

De esta forma, la Ley de Gustafson trata de evitar el límite impuesto al procesamiento en 
paralelo por la Ley de Amdahl, basándose en la  idea de que si el tamaño de un problema puede 
crecer monótonamente con N, entonces la fracción secuencial de la carga de trabajo no 
representará la parte dominante de dicha carga, aunque ello incremente la cantidad total de 
cálculos. 
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Figura 12: Gráfica de rendimiento de la Ley de Guftanson 

Sin embargo, la ley de Gustafson también se encuentra en ocasiones con importantes 
limitaciones. La más importante es que, en ocasiones, los problemas simplemente no tienen 
grandes cantidades de datos o de cálculos. El punto principal de la ley de Gustafson reside en 
que tales problemas no son los que más pueden explotar las ventajas del paralelismo. Por otra 
parte, los algoritmos no lineales dificultan la utilización de las ventajas del paralelismo 
expuestas por la ley de Gustafson. 

2.1.8. Usos actuales de la programación paralela. 
En la actualidad, el procesamiento paralelo, y por ende, la programación paralela y aquellas 
aplicaciones que la implementan, están jugando un papel primordial no sólo en el campo de la 
informática, sino que está suponiendo un importante impulso en el avance de todas las ciencias, 
abriendo nuevos campos para el estudio de modelos más realistas basados en sus 
impresionantes poderes de cálculo. 

Existen numerosas áreas de aplicación en las que el poder de cálculo de una computadora 
secuencial, por muy potente que esta sea, es insuficiente para obtener los resultados deseables. 
Por ejemplo, en algunas áreas de cálculo científico, el tiempo estimado que podría tardar una 
computadora simple en producir resultados interesantes llegaría a ser tan elevado que podría 
ser superior al esperado en caso en caso de que se produjese un fallo. Peor incluso, existen 
campos como el diseño industrial, en los que, por ejemplo, una simulación no puede tomar días 
e incluso semanas en alcanzar resultados, dado lo ajustado de los tiempos que disponen los 
diseñadores. 
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Adicionalmente, existen programas que, por su propia idiosincrasia, tienen fechas límites para 
calcularse. Por ejemplo, si la aplicación que permite predecir el tiempo que va a hacer mañana 
tarda dos días en obtener resultados, resultaría inútil y absurdo ejecutarla. 

Partiendo de estas premisas, actualmente podemos identificar una serie de áreas en los que el 
uso de la computación paralela resulta fundamental y se encuentra ampliamente extendida. A 
continuación podemos ver algunos ejemplos: 

 Modelos matemáticos: La computación paralela juega un papel fundamental en 
diversos campos de las ciencias puras y las ingenierías, permitiendo a los científicos e 
ingenieros no solo estudiar y validar nuevos modelos teóricos para describir complejos 
fenómenos físicos o naturales, sino también para resolver problemas de la vida real. 
Habitualmente, estos modelos matemáticos son altamente complejos, gobernados, por 
ejemplo, por ecuaciones diferenciales parciales o elementos finitos cuya resolución 
normalmente requiere grandes capacidades de cálculo. Este modelado matemático con 
frecuencia se basa en describir entidades (estructuras complejas, procesos químicos o 
biológicos, etc.) en términos de ecuaciones que comprenden gran número de variables 
y constantes. Así, podemos encontrarnos con áreas tales como estudio de las 
interacciones de partículas en materiales cristalinos o amorfos, cálculo de la estabilidad 
de partículas, física de plasmas, mecánica cuántica, reacciones químicas, dinámica 
molecular, etc. 

 Inteligencia artificial: Esta área en concreto tiene muchas aplicaciones que son 
susceptibles de emplear diversas formas de procesamiento paralelo. Quizá el ejemplo 
más claro sean los algoritmos que tratan de replicar el comportamiento inteligente de 
los humanos, en los cuales se considera que para emular la estructura del cerebro, 
intrínsecamente paralela, se requiere este tipo de procesamiento. En el campo de las 
redes neuronales artificiales, por ejemplo, el procesamiento consiste en la interacción 
de un grupo de neuronas cuyos elementos van describiendo la dinámica del sistema. 
Aquí parece que las neuronas pueden aprovechar un procesamiento paralelo para hacer 
más eficiente su tiempo de ejecución. 

 Procesamiento de imágenes: Bajo este epígrafe, se engloban diversas operaciones que 
incluyen transformaciones de imágenes (filtros, re-escalados, etc.), análisis de 
imágenes, reconocimiento de formas y patrones, etc. Existen dos aspectos básicos que 
hacen apropiado esta área para procesamiento paralelo: el primero tiene que ver con el 
gran volumen de datos efectivo que implica dicho procesamiento, mientras que el 
segundo tiene que ver con la velocidad requerida para procesar dichas imágenes. Por su 
parte, este segundo aspecto se caracteriza por dos razones más: Por un lado, el 
procesamiento de imágenes emplea estructuras de datos (vectores y matrices de gran 
tamaño), y operaciones sobre las mismas que son intrínsecamente paralelas; y, por otro, 
muchas aplicaciones de procesamiento de imágenes se desarrollan en entornos donde la 
tasa de procesamiento requerida tiene fuertes restricciones a nivel de tiempo. Es decir, 



CAPÍTULO 2.   ESTADO DE LA CUESTIÓN  

40 
 

la velocidad de respuesta del sistema, por lo general breve, es crucial para el éxito de la 
tarea que debe realizar dicho sistema. 

 Manejo de grandes bases de datos: En la actualidad, los sistemas de bases de datos se 
han multiplicado en número, contenido y complejidad de datos, a la vez que ha 
aumentado la demanda de algoritmos, sobre todo de búsqueda, que operen sobre dichas 
bases de datos de una forma eficiente y rápida. La idea de base es reducir el tiempo de 
ejecución, al asignar segmentos de las base de datos a elementos de procesamiento 
paralelo. Esto pasa por definir las estructuras de datos adecuadas y las operaciones 
transaccionales a realizar, para que se ajusten al paradigma de la programación paralela.  

 Estudios meteorológicos y de predicción del tiempo: Nos encontramos es un campo 
cuyas aplicaciones constituyen un buen ejemplo de necesidad de gran capacidad de 
cálculo, pero no es lo único. El hecho de que no las hayamos incluidos dentro de las 
aplicaciones de modelos matemáticos es que poseen un segundo elemento distintivo 
clave: la rapidez con la que se deben realizar los cálculos. Normalmente, para estudios 
meteorológicos, se modela la atmosfera terrestre dividiéndola en regiones o celdas 
tridimensionales, usando ecuaciones matemáticas complejas para capturar varios 
efectos. Básicamente, las condiciones en cada celda (temperatura, presión, humedad, 
velocidad y dirección del viento, etc.) son calculadas en intervalos de tiempo, usando 
las condiciones existentes en intervalos de tiempo previos. A su vez, los cálculos en 
cada celda se iteran para modelar el paso del tiempo. Una mayor eficiencia en la en esta 
aplicación conllevará por lo tanto un mayor número de celdas. 

Naturalmente, estos no son los únicos ejemplos de procesamiento paralelo en ciencias e 
ingenierías. Podemos mencionar también ciencias aeroespaciales, sismología, robótica, 
previsión (modelado socioeconómico, etc.), exploración (oceanografía, astrofísica, geología, 
etc.), máquinas inteligentes (planificación, sistemas expertos, mecanismo de aprendizaje, etc.), 
biología y medicina (tomografía, síntesis de proteínas, etc.), automatización industrial, y un 
largo etcétera. En resumen, se trata, básicamente, de aplicaciones que se caracterizan porque 
requieren grandes cálculos repetidos sobre enormes cantidades de datos para obtener unos 
resultados concretos, y cuyo cálculo debe terminarse en un período de ejecución razonable.

2.2. El Estándar OpenMP 
Hasta ahora, hemos establecido un marco teórico en el que ubicar el procesamiento paralelo, 
definiendo diferentes arquitecturas, modelos teóricos y una breve visión de la programación 
paralela necesaria para desarrollarlo. Pero, ¿dónde encaja el estándar OpenMP en todo este 
marco? ¿Cuál es su papel dentro de todo este mundo tan complejo y heterogéneo? 

Antes definir que es OpenMP y cuáles son sus características y peculiaridades, es necesario 
introducir algunos conceptos previos que nos ayudaran a ubicar mejor el estándar dentro del 
universo de la programación paralela. 

 



2.2.  EL ESTÁNDAR OpenMP 

41 
 

2.2.1. Paralelización manual y automática. 
Tradicionalmente, el diseño e implementación de programas paralelos ha sido una tarea manual, 
que delegaba gran parte (por no decir toda) de la responsabilidad del diseño en el programador. 
Esto convertía el desarrollo de código paralelos en una tarea larga, compleja, propensa a errores, 
y sobre todo, iterativa. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos años, en un intento tanto de facilitar la tarea a los 
programadores como de intentar estandarizar el diseño de programas paralelos, han aparecido 
una serie de herramientas para convertir código secuencial en código paralelo. 

Esto no sólo presenta la ventaja de que facilita la tarea del programador y le libera de parte de 
la responsabilidad del diseño del programa, sino que la ayuda a la estandarización de técnicas, 
que redunda en una mayor estabilidad del código y, sobre todo, proporciona una mayor 
portabilidad entre distintas máquinas. 

Los tipos de herramientas más populares utilizadas a la hora de intentar paralelizar de forma 
automática un código secuencial son los compiladores y los pre-procesadores para 
paralelización. 

Un compilador para paralelización comúnmente puede funcionar de dos formas distintas: 

 Modo completamente automático: el compilador analiza el código fuente e identifica las 
posibilidades de paralelización sobre el mismo. Este análisis incluye identificar 
impedimentos para paralelizar, así como proporcionar una estimación de si el paralelismo 
puede ofrecer una mejora del rendimiento o no. Los bucles (do, for) so un objetivo común 
de estas herramientas para automatizar paralelización. 

 Modo dirigido por el programador: Generalmente emplean “directivas de compilación”, 
o flags destinados al compilador, de forma que el programador pueda indicar de forma 
explícita cómo desea paralelizar el código. Este sistema resultar más flexible, pero 
implica una mayor responsabilidad por parte del programador para un correcto 
funcionamiento. Sin embargo, ambos tipos no son excluyentes, y muchas herramientas 
incorporan cierto grado de un modo u otro. 

La paralelización generada por compilador más común es aquella que se hace utilizando 
memoria compartida y un modelo de threads. Ésta es precisamente lo que implementa 
OpenMP. 

2.2.2. OpenMP. Definición. 
Como ya hemos apuntado anteriormente, OpenMP es un estándar de Interfaz de Programación 
de Aplicaciones (API) que soporta programación multiproceso de memoria compartida en 
múltiples plataformas. Actualmente está implementado para los lenguajes de programación C, 
C++ y Fortran, y está soportado por la mayoría de arquitecturas y sistemas operativos, 
incluyendo Solaris, AIX, HP-UX, Linux, Mac OS X o Windows. 

El estándar OpenMP define un modelo portable y escalable, con un interfaz simple y flexible, 
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que permite desarrollar aplicaciones paralelas orientadas a arquitecturas multi-core, tal y como 
se refleja en su documentación oficial, “desde el ordenador de sobremesa al supercomputador”. 

OpenMP presenta un modelo de programación paralela Explicito: no es completamente 
automático, sino que ofrece al programador el control completo sobre la paralelización del 
programa (Modo Dirigido por el Programador). 

El estándar OpenMP está gestionado por un consorcio tecnológico sin ánimo de lucro 
denominado OpenMP Architecture Review Board (o OpenMP ARB), definido de forma 
conjunta por un grupo de importantes empresas de hardware y software, que incluyen a AMD, 
IBM, Intel, Cray, HP, Fujitsu, Nvidia, NEC, Red Hat, Texas Instruments, Oracle Corporation, 
etc. 

2.2.3. Ventajas de OpenMP. 
El estándar OpenMP presenta una serie de ventajas muy importantes: 

 Estandarización: provee de un estándar independiente de las diferentes arquitecturas de 
memoria compartida,  estándar definido y respaldado por un grupo de los principales 
proveedores de hardware y software de la actualidad. 

 Claridad y simplicidad: establece un sencillo y limitado conjunto de directivas para 
programar máquinas de memoria compartida. A pesar de ello, utilizando únicamente tres 
o cuatro tipos distintos de directivas se puede alcanzar un grado de paralelismo 
significativo. 

 Facilidad y flexibilidad de uso: Proporcionar la capacidad de paralelizar de forma 
incremental un programa en serie, a diferencia de las bibliotecas de MPI, que 
generalmente requieren un enfoque de "todo o nada”. Esa flexibilidad también permite 
desarrollar paralelismo tanto de grano grueso como de grano fino. 

 Portabilidad: esta es una de las grandes bazas de OpenMP, y deriva directamente de la 
primera de sus ventajas. Además, posee implementaciones en lenguajes muy populares 
(C/C++ y Fortran), funciona en la mayoría de plataformas más importantes en la 
actualidad (incluyendo Unix / Linux y Windows), y tiene una importante comunidad de 
desarrollo y soporte detrás. 

2.2.4. Breve historia del estándar. 
El primer antecedente de OpenMP lo podemos encontrar a principio de los 90. Los fabricantes 
de máquinas con arquitectura de Memoria Compartida proporcionaban entonces extensiones 
similares para el lenguaje de programación Fortran, basadas en directivas: 

 El usuario podría mejorar el rendimiento del programa en  Fortran con dichas directivas, 
especificando que bucles concretos presentes en el código deseaba paralelizar. 

 El compilador era entonces responsable de automatizar la paralelización de dichos bucles 
entre los distintos procesadores SMP. 
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Esto hacia que las directivas fuesen funcionalmente idénticas, aunque su implementación 
fuese diferente por debajo. 

El primer intento de desarrollar un estándar vendría en 1994 con el proyecto del ANSI X3H5, 
promovido por el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares; si bien nunca llegó a 
adoptarse, debido, en gran parte, al menguante interés en este tipo de arquitecturas, en beneficio 
de las máquinas de Memoria Distribuida. No obstante, poco tiempo después aparecieron nuevas 
arquitecturas de memoria compartida, que se fueron haciendo cada vez más populares, con lo 
que el interés del estándar se reanudó. 

La especificación del estándar OpenMP comenzaría en la primavera de 1997, tomando el relevo 
del ANSI X3H5 justo donde lo había dejado. 

Actualmente, el estándar OpenMP está gestionado por un consorcio tecnológico, sin ánimo de 
lucro, denominado OpenMP Architecture Review Board (u OpenMP ARB), definido de 
forma conjunta por un grupo de importantes empresas de hardware y software. 

A día de hoy, OpenMP ARB está compuesto por los siguientes miembros: 

 

Miembros permanentes del ARB: Miembros auxiliaries del ARB: 

AMD ANL 

ARM ASC/LLNL 

Convey Computer BSC 

Cray cOMPunity 

Fujitsu EPCC 

HP LANL 

IBM LBNL 

Intel NASA 

NEC ORNL 

NVIDIA RWTH 

Oracle Corporation SNL-Sandia National Lab 

Red Hat Texas Advanced Computing Center 

ST Microelectronics University of Houston 

Texas Instruments  
Tabla 1: Miembros del OpenMP ARB 



CAPÍTULO 2.   ESTADO DE LA CUESTIÓN 

44 
 

En lo referente a sus ediciones, OpenMP continúa evolucionando, con nuevas construcciones y 
características que han sido añadidas a lo largo de los años. En sus inicios, existían versiones 
diferenciadas para C y para Fortran, pero desde 2005 se lanza una versión conjunta de la API. 

En la siguiente tabla podemos ver una cronología de las versiones de OpenMP: 

 

 Mes /Año  Versión 

Octubre 1997   Fortran 1.0 

Octubre 1998 C/C++ 1.0 

Noviembre 1999 Fortran 1.1 

Noviembre 2000 Fortran 2.0 

Marzo 2002 C/C++ 2.0 

Mayo 2005 OpenMP 2.5 

Mayo 2008 OpenMP 3.0 

Julio 2011 OpenMP 3.1 

Julio 2013 OpenMP 4.0 
Tabla 2: Cronología de las versiones de OpenMP 

2.2.5. Arquitectura y modelo de memoria. 
El estándar OpenMP está diseñado para trabajar en determinados sistemas.  

En principio, está diseñado para trabajar en máquinas que tengan una Arquitectura de 
Multiprocesadores o Multi-Core, y con un modelo de  Memoria Compartida. La 
arquitectura de memoria subyacente puede ser de tipo UMA o NUMA. 

 
Figura 13: Modelos de Memoria que utilizan OpenMP 

Si bien, últimamente es muy frecuente encontrarlo en máquinas híbridas, como veremos a 
continuación, en relación al modelo de programación paralela. 
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2.2.6. Modelo de programación paralela. 
En el caso de OpenMP, se emplea un modelo de paralelismo basado en threads. Llegados a 
este punto, sería interesante entrar en detalle del funcionamiento de este modelo y cómo encaja 
Open MP con él. 

El Modelo de Paralelismo basado en Threads es un tipo de modelo diseñado para memoria 
compartida. En este modelo, aparece un “proceso pesado” que puede tener a su vez múltiples 
“procesos ligeros”, ejecutándose de forma concurrente. 

Un “thread” o hilo de ejecución es la unidad más pequeña de procesamiento que puede 
planificar el sistema operativo. Los hilos existen como parte de los recursos de un proceso 
simple; si este termina, desaparece. Por regla general, el número de threads coincide con el 
número de procesadores o cores de la máquina., aunque frecuentemente su uso puede abstraerse 
a una capa superior de ejecución. 

 

 
Figura 14: Modelo de Paralelismo basado en Threads 

Desde el punto de vista del programador, las implementaciones de threads suelen estar 
compuestas, principalmente, por dos elementos: 

 Una librería de subrutinas del sistema que se invoca desde el código fuente paralelo. 
 Un conjunto de directivas de compilación “embebidas” en cada parte del código paralelo 

que se desea paralelizar. 

En ambos casos, es responsabilidad del programador determinar el paralelismo que desea en el 
código, lo que convierte a este modelo en un ejemplo de Paralelismo Automático Dirigido 
por el Programador, si bien algunos compiladores pueden ayudar limitando la responsabilidad 
del programador en ciertas tareas. 

En contra de lo que pueda parecer, la implementación del Modelo de Threads no es algo nuevo 
en computación. A lo largo de décadas, los fabricantes de hardware han desarrollado e 
implementado sus propias librerías de threads privadas. Sin embargo, al tratarse de librerías 
muy diferentes entre distintas versiones de hardware, los programadores encontraban muchas 
dificultades en desarrollar aplicaciones paralelas con threads que pueden portar de unas 
máquinas a otras. 
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De ahí que apareciesen esfuerzos para desarrollar estándares, que permitiesen desarrollar 
programación paralela basada en threads que resultase portable. Estos han dado lugar a varias 
implementaciones, entre las que tradicionalmente destacan dos: 

 POSIX Threads. 
 OpenMP. 

Microsoft también posee su propia implementación de threads, pero no está relacionada ni con 
POSIX ni con OpenMP. 

Como ya adelantábamos en el apartado anterior, OpenMP también ha pasado a estar muy 
presente en otro modelo de programación paralela, muy relacionado con la Arquitectura de 
Memoria Híbrida: el Modelo Híbrido. 

Este modelo se caracteriza simplemente por ser una combinación de varios de los otros modelos 
de programación. Un ejemplo muy común de Modelo Híbrido es la combinación del modelo 
de Paso de Mensajes MPI (otro modelo de programación paralela, generalmente orientado a 
Memoria Distribuida) con el modelo de Threads que representa OpenMP. Como ya se ha dicho, 
se trata de un modelo muy relacionado con arquitecturas de Memoria Híbrida: 

 Cada nodo es una máquina con Memoria Compartida, generalmente un preprocesador 
con múltiples núcleos, con un modelo de programación basado en threads que 
implementa OpenMP. 

 La comunicación entre procesos que se ejecutan en diferentes nodos se lleva a cabo 
mediante una red de comunicaciones que implementa MPI. 

 
Figura 15: Modelo de Memoria Híbrida con OpenMP 

Este modelo se presta especialmente para mejorar el rendimiento en entornos de clústeres de 
máquinas multi-cores. 

2.2.7. Modelo de ejecución. 
OpenMP se basa en el modelo de ejecución “fork-join”, un paradigma que se originó en los 
sistemas Unix, en donde una tarea muy pesada se divide en N hilos (“fork”) más ligeros, para 
luego recolectar sus resultados al final, generalmente por un “hilo maestro”, y unificarlos en un 
sólo resultado (“join”). 
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Figura 16: Modelo "Fork-Join" de OpenMP 

 

Así mismo, OpenMP también contempla paralelismo anidado: regiones paralelas incluidas 
dentro de otras regiones paralelas. Dependiendo del tipo de implementación, esto puede estar o 
no soportado. 

2.2.8. Características técnicas. 
Sintácticamente, OpenMP está compuesto por Directivas de Compilación, denominadas 
“pragmas”. Estas directivas se incluyen en el código y determinan el comportamiento del 
mismo. Pueden incorporarse a un código existente y modificar su ejecución sin apenas añadir 
código extra. No solo eso, sino que en el caso de que no se desee ejecución paralela, el 
compilador puede sencillamente ignorarlas. 

A continuación podemos ver la estructura de dichas directivas, tanto para C/C++ como para 
Fortran: 

 
Figura 17: Ejemplos de "pragmas" para OpenMP, en C/C++ y Fortran 

A estas directivas las acompañan otras construcciones auxiliares denominadas “cláusulas”, que 
añaden información adicional a los pragmas, para controlar su comportamiento (generalmente, 
en relación a las variable involucradas). Completan el estándar un conjunto de rutinas de 
biblioteca y variables de entorno. 

Los elementos principales de OpenMP pueden dividirse en cinco clases: 

 Constructores para el lanzamiento de threads. 

 Constructores para distribución del trabajo. 
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 Constructores para la sincronización entre threads. 

 Constructores para el manejo de los datos del entorno. 

 Rutinas de biblioteca. 

 Variables de entorno. 

 
Figura 18: Esquema general de OpenMP 

El constructor para el lanzamiento de threads es la directiva “parallel”, se usa para lanzar 
threads adicionales que se encarguen del trabajo encerrado en la sección de código paralelizada. 

Entre los constructores para distribución del trabajo se encuentran los pragmas “for” y “do”, 
que dividen las iteraciones de determinados bucles entre los diferentes threads, en ocasiones 
junto con la directiva “parallel”; así como otras directivas para reparto de trabajo como 
“sections”, “single” o “master”. 

 La política que determina como se reparten las iteraciones entre los diferentes threads viene 
determinado por la cláusula “schedule”, e implica tres sistemas: static, dynamic y guided: 

 
Figura 19: Paralelización de bucles en OpenMP 

Los constructores para sincronización entre threads, tales como “barrier”, “nowait”, “critical” 
o “atomic”, pueden prevenir resultados inesperados y condiciones de carrera a la hora de 
ejecutar el código. Por defecto, existe una barrera implícita al final de cada sección paralelizada 
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(en el punto “join”), si bien esto puede modificarse. 

Los constructores para el manejo de datos son las cláusulas antes mencionadas, que acompañan 
a las directivas, y que suelen ir referidas a las variables del código: si son compartidas, si son 
propias de cada thread, si están inicializadas y con qué valor o si el resultado de las operaciones 
de un bloque paralelo se registra al finalizar el mismo. Algunos ejemplo son “shared”, “private”, 
“default”, “lasprivate”, “firstprivate” o “reduction”, esta ultima de especial importancia. 

Las variables de entorno y las rutinas de biblioteca establecen el entorno de ejecución y 
proporcionan informatización sobre este: número de threads en ejecución, número del thread 
en cuestión, numero de procesadores de la máquina, etc. 

2.2.9. Implementaciones actuales soportadas. 
A junio de 2014, OpenMP ofrece soporte para los siguientes compiladores, ajustada a 
determinadas versiones: 

 

  
Tabla 3: Compiladores soportados por OpenMP 

 

Cada uno de estos compiladores requiere que se empleen unos determinados “flags” para 
activar las directivas de compilación. La siguiente tabla muestra cuáles son esas directivas para 
los compiladores anteriores: 

 

 
Tabla 4: Dirctivas de OpenMP para diferentes compiladores
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Capítulo 3 

Implementación del estándar     
OpenMP en Go 

 

“We stand at the threshold of a many core world. The hardware 
community is ready to cross this threshold. The parallel software 
community is not.” 

- Tim Mattson, principal engineer at Intel. 

 

Hasta ahora, hemos establecido el marco conceptual en torno a la programación paralela, a sus 
modelos y arquitecturas, así como estándares para implementarla y distintas herramientas. Es 
hora de poner en conjunto este marco con el lenguaje de programación seleccionado, Go en 
este caso, y desarrollar el núcleo que constituye la razón del proyecto: la implementación de un 
estándar de programación paralela ampliamente reconocido como es OpenMP, en un lenguaje 
de programación que, dadas sus características y peculiaridades, puede adaptarse a dicho 
estándar y trabajar en conjunto para facilitar al usuario el desarrollo de programas que incluyan 
procesamiento paralelo, y así poder para resolver determinados problemas de propósito general; 
se trata de liberar al programador de tener que construir estructuras de programación paralela 
de forma manual, abstrayéndole de la implementación del algoritmo de paralelizado, para poder 
centrarse en el desarrollo de su programa. 

A lo largo de este parte, veremos cómo se ha construido el prototipo que implementa el estándar, 
que políticas se han seguido a la hora de desarrollarlo; cuales son las diferentes partes o 
módulos, tanto principales como auxiliares, que lo componen; cómo interactúan entre ellas y 
finalmente cómo se utiliza. 
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3.1. Consideraciones previas 
En primer lugar, cabe destacar que esta implementación es, como bien se ha dicho 
anteriormente, un prototipo. No quiere decir esto que esté incompleta desde un punto de vista 
operacional. Simplemente, no implementa todas las funcionalidades recogidas por el estándar 
OpenMP en su versión 3.0. 

Ha de entenderse que el estándar es muy amplio, contempla una gran variedad de 
funcionalidades, y se ha desarrollado, corregido, mejorado y ampliado a lo largo de varias 
décadas, adaptándose a los cambios que se han producido en el campo de la informática. Así 
mismo, los lenguajes que lo implementan han debido adaptarse con el tiempo a las diferentes 
versiones del estándar, en un proceso que, en ocasiones se ha prologado varios años, con 
diferentes equipos de trabajo y bajo la supervisión de la OpenMP ARB. Este prototipo no 
pretende medirse con un desarrollo tan avanzado y especializado en igualdad de condiciones, 
considerando que se trata aún de un proyecto en vías de desarrollo y mejora. 

Pero ello no quiere decir que el prototipo que se presenta en este documento no sea un completo 
e interesante ejercicio de aproximación a las implementaciones que existen actualmente, y que 
no sea una versión que, aun con sus limitaciones, no resulte plenamente funcional. Antes bien, 
se ha pretendido en todo momento que el prototipo recoja las funcionalidades que constituyen 
el núcleo del estándar, y que conforman la base que lo hace distintivo de otros estándares, así 
como otras serie de funcionalidades que se han considerado también necesarias para dotar de 
cuerpo al prototipo y permitir su uso en una amplia batería de usos y ejemplos. 

La elección y las políticas de construcción que se han seguido se han seleccionado pensando 
siempre en dotar al prototipo de las máximas funcionalidades posibles, incluyendo siempre 
aquellas que pueden considerarse “básicas”, dentro de los plazos establecido y con los recursos 
disponibles, y siguiendo la premisa de que “menos es más”, en el sentido de que era preferible 
programar menos funcionalidades, pero asegurando el correcto funcionamiento de cada una de 
las que se desarrollaba, asegurando firmemente cada nuevo paso que se daba. 

Este prototipo toma como referencia la implementación que existe actualmente del estándar en 
C y C++. No se trata de una decisión arbitraria, porque, como se verá, Go y C comparten una 
sintaxis muy similar. Se ha tomado como referencia en todo momento el comportamiento de 
esta implementación a la hora de pensar en cómo debería funcionar el prototipo, y también en 
cómo deberían diseñarse sus diferentes estructuras (pragmas, cláusulas, nombres de funciones 
auxiliares…), Lo que hace que nuestra implementación guarde un parecido importante con la 
que existe en C, como veremos a lo largo del capítulo. 

Esto tiene una doble intención: primero nos facilita el desarrollo del prototipo, al tener un 
referente sólido, funcional y relativamente bien documentado, en que basarnos, y, al mismo 
tiempo, crea un entorno familiar para usuario que ya haya trabajado anteriormente con el 
estándar OpenMP en C, en el que la mayoría de las estructuras le serán conocidas y sabrá qué 
resultados cabe esperar del uso de cada una de ellas. No olvidemos qué, cómo se destacó al 
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principio del documento, los usuarios potenciales se encuentran más cómodos utilizando 
herramientas que les son familiares, antes de tener que enfrentarse a nuevas herramientas. 

Un apunte muy importante con respecto a esto último. Hemos mencionado que se ha estudiado 
el “comportamiento” de la implementación en C. El término “comportamiento” no es arbitrario. 
Si bien su uso es totalmente libre, y de hecho viene de forma nativa con C (en Linux, por 
ejemplo, para utilizarlo basta con activar el flag -fopenmp del compilador GNU), su 
funcionamiento interno, por el contrario, es bastante opaco, y resulta sumamente complicado, 
cuando no directamente imposible, saber cómo está diseñado a un nivel más bajo. Está opacidad 
nos ha llevado frecuentemente a utilizar la implementación de C más como un modelo de 
funcionamiento que como referencia de construcción. 

Esta última afirmación puede resultar un poco confusa de entender, así que empleare una 
analogía que contaba recientemente en un grupo de desarrollo para explicar lo que estaba 
haciendo y cómo: el estándar OpenMP no deja de ser una herramienta en realidad, puesta a 
disposición de los programadores para desarrollar sus propias aplicaciones finales dotadas de 
paralelismo. Imaginemos, por tanto, que el programador desea realizar “una agujero en una 
pared”, que vendría a ser la aplicación, y para ello emplea una herramienta, “un taladro”, que 
en este caso, vendría a ser OpenMP y su implementación en C. Bien, pues, pues yo estoy 
diseñando “un nuevo taladro”, para aquellos que deseen emplear una herramienta distinta 
(basada en Go, en este caso). Sin embargo, el resultado último, el producto del trabajo de la 
herramienta ha de ser, lógicamente el mismo, aunque ambas funcionen internamente de forma 
diferente. Naturalmente, se busca alguna mejora sobre el resultado: una herramienta más 
amigable, que trabaje de forma más limpia o que tarde menos tiempo en alcanzar el fin; pero, 
en esencia, ha de ser el mismo resultado en ambas herramientas. 

Ahora bien, y es aquí donde radica la peculiaridad del proceso de diseño: yo no estoy diseñando 
este “nuevo taladro” en base a como está construido el “viejo taladro”, sino viendo “cómo 
funciona”, y adaptándolo a mi herramienta. Esto, naturalmente, tienen el peligro de obtener una 
visión sesgada del comportamiento de la implementación de C, pero, para ayudarme en la labor, 
tengo también la extensa documentación existente, que completa la visión. 

Esto supone un hándicap importante, es cierto, pero también presenta una ventaja considerable: 
al abstraernos del funcionamiento interno de las herramientas existentes, no caemos en el error 
de desarrollar una nueva herramienta que sea una clon de las que ya hay, sino que nos permite 
aprovechar las características y peculiares del lenguaje Go para su diseño, sin condicionarnos 
por las políticas de diseño que se siguiesen cuando se desarrolló el estándar en C. Espero que 
la analogía del “taladro nuevo”, aun a riesgo de resultar algo pueril, haya contribuido a 
simplificar el concepto y a aclarar la idea de cuál ha sido la política de desarrollo que se ha 
seguido.
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3.2. Primera aproximación al estándar desde Go 
Es necesario señalar unos cuantos puntos relativos al lenguaje de programación Go, tomados 
en consideración para diseñar la relación entre dicho lenguaje y el estándar OpenMP, y que 
permiten establecer una serie de analogías entre elementos de ambos. 

En primer lugar, hemos mencionado las “goroutines” del lenguaje Go como “hilos ligeros de 
ejecución”. Para invocar una función en una goroutine, basta con preceder la función con la 
palabra reservada go: go función(x). Esta nueva goroutine se ejecutará concurrentemente con 
aquella que la invocó. Pueden invocarse varias goroutines, que se ejecutarán de forma asíncrona 
e independiente. 

Otro aspecto importante es que Go permite establecer el número de procesadores que utilizará 
la ejecución de un determinado programa. Dicho número se establece fijando la variable de 
entorno GOMAXPROCS, mediante la llamada runtime.GOMAXPROCS(n), con n el 
número de procesadores que queramos utilizar. 

Por defecto, Go intentará multiplexar las diferentes goroutines entre los distintos procesadores 
de la máquina, de acuerdo a lo que se haya establecido en la variable GOMAXPROCS. Eso 
quiere decir que, si se establece el número de procesadores, por ejemplo, en cuatro, y se lanzan 
cuatro goroutines, cada una de ellas se ejecutará en un procesador o core distinto. 

La unión de ambos conceptos permite establecer una analogía casi inmediata con el modelo 
“Fork-Join” de OpenMP, aunque de momento sólo con la parte del “Fork”. Si deseamos 
paralelizar un problema, basta con distribuirlo entre tantas goroutines como procesadores tenga 
la máquina, establecido dicho número a través de GOMXPROCS. De esa forma, cada una de 
las goroutines representa un “fork” o “hilo” del modelo. 

Aquí es necesario señalar que la ejecución de Go no se limita únicamente a la goroutine del 
programa principal (esta se lanza por defecto al ejecutar un programa) y a las que se invoquen 
desde dicho programa, sino que implica otra serie de goroutines que se lanzan por defecto, 
relacionadas con la ejecución del programa. ¿Puede esto suponer un problema? ¿Nos limita el 
uso de procesadores? La respuesta es no. Go puede multiplexar también diferentes goroutines 
en un mismo procesador. Sin embargo, podríamos pensar que esto afectaría al rendimiento de 
nuestro programa, pero lo cierto es que son procesos tan ligeros, y estas goroutines auxiliares 
tan simples, que el rendimiento no se ve comprometido, pudiendo asegurar que cada una de las 
partes paralelizadas del problema dispone prácticamente de todo el procesador que le 
corresponde para su ejecución. 

Aunque con las goroutines ya dispondríamos de una primera aproximación a la ejecución 
paralela, hay que tomar algo importante en consideración: las goroutines ejecutan de forma 
independiente y asíncrona, tanto respecto a la goroutine que la invocó como entre ellas. Esto 
hace que no exista, a priori, un mecanismo que asegure el correcto funcionamiento del 
programa, cerciorándose de que la goroutine “principal”, aquella que invocó al resto de 
goroutines, espera a que estas terminen su trabajo antes continuar con su trabajo. De esta forma, 
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puede dase el caso de la goroutine principal termine antes que las goroutines invocadas, 
perdiéndose el resultado de esta. Tenemos, por tanto, un problema de sincronización. 

Pero este no es el único problema. Necesitamos también algún mecanismo que nos permita 
comunicar las diferentes goroutines, compartir información entre ellas, aunque se para algo tan 
sencillo como la necesidad, en ciertos casos, de recoger el resultado del trabajo de cada una de 
ellas por la goroutine que las invocó. En este caso, nos enfrentamos a un problema de 
comunicación. 

¿Qué mecanismo nos proporciona el lenguaje Go para tratar ambos problemas? Pues, dentro 
del ya mencionado paradigma de: 

“Do not communicate by sharing memory; instead, share memory by communicating.” 

Go proporciona unas estructuras nativas, denominadas “channels” o “canales”. Estos “canales” 
son estructuras con un funcionamiento similar a “pipeline”: permiten compartir información 
entre goroutines. Se trata de estructuras tipadas (es necesario indicar el tipo de datos que se 
desea compartir por el canal) y son, por defecto, síncronos (si bien esto puede modificarse). 

Estos canales permiten compartir información entre goroutines, y pueden utilizarse, 
adicionalmente, como mecanismos de sincronización. 

Se declaran de forma sencilla, al igual que otras estructuras del lenguaje (tales como arrays, 
slices o maps), utilizando la palabra reservada make: 

 

ic := make(chan int) //un canal por el enviar y recibir un entero 

sc := make(chan string) //un canal por el que enviar y recibir un string 

myc := make (chan my_type) //un canal para un tipo definido por el usuario 

 

En todos estos casos, el canal es de un único elemento, y por tanto, síncrono. Sin embargo, la 
declaración del canal admite un segundo argumento, que permite definir el canal como un 
“buffer”, de un tamaño determinado, y con un comportamiento asíncrono. 

 

syncc := make(chan int, 0) //canal de enteros síncrono (unbuffered) 

asyncc := make(chan int, 10) //canal de enteros asíncrono (buffered) 
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Una goroutine puede enviar información a través de un canal, o recogerla, mediante una llamada 
de estructura muy sencilla, de la que forma parte la expresión reservada “<-“. Veamos a 
continuación un ejemplo en este fragmento de código: 

 

var a int = 2 

var res int = 0  // Varible para recoger el resultado. 

c := make(chan int)   // Declaramos el canal. 

 

// Lanzamos una goroutine que eleva al cuadrado el valor de la variable a. 

go sqr(n int) { 

    n = n*n 

    c <- n  // Enviamos el resultado por el canal. 

}(a) 

doSomethingForAWhile() 

res <- c   // Recoge el valor del canal, y lo almacena en la variable res. 

 

 

Es fundamental señalar que la goroutine que “escucha” del canal queda bloqueada hasta que se 
recibe el dato. Si el canal es síncrono (unbuffered), la goroutine que “envía” por un canal queda 
bloqueada hasta que algún receptor ha recibido el valor. Si el canal es asíncrono (buffered), la 
goroutine emisora se bloqueará sólo hasta que el valor se ha copiado en el buffer del canal; si 
el buffer estuviese lleno, en ese caso quedaría bloqueada hasta que algún receptor recoge el 
valor. 

En el caso de los canales síncronos, que son los que nos interesan en este caso, estos pueden 
utilizar no sólo como un medio de comunicación, sino también de sincronización, gracias a lo 
que hemos visto anteriormente. De hecho, podemos utilizarlo sin que sea necesario compartir 
ninguna información útil a través del canal (simplemente desechando el contenido del envío), 
sino sólo como un mecanismo de control. 

Así, en el ejemplo siguiente: 

 

 c := make(chan int)   
// La goroutine realiza el sort de una lista; cuando termine, envía una 

// señal por el canal. 

go func() { 

    list.Sort() 

    c <- 1  // Señal en el canal. El valor no importa. 

}() 

doSomethingForAWhile() 

<-c    // Espera a que termine la gourutine de sort. 

 // El valor enviado se descarta. 
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Podemos ver cómo utilizar el canal como un mecanismo de sincronización entre goroutines 
(para asegurarnos que se ejecutan en el orden preciso), sin que estemos realmente compartiendo 
información útil entre ellas. 

Por lo tanto, los canales síncronos combinan comunicación (intercambio de información) con 
sincronización (la garantía de que dos goroutines se encuentran en un estado conocido). 

De esta forma, hemos solucionado los dos problemas que se nos planteaban con el uso de 
goroutines para programación paralela. No solamente eso, sino que, en relación al modelo 
“Fork-Join” de del estándar OpenMP, acabamos de determinar un sistema para construir la 
parte de reunir los diferentes hilos de ejecución paralela y recolectar los resultados, es decir, la 
parte del “Join”. 

Estos dos elementos del lenguaje, goroutines y canales, síncronos en nuestro caso, representan 
los dos pilares fundamentales sobre los que, a lo largo de los capítulos siguientes, se va a 
construir la implementación del estándar. 

Naturalmente, se van a utilizar otros elementos del lenguaje Go, pero estos dos, en concreto, 
son los que constituyen fundamentalmente el modelo de concurrencia sobre el que está diseño 
el lenguaje, son los que hacen especialmente distintivo al lenguaje, y sin ello, el problema de la 
programación paralela en Go sería sencillamente inabordable. Y, en lo relativo al estándar 
OpenMP, ambos elementos permiten construir, como ya hemos visto, el modelo de ejecución 
que lo caracteriza, el modelo “Fork-Join”.

3.3.  Idea conceptual: El Preprocesador de Código 
En el punto anterior hemos visto cómo es posible relacionar Go con el estándar OpenMP, 
basándonos en determinados elementos del lenguaje como son las goroutines y los canales. Sin 
embargo, se trata únicamente de una aproximación teórica. En este punto, hemos de abordar el 
problema de una manera más funcional 

¿Qué significa esto? Pues la forma en que se va a construir la implementación del estándar y 
cómo va a funcionar. No olvidemos que OpenMP no es más que una herramienta que nos 
permite desarrollar programación paralela, abstrayéndonos de su funcionamiento interno. 

Un programador avezado en el uso del lenguaje Go podría, empleando las estructuras 
mencionadas en el apartado anterior, repensar su problema y volverlo a programar, 
reescribiendo su código, de forma que se ejecutase de forma paralela. Pero esa no es la idea. La 
idea es que no necesite modificar su código, salvo por unas pocas líneas muy sencillas, y con 
ello obtenga el mismo resultado que si hubiese reprogramado todo el código. Naturalmente, 
será nuestra implementación la que lleve a cabo todo ese trabajo extra, del que libramos al 
programador. Esa es, precisamente, una de las ideas básicas de OpenMP. 
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Se trata, por tanto, de desarrollar un sistema que permita realizar programación paralela 
siguiendo las directrices de OpenMP, es decir, que cumpla los siguientes puntos: 

 Ha de tener una interfaz sencilla y flexible. 

 Ha de ser portable, al menos entre aquellas arquitecturas y sistemas operativos que 
admitan el lenguaje Go. 

 Su funcionamiento debe ser totalmente opaco al programador. 

 Debe permitir paralelizar código previamente escrito pensado para ser ejecutado en 
secuencial. Así mismo, debe permitir ejecutar dicho código también en secuencial, si el 
usuario así lo desea. 

 Debe proporcionar un paralelismo incremental, es decir, debe permitir paralelizar 
secciones de forma independiente dentro del código. 

 El programador debe poder paralelizar la ejecución añadiendo muy pocas líneas de código 
adicionales. 

 Dichas líneas han de estar basadas en el estándar OpenMP, manteniendo una 
nomenclatura de directivas y cláusulas asociadas; así mismo, el modelo de ejecución 
deberá seguir el esquema “Fork-Join”. 

Sin duda, habría varias formas de abordar este trabajo, pero en este caso me he decantado por 
un sistema que al mismo tiempo resulta intuitivo de abordar, y satisface cada uno de los puntos 
que enumeramos arriba: un preprocesador de código fuente. 

¿A qué nos referimos con este término? Pues a una herramienta que toma un código fuente 
original, toma información de él y, ocasionalmente, lo transforma en un código distinto, pero 
en el mismo lenguaje de programación. 

En nuestro caso, se trata de un módulo que tome un código fuente escrito en lenguaje Go, al 
que se le hayan añadido directivas de compilación, siguiendo el estándar OpenMP, y que lo 
transforme en otro código fuente equivalente, también escrito en Go, que, al ser compilado, 
ejecute de forma paralela de acuerdo a las directivas que hemos definido. Aquí podemos ver 
una representación esquematizada de la idea: 

 
Figura 20: Idea conceptual del preprocesador de código 

En la figura (1) tenemos un código fuente original escrito en Go, al que se le han añadido 
directivas OpenMP para Go (etiquetas como “gomp”). Tras pasar por el preprocesador, 
obtendríamos un nuevo código fuente (2), también escrito en Go, donde las directivas habrían 
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sido sustituidas por código adicional, que, al ser compilado y ejecutado, se procesaría de forma 
paralela. Y todo ello sin la intervención del programador. 

¿Por qué esta idea de un preprocesador? El concepto de preprocesador de código en 
programación no es nada nuevo. Quizá el más famoso sea el “C preprocessor” (cpp), el 
preprocesador para los lenguajes y C++. Este preprocesador permite la inclusión en el código 
de ficheros de cabecera, macros, compilación condicional y control de líneas; en muchas 
implementaciones de C, es un programa independiente que es invocado por el compilador al 
principio, en la fase de traducción. Existen otros ejemplos, como el preprocesador de propósito 
general m4 o GEMA, un preprocesador de macro que opera con patrones de contexto. En 
muchas ocasiones, el preprocesador puede estar incluido dentro del propio compilador de 
lenguaje. 

En OpenMP también podemos encontrar ejemplos de preprocesado de código. Así tenemos, 
por ejemplo, OPARI2, sucesor de OPARI (OpenMP Pragma And Region Instrumentor), una 
herramienta source-to-source para OpenMP, y que permite  rodear directivas y llamadas a 
librerías de ejecución  con llamadas a la interfaz de medición POMP2, interfaz que puede 
utilizarse, por ejemplo para monitorizar el rendimiento de aplicaciones OpenMP, escritas con 
Fortran, C y C++. 

También existen preprocesadores que forman parte de la estructura de compiladores open-
source para OpenMP, como por ejemplo OpenUH, un paquete de compilación de código 
abierto, para C, C ++ y Fortran , basado a su vez en Open64, y que extiende las funcionalidades 
de este. Es precisamente la arquitectura de Open64, incluida dentro de OpenUH, la que contiene 
el preprocesado del código, como puede verse en la siguiente figura: 

 
Figura 21: Esquema del compilador OpenUH 

Aquí, podemos ver como los primeros módulos de la arquitectura serían los que se encargan 
del preprocesado del código, y pueden trabajar con un compilador nativo externo, o utilizar el 
propio generador de código de Open64. 
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El uso de un preprocesador de código independiente presenta otra ventaja importante: nos 
permite abstraernos del funcionamiento interno del compilador de Go. Esto hace que podamos 
trabajar sin preocuparnos por el funcionamiento del compilador de Go, y nos evita tener que 
realizar modificaciones sobre el mismo, lo que sería una tarea larga y de gran complejidad. 

Justo es reconocer que la mayoría de los preprocesadores actuales que existen para OpenMP en 
diversos lenguajes incluyen adicionalmente otras múltiples funcionalidades, como mejoras de 
ejecución para los bucles, optimizadores de rendimiento a la hora de manejar datos en memoria, 
e incluso que pueden bajar incluso hasta la optimización a nivel de código ensamblador. Sin 
embargo, nuestro preprocesador va a ser algo más sencillo, sin bajar hasta un nivel tan próximo 
a la máquina, pero no por ello dejará de ser una herramienta bastante potente y polivalente.

3.4.  Esquema general del prototipo 
Este apartado pretende mostrar una vista general del proyecto, haciendo hincapié en cada uno 
de los módulos que lo componen. 

En primer lugar, como ya se explicó ampliamente en el apartado anterior, se trata de un 
preprocesador de código fuente, por lo que va a trabajar a nivel de elementos del lenguaje, lo 
que requerirá del uso de funcionalidades del sistema que permitan, a su vez, trabajar con las 
unidades sintácticas del propio lenguaje, o “tokens”. Necesitamos funcionalidades que nos 
peritan anejar dichos tokens: leerlos, extraer información de ellos, almacenarlos, eliminarlos 
del código original cuando sea necesario e incluso incluir nuevos tokens en el código generado. 

El paquete “go” del lenguaje nos proporciona diversos paquetes para el manejo de tokens del 
lenguaje, así como para revisar código fuente: 

 El paquete “token”: Este paquete define una serie de constantes que representan los 
símbolos léxicos del lenguaje de programación Go y las operaciones básicas sobre los 
mismos. 

 El paquete “scanner”: Este paquete implementa un “scanner” o analizador léxico sencillo 
para código fuente escrito en Go. 

 El paquete “parser”: Este paquete implementa un “parser” o analizador semántico 
sencillo para código fuente escrito en Go. Proporciona a la salida un Árbol de Sintaxis 
Abstracta (AST), que representa el código fuente. 

 El paquete “printer”: Este paquete implementa la impresión de nodos del árbol AST. 

Estos paquetes principalmente, junto con otros que componen el paquete “go”, conforman una 
suite muy completa para el manejo de código fuente en Go, desde Go. 

Además de estos paquetes, este proyecto se apoya también en un paquete open-source de 
terceros conocido como “goprep”. Este paquete, diseñado por Scott Lawrence, puede 
encontrarse en su repositorio de GitHub (ver Bibliografía). Fue publicado en 2011, con una 
última modificación en enero de 2014. 
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Dicho paquete es un prototipo de framework, escrito en Go, diseñado para construir estructuras 
básicas de preprocesado de código fuente, también en Go, y que proporciona una estructura 
muy sencilla, pero, al mismo tiempo, muy potente. 

En el paquete original “goprep”, el paquete “scanner” se utiliza para identificar los tokens 
originales del código y modelarlos de acuerdo a una estructura de tokens que reconoce el 
paquete (goprep.Token). Estos tokens pasan a través de un “pipeline”, que en realidad está 
formado por una serie de “pipes”. Cada pipe está modelado con canales, y representa un enlace 
entre dos goroutines. A su vez, cada goroutine puede eliminar, añadir o modificar los tokens 
que recibe antes de pasarlo a la siguiente goroutine. Finalmente, al final del pipeline se utiliza 
el paquete “parser”, para comprobar que el código es correcto sintácticamente, y 
eventualmente devolverlo por la salida predeterminada, bien por pantalla, o bien en un fichero. 

Podemos considerar, desde un punto de vista más abstracto, que el paquete actúa como un 
“pipeline” que conecta un “scanner” con un “parser”. En todo momento se tienen acceso al 
pipeline, mediante un canal por el que se recibe un token, y otro canal por el que se envía 
(además de un canal adicional, de sincronización). De esta forma, podemos inspeccionar un 
token del lenguaje cada vez, y en función de este, enviar el resultado por el canal. El resultado 
puede consistir en enviar el token sin modificar, modificado o directamente desecharlo. 

Sin embargo, el paquete “goprep” original, a pesar de su potencia, carece de lógica interna de 
funcionamiento; es decir, es incapaz de hacer nada con los tokens por si mismo. Además, 
adolece de falta de algunas funcionalidades que necesitaríamos en nuestro proyecto. Por ello, 
dicho paquete se ha modificado para poder utilizarse en este proyecto, sobre todo, como se verá 
más adelante, en lo relativo a las directivas de lenguaje y a su diferenciación de los comentarios 
del texto original. Así, este paquete modificado configura el primer módulo de la estructura d 
nuestro prototipo de preprocesador. 

Como ya hemos dicho, este módulo solo nos proporciona la estructura. Es competencia nuestra 
dotarlo de toda la lógica interna que se encargue de procesar el código, añadiendo paralelismo 
de acuerdo a las directivas que se hayan incluido dentro del mismo. Este será precisamente el 
cometido del módulo principal dentro del preprocesador: el módulo “gomp”. Este módulo 
incorpora a “goprep”, y además contienen toda la lógica que se encarga de pre-procesar el 
código, extraer la información de pragmas y cláusulas y reescribirlo cuando es necesario. 

A su vez, este módulo se apoya en una serie de módulos auxiliares, invisibles para el usuario, 
que se encargan de labores relacionadas con partes concretas del código:  

 Módulo “pragma_processor”. 

 Módulo “var_procesor”. 

 Módulo “import_processor”. 

 Módulo “for_processor”. 

 Módulo “for_parallel_processor”. 

 Librería auxiliar “gomp_lib”. 
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A continuación, podemos ver un esquema general del funcionamiento del prototipo: 

 
Figura 22: Esquema general de GOpenMP 

En este diagrama puede verse como el módulo modificado “goprep” se encarga de 
proporcionar la estructura sobre la que trabaja el módulo principal “gomp”. Este puede tomar 
un token del pipeline y, eventualmente, devolverlo sin modificar. O, por otra parte, y cuando 
así se requiera, bien porque se trate de un pragma o de otra estructura que se haya determinado 
que necesita atención especial (como las declaraciones de variables o los “imports”, como ya 
se verá más adelante), el módulo principal se apoyaría en las funcionalidades de los restantes 
módulos auxiliares, y devolvería el resultado esperado, que pasaría al pipeline. Al final del 
mismo se obtendría el código modificado. Por su parte, la librería auxiliar “gomp_lib” 
proporciona una serie de funcionalidades adicionales de cara a la ejecución del código final. 

Aunque en apartados posteriores vamos a entrar más en profundidad en cada uno de estos 
módulos, describiendo tanto su funcionalidad como la manera en que están diseñados, 
convendría hacer una breve presentación de cada uno de ellos. 

En  primer lugar, el módulo auxiliar “pragma_processor” se encarga de identificar cada uno 
de los diferentes pragmas y cláusulas asociadas, y recoger toda la información de los mismos, 
para que el módulo principal pueda llevar a cabo su labor. 

El módulo “import_processor” revisa las declaraciones “import” del código. Su objetivo ahora 
mismo es, básicamente, revisar si en el código fuente original se encuentra el paquete 
“runtime”, necesario para varias funciones relacionas con aspectos como el número de 
procesadores disponibles en la máquina, e incluir dicho paquete en caso contrario. 

Por su parte, el módulo “var_processor” trata las declaraciones de variables del código. Existen 
determinadas cláusulas que afectan a variables, especialmente para indicar si son variables 
compartidas o privadas de cada goroutine, y si su valor se mantiene fuera de las zonas 
paralelizadas. Como ya hemos dicho, el preprocesador trabaja de forma independiente al 
compilador de Go, por lo que es necesario guardar cierta información sobre las variables de 
forma independiente al compilador.  
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Los módulos “for_processor” y “for_parallel_processor” se encargan de tratar los pragmas 
relacionados con la paralelización de bucles, que funcionan de un modo diferente. El 
preprocesador trabaja con bucles que tangan un a estructura concreta y hayan sido declarados 
de una forma determinada (al igual que sucede en C/C++ y Fortran). 

Por último, el módulo principal “gomp” se apoya en todos estos módulos auxiliares, y es el 
encargado de lanzar los diferentes hilos (en nuestro caso, goroutines) y en establecer los 
mecanismo de comunicación y sincronización entre ellas (mediante canales). Además, incluye 
un sistema de detección de errores sencillo pero muy completo. 

Como ya hemos comentado, existe una librería auxiliar adicional, denominada “gomp_lib”, 
que contiene una serie de funciones auxiliares, que pueden ser invocadas desde el código 
resultado, y relacionadas con aspectos como el identificador de cada goroutine, el número de 
las mismas, etc.  

3.5. Criterios de diseño 
En este apartado se recogen una serie de patrones y criterios de diseño que se han seguido a lo 
largo de todo el desarrollo de la implementación del estándar. 

En primer lugar, para determinar la nomenclatura, se ha utilizado como referencia la 
implementación del estándar en C/C++. De esta forma, las diferentes directivas y cláusulas 
asociadas se han etiquetado utilizando la misma nomenclatura que se emplea en dicha 
implantación, salvo determinadas excepciones, hechas para que el interfaz se adapte a la 
terminología y sintaxis de Go. 

Los motivos por los que se ha seguido este criterio son varios: en primer lugar, es una forma de 
asegurarnos que la implementación se adapta a los requisitos de estándar, al compararla con 
una implementación ya existente. Por otra parte, disponer de una nomenclatura similar a la que 
emplea la implementación de C nos permite utilizar como referencia los ejemplos existentes en 
dicho lenguaje para realizar comparaciones con los que produce nuestro compilador de una 
forma inmediata e intuitiva, tanto a la hora de abordar el diseño como a la hora de comprobar 
los resultados. Y, por último, hace que la interfaz de nuestro preprocesador sea muy fácil de 
usar para nuevos usuarios, pues se beneficia de la sencillez y limpieza de la implementación 
original de C; pero, especialmente resulta sencilla de usar para aquellos usuarios que ya hayan 
trabajado con OpenMP en C y estén familiarizados con la nomenclatura y sintaxis de la misma. 

Estos usuarios encontrarán en nuestra implementación en Go unas estructuras que les resultarán 
conocidas, y podrán estar convencidos de que, con el uso de las funcionalidades de la misma, 
de acuerdo a la metodología a la que están acostumbrados a trabajar en C, podrán obtener los 
mismos resultados. No olvidemos que este era uno de los objetivos primordiales que persigue 
OpenMP en relación a la programación paralela: máxima estandarización.  

Para facilitar en gran medida este uso, el criterio de diseño no se ha limitado únicamente a los 
nombres de directivas o cláusulas, sino que se hecho extensible a la gramática formal que 
representa las diferentes funcionalidades de OpenMP en Go. Esta se ha seguido al pie de la letra 
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a la hora de diseñar nuestra implementación, de forma que fuese capaz de reconocer las 
estructuras de la misma forma que lo haría la gramática formal de OpenMP en C. Para ello, se 
ha intentado abarcar en la mayor medida posible toda la casuística contemplada por dicha 
gramática, siempre respetando las peculiaridades de la sintaxis de Go. Nuevamente, el motivo 
por el que se ha hecho esto ha sido doble: facilitar, por una parte, la programación del prototipo, 
al contar con un referente; y por otra, facilitar el uso de del mismo a aquellos usuarios que ya 
hayan tenido contacto con la implantación de C, evitando en la mayor medida posible 
establecerles impedimentos de uso o modificándoles la metodología de trabajo. 

En todo momento se ha buscado la simplicidad del conjunto, de forma que el potencial usuario 
solo tenga que indicar el código original que desea paralelizar, y mediante una sencilla 
instrucción, obtenga el resultado. Por eso, el prototipo funciona como un módulo cerrado con 
una única instrucción, que toma un código origen, y escribe un código resultado, sin otro trabajo 
por parte del programador. 

De ahí que una de las pautas de diseño fijas y más vigiladas haya sido evitar todo trabajo 
adicional al programador. La máxima ha sido que el programador solo tenga que incluir en su 
código original las instrucciones mínimas y estrictamente necesarias para paralelizar su código, 
siempre intentando que dichas instrucciones sean similares, cuando no idénticas, a las que le 
serán familiares si ya ha utilizado OpenMP con anterioridad. 

Así mismo, se ha intentado en todo momento el evitar imponer al programador restricciones a 
la hora de escribir un código fuente que después vaya a paralelizar, para que lo pueda escribir 
con la mayor libertad posible. Desgraciadamente esto no siempre ha podido ser, debido en gran 
medida a la peculiar sintaxis de Go y a sus diferencias con C. pero, incluso en estos casos, se 
ha intentado minimizar el impacto de los requisitos del preprocesador en el código original. 

Como ya se ha dicho, tanto la sintaxis como la gramática formal de este prototipo es todo lo 
similar a la que sigue la implementación de C, salvo en aquello casos que en que Go no lo 
permite, o que se ajusten mejor a este lenguaje. Así, existen una serie de diferencias que es 
necesario reseñar. 

El primer caso es el relativo a los “pragmas”, o directivas. El lenguaje Go admite directivas del 
compilador. Concretamente, admite dos tipos de directivas, que se etiquetan en forma de 
comentarios (//), al comienzo de una línea. Para distinguirlas del resto de comentarios, las 
directivas requieren que no se deje ningún espacio entre las barras y el nombre de la directiva. 
De esta manera, aquellas herramientas que no reconozcan dichas directivas pueden obviarlas 
como si se tratasen de otro comentario más del código. A modo de curiosidad, dichas directivas 
con //line y //go:noescape, si bien no nos extenderemos en su funcionamiento. 

En nuestro caso, hemos modelado los pragmas siguiendo el mismo esquema, a diferencia de C, 
donde los pragmas se preceden por el símbolo # (#pragma). Aunque nuestro preprocesador 
trabaje de forma independiente al compilador de C, el seguir esta nomenclatura presenta 
múltiples ventajas. La primera es obvia: el hecho de modelar las directivas como comentarios 
es que, si no se desea paralelizar, esta serán tomadas como comentarios del código y se 
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ignorarán. La segunda, seguir el modelo del compilador puede facilitar en el futuro una posible 
interacción más estrecha, e incluso su incorporación dentro del mismo. 

En lo que respecta a la etiqueta del pragma OpenMP en Go, se ha optado por una leve diferencia 
con respecto al pragma en C. Allí, dichos pragmas llevan la etiqueta “omp” (abreviatura de 
OpenMP), para distinguirlos de otros posibles pragmas del lenguaje. En nuestro caso, hemos 
etiquetados los pragmas como “gomp”, resultado lógico de la suma de Go + OpenMP. El 
criterio de diseño para esta nomenclatura corresponde únicamente a la individualización de 
nuestro diseño con respecto a otras implementaciones, y a nuestro deseo de personalizar el 
trabajo, sin que tenga ninguna influencia en la funcionalidad el prototipo. 

Este pequeño juego de palabras se repetirá así mismo en otros elementos del diseño, tales como 
el nombre de las diferentes funciones de la librería auxiliar, siempre y cuando no afecte a la 
comprensión del mismo, y manteniendo la analogía con la sintaxis de OpenMP en C. 

Por otra parte, los nombres de directivas y cláusulas asociadas se mantienen con respecto a la 
implantación en C, de forma que se maximice la estandarización con respecto a OpenMP. 

A continuación podemos ver un ejemplo de pragma “omp” en C (en este caso, un pragma de 
tipo “parallel”):  

 

 

 

Y su pragma “gomp” equivalente: 

  

 

 

Como se puede ver en el ejemplo anterior, las diferencias entre ambos pragmas son mínimas, 
manteniendo los nombres de directivas y cláusulas tal y como se recogen en el estándar. Así 
mismo, la gramática formal el prototipo admite la misma casuística (presencia de comas, 
ausencia de orden entre las cláusulas, etc.) que encontramos en C. Más adelante veremos esta 
gramática con más detalle. 

También se ha modificado la nomenclatura en ciertos casos para adaptarla a la sintaxis de Go. 
Básicamente, cambiando en concepto de “thread” de C por el de “goroutine” de Go, en aquellas 
funciones auxiliares referidas a dichos conceptos. 

Sin embargo, no se ha querido modificarlo en el caso de las cláusulas auxiliares, como es el 
caso de la cláusula “num_threads”, porque se ha considerado que esta cláusula no hace 
referencia a threads de C, sino a los diferentes hilos del modelo “Fork-Join”, 
independientemente de cómo estén modelados. Además, así se mantiene la nomenclatura 
común del estándar. 

#pragma omp parallel if (n>10), num_threads(n + 5), default(none) private(i) shared(a, b) 

//pragma gomp parallel if (n>10), num_threads(n + 5), default(none) private(i) shared(a, b) 
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En el cuadro podemos ver algunos ejemplos de funciones análogas entre ambas 
implementaciones, en las que se ha modificado el nombre: 

 

Función auxiliar en OpenMP en C Función auxiliar en GOpenMP 

omp_get_num_procs gomp_get_num_procs 

omp_set_num_threads gomp_set_num_routines 

omp_get_num_threads gomp_get_num_routines 

omp_get_thread_num gomp_get_routine_num 

omp_get_wtime gomp_get_wtime 

Tabla 5: Tabla de renombrado de funciones gomp 

Como se puede ver, en estas funciones también se ha jugado con el juego de palabras gomp. 
Más adelante veremos el cometido de cada una de estas funciones auxiliares. 

En lo relativo al funcionamiento interno del compilador, como ya hemos dicho, este modifica 
el código original, lo que implica habitualmente añadir nuevo código. Dicho código puede estar 
referido a variables presentes en el código original, y puede implicar el renombrado de dichas 
variables. Por ejemplo, una re-declaración de una variable dentro de una goroutine, que cree 
una copia privada de dicha variable, podría implicar un conflicto con la variable original, 
compartida por todas las goroutines. 

Para estos casos, el preprocesador antepone al nombre de la variable el símbolo de la barra baja 
(“_”), y así evita conflictos con las variables del código. El lenguaje Go permite declarar 
variables que comiencen por dicho símbolo, además de permitir varias barras seguidas al 
principio, lo que no supone ningún conflicto a la hora de compilar. 

Este mismo criterio se ha utilizado para aquellas variables propias del preprocesador, aquellas 
que este añade al código fuente para realizar determinadas funciones. Es muy importante no 
confundir estas variables con las variables internas del código del preprocesador. Aquí estamos 
haciendo referencia a variables que el procesador incluye en el código fuente original, de la 
misma manera que añade otro tipo de estructuras, para garantizar su ejecución paralela. Dichas 
variables también comenzarán con el símbolo de la barra baja. 

Como se puede suponer, estas variables pueden entrar en conflicto con las variables presentes 
en el código original, por lo que se ha intentado, por una parte, minimizar el número de ellas a 
aquellas estrictamente imprescindibles; y, por otro, dotarlas de una nomenclatura concreta que 
haga difícil que puedan entrar en conflicto con las variables del código original. 
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Existen tres variables principales que el preprocesador añade al código final: “_i”, 
“_numCPUs” y “_routine_num”, cada una con un uso concreto: 

 La variable “_i” se emplea en el bucle que se encarga de lanzar las distintas goroutines 
en el código final, tal y como se haya especificado en los pragmas. Se emplea para evitar 
conflictos en caso de que la variable “i” se encuentre presente en el código original como 
parte del código que se desea paralelizar. 

 La variable “_numCPUs” se emplea para almacenar el número de CPUs disponibles en 
la máquina en la que se pretende ejecutar el código paralelo resultado. Esta variable se 
emplea en numerosas ocasiones en diferentes estructuras del código paralelo resultante, 
así como para inicializar la variable de entorno GOMACPRCS, relativa a Go y que 
determina el comportamiento del programa. Todo esto se verá con detalle más adelante. 

 La variable “_routine_num” se emplea para almacenar en cada momento el identificador 
numérico propio de cada goroutine. Es decir, cada goroutine tendrá su propio 
identificador, partiendo del 0. Al igual que la variable anterior, esta también se emplea en 
varias estructuras del código resultante. 

Así mismo, el preprocesador también declara variables como “canales”, que, como ya vimos 
anteriormente, son los mecanismos que permiten comunicar y sincronizar las diferentes 
goroutines. Estos canales han de ser totalmente invisibles al programador, y no deben entrar en 
conflicto con otros canales que se hayan declarado en el código original. 

Como el procesador no puede, a priori, determinar cuántos de estos canales va a necesitar (pues 
eso dependerá del código a paralelizar y de las directivas y cláusulas presentes en el mismo), 
se ha optado por construir los nombres de estos canales con una estructura concreta, lo 
suficientemente característica como para hacer prácticamente imposible que coincida con una 
variable del código original. Al mismo tiempo, esta estructura proporciona información sobre 
el canal que se ha declarado, en caso de que se desee revisar el código resultado. 

El canal se declara según la siguiente estructura: 

  

 

Donde [id del canal] es un valor numérico que identifica el canal en función del orden en que 
se declaran (comenzando por el número), y [tipo de canal] identifica al tipo de datos que se 
comparte por dicho canal, de entre los tipos que permite el lenguaje Go. 

Así, podemos ver a continuación una serie de ejemplos de declaraciones de canales incluidas 
por el preprocesador y extraídas de un código resultado: 

 

 

 

 

“ barrier ”  +  [id del canal]  +  “ ”  +  [tipo del canal] 

var _barrier_0_bool = make(chan bool) 

var _barrier_1_int = make(chan int) 

var _barrier_2_float64 = make(chan float64) 
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Como puede verse, nos encontramos con tres canales, declarados cada uno con un número de 
identificación correspondiente al orden en que fueron declarados (0, 1 y 2). En el primer caso, 
se trata de un canal de booleanos, el segundo sería un canal de enteros, y el tercero corresponde 
al tipo float64. En todos los casos se ha añadido el tipo correspondiente al final del nombre. Así 
mismo, obsérvese como todos los nombres comienzan con la barra baja. El preprocesador es el 
encargado de incorporar estas declaraciones en el código resultante, según sea necesario y de 
forma totalmente automática. 

Por defecto, los canales que se incluyen en el código final serán de tipo booleano, es decir, 
como el primero de los ejemplos. Estos son los canales que las diferentes goroutines emplean 
para comunicarse con la goroutine principal, y avisarle de que ya han terminado su trabajo. 

Sin embargo, podemos encontrarnos también con canales de un tipo concreto. Habitualmente 
se da la situación de que la goroutine en cuestión no solo debe comunicar a la goroutine 
principal que ha terminado, sino que además debe proporcionarle algún valor como resultado 
de dicho trabajo. Este es el cometido de las cláusulas reduction, que indican las variables donde 
debe recogerse el resultado de las operaciones, y el operador que se empleará para ello. Pues 
bien, aprovechando esta estructura de canales, los datos obtenidos por cada goroutine se 
proporcionan a la goroutine principal a través de los mismos canales definidos para la 
sincronización, teniendo buen cuidado de declarar dichos canales con el tipo correspondiente. 
De esta forma, los canales efectivamente cumplen la doble función para la que fueron diseñados 
en Go: comunicación y sincronización. Diferentes variables marcadas como reduction 
requerirán diferentes canales de comunicación. 

En el caso de funciones, el preprocesador sigue el mismo criterio. Únicamente es necesario 
añadir una función auxiliar al código resultado, pero ha de hacerse siempre. Se trata de una 
función auxiliar que recibe el nombre de “_init_numCPUs()”, y que, junto con la declaración 
de la variable “_numCPUs”, inicializada al máximo número de CPUs disponibles en la 
maquina donde se va a ejecutar el código paralelo, establece la variable de entorno 
GOMAXPROCS a dicho valor, para que la ejecución paralela tome todos los procesadores de 
la máquina donde se ejecuta para la paralelización. 

Sin duda, puede parecer poco elegante la inclusión de este código auxiliar en el código 
resultante, pero concede varias ventajas que compensan este hecho. En primer lugar, libra al 
programador de gestionar, a priori, el número de CPUs de la máquina, (mediante, por ejemplo, 
control de las variables de entorno), dando por sentado que va disponer de todos los 
procesadores que se proporcionan. Además, le ahorra tener que incluir en el código fuente 
original llamadas a librerías externas para disponer de todas las CPUs. Si desease limitar el 
número en el propio programa, dispone para ello de cláusulas y funciones de librería. Pero esto 
sería opcional, decisión del propio programador, siempre partiendo de la base de que, por 
defecto, tienen todas las CPUs disponibles. 
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Por añadidura, se trata de una función muy sencilla, que añade apenas unas pocas líneas de 
código, si bien el preprocesador, en su funcionamiento interno, tiene buen cuidado de colocar 
en el sitio apropiado del código: 

 

 

 

También se ha incluido en el diseño del preprocesador la detección de errores presentes en el 
código fuente original, así como se muestran estos al usuario. 

La labor del preprocesador se limita en este campo a los errores que el programador haya 
introducido a la hora de escribir los pragmas, cláusulas o funciones auxiliare propias de la 
librería. Es labor del programador asegurarse que no ha introducido errores de compilación en 
el código original antes de ejecutar el preprocesador, pues la versión actual no puede garantizar 
la corrección de los resultados. Si puede garantizarse, sin embargo la compilación posterior del 
código resultante, en caso de que todo haya ido bien durante el preprocesador, ya que el último 
paso del procesador pasa por el paquete parser de Go. 

El preprocesador sí que detecta una enorme batería de errores relacionados con la sintaxis de 
pragmas y cláusulas. Y no solo detecta errores en la escritura, sino también usos incorrectos o 
no permitidos, siempre siguiendo las especificaciones del estándar OpenMP. Esta detección de 
errores está distribuida entre los diferentes módulos de la librería. 

Se ha optado por una política de corte de ejecución cada vez que se presenta un error. El motivo 
es que se ha considerado que no tienen sentido devolver el código resultado si se han producido 
errores durante el preprocesado, pues el resultado podría ser impredecible. El programa se 
interrumpe y devuelve al usuario un mensaje de error indicando el primer error que se ha 
encontrado. Para ello, se ha utilizado en los errores la sentencia “panic” del lenguaje de error, 
que corta la ejecución del programa y permite devolver un mensaje con el contenido del error. 

Además, durante el proceso de preprocesado de código, la librería muestra una traza de 
ejecución del mismo, indicando, entre otros campos, las variables globales declaradas en el 
código fuente original, las funciones declaradas, sus variables internas, los diferentes pragmas 
encontrados, con su contenido y cláusulas asociadas, y, finalmente, la indicación de que todo 
ha ido bien y el preprocesado se ha completado satisfactoriamente. 

Así mismo, el preprocesador tiene un control interno de errores en la figura del paquete 
“parser”. Si se produce algún error en la compilación del código resultado (debida a algún 
error en el preprocesado del mismo), dicho paquete corta ejecución del código y devuelve la 

import "runtime"  // Paquete que contiene la función NumCPU() 

var _numCPUs = runtime.NumCPU() // Inicialización de _numCPUs 

func _init_numCPUs() {  // Función de inicialización 

runtime.GOMAXPROCS(_numCPUs) 

} 
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línea del código resultado en la que ha encontrado el error. Más adelante podremos ver esta 
traza con más detalle. 

En lo referente al código resultante, destacar que el preprocesador permite almacenarlo en un 
archivo diferente al del código fuente original, o sobrescribir dicho código. A pesar de tener 
disponibles ambas opciones, desde aquí queremos recomendar a los usuarios que, por norma 
general, no se sobrescriba el código original, de cara a poder recuperarlo en caso de que se 
quieran realizar modificaciones. 

Poco más queda por reseñar con respecto a los criterios globales de diseño. Existen otras 
consideraciones propias de cada una de los módulos y de partes concretas de los mismos, pero 
se mencionaran más adelante, cuando se entre en detalle en cada uno de ellos.

3.6.  El Módulo de Pre-procesado de Código: GOpenMP 
Es el momento de entrar en profundidad en el diseño y las funcionalidades de cada uno de los 
módulos que componen el prototipo. A lo largo de todo este apartado nos referiremos al 
prototipo como “librería GOpenMP”, que es el nombre con el que se ha bautizado, jugando de 
nuevo con el habitual juego de palabras. Por ello, los términos “librería”, “prototipo”, 
“proyecto” y “GOpenMP” serán equivalentes, salvo que se especifique lo contrario. 

En primer lugar, pasaremos a describir los módulos auxiliares, pues sin ellos no es posible 
describir la funcionalidad del módulo principal. 

3.6.1. Módulos de apoyo 

Tal y como se describe en su estructura general, la librería está compuesta por una serie de 
módulos de apoyo o auxiliares, que trabajan conjuntamente con el módulo principal, y se 
encargan de tareas concretas dentro de todo el proceso de pre-procesamiento del código fuente. 
Es más, no solo proporcionan soporte al módulo principal, sino en ocasiones también entre 
ellos. 

Esta modularización de tareas resulta muy ventajosa tanto a la hora de revisar el funcionamiento 
del preprocesador y corregir posibles errores, como para organizar el código de una forma más 
limpia y comprensible, al mismo tiempo que evita tener que recargar el módulo principal con 
demasiadas líneas de código. 

 El módulo “goprep”: 

Como ya se ha mencionado al principio del capítulo, este módulo es una modificación personal 
del paquete open-source de terceros del mismo nombre. Este paquete ignoraba los comentarios 
del texto por defecto, por lo que ha tenido que ser modificado para que reconozca los pragmas, 
que, no olvidemos, tienen estructura de comentario en Go (//pragma). Así mismo, también se 
modificó para que reconociese el tipo específico de pragma “gomp”, añadiendo las funciones 
auxiliares necesarias para ello. 



3.6.  EL MÓDULO DE PREPROCESADO DE CÓDIGO: GOpenMP 

71 
 

Lo que sí que se ha mantenido como en original son las estructuras que modelan los token del 
lenguaje (basada a su vez en el tipo “token” que proporciona Go), así como el pipeline por el 
que se pasan los tokens, y desde el cual pueden recogerse, modificarse y enviarse. Es importante 
tener presente estos dos tipos a la hora de entender el funcionamiento del preprocesador. 

Así, el token se modeliza con la siguiente estructura: 

 

 

Donde: 

 “Pos” corresponde a la posición del token dentro del código original. Utiliza el tipo 
Position del paquete token, que incluye el fichero, el offset, la línea y la columna. 

 “Token” corresponde al identificador del token según la clasificación del paquete token. 
Utiliza el tipo Token de dicho paquete, que representa dicha clasificación. 

 “Str” es la cadena de caracteres del token, tal y como está escrito en el código fuente 
original. 

Por otra parte, el pipeline de tokens, que es básicamente la parte del módulo goprep con la que 
trabajan tanto el módulo principal como los módulos auxiliares, utiliza la siguiente estructura: 

 

 

 

Como se puede ver, el pipeline está compuesto por tres canales: 

 “Input”, que permite tomar un token de entrada. 

 “Output”, que permite enviar una cadena de caracteres. 

 “Sync”, un canal adicional para garantizar sincronización. 

Observemos que el canal Output envía por el canal una cadena de caracteres y no un “token” 
¿Por qué una cadena y no un token? Este es un punto importante del diseño: permite sustituir 
un token por una cadena de texto, o incluso por una cadena vacía. De esta forma, puede 
eliminarse un token del código resultado (enviando para escribir una cadena vacia) o sustituirlo 
por varios tokens seguido, incluso por varias líneas de código completas, según sea necesario. 

type Token struct { 

 Pos   token.Position 

 Token token.Token 

 Str   string 

} 

type Pipe struct { 

 Input  chan Token 

 Output chan string 

 Sync   chan interface{} 

} 
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Y en caso de no querer modificar el token, basta con enviar por el canal su cadena de caracteres 
correspondiente (token.Str). 

 El módulo “pragma_processor”: 

Nos encontramos ante una implementación de OpenMP, así que era obvio que el primer módulo 
con el que nos íbamos a enfrentar era aquél que tratase los “pragmas” o directivas de 
compilación presentes en el código original, así como sus cláusulas asociadas. 

Así, el módulo “pragma_processor” se encarga de identificar cada uno de los diferentes 
pragmas, así como sus cláusulas asociadas, y recoger toda la información de los mismos, para 
que el módulo principal pueda llevar a cabo su labor. Además, dentro del modelo de detección 
de errores, el módulo se encarga de comprobar posibles errores en la sintaxis de pragmas y 
cláusulas incluidos en el código original, así como usos incorrectos o no permitidos de los 
mismos. 

Este módulo posee una función principal: 

 

 

 

Dicha función recibe una cadena de caracteres que representa al pragma, con toda su 
información asociada (cláusulas). Su trabajo consiste, en primer lugar, en comprobar que se 
trata efectivamente de un pragma gomp. A continuación, identificar el tipo concreto de pragma. 
Y, por último, identificar cada una de las cláusulas asociadas al mismo, y la información 
contenida en las mismas. 

Para ello, la función ProcessPragma va “troceando” las diferentes partes de la cadena de 
caracteres que representa al pragma, de forma secuencial, e identificando y extrayendo la 
información de cada una de dichas partes. 

Toda esa información se encarga de recogerla en una estructura, que está definida en el propio 
módulo, de tipo “Pragma”, que contiene los campos necesarios para almacenar toda la 
información relevante al pragma que se está procesando. Esta estructura será la que devuelva 
la función, para que pueda ser utilizada a su vez por el módulo principal, u otro módulo que la 
necesite. 

El tipo “Pragma” está declarado con la siguiente estructura: 

 

func ProcessPragma(pragma string) Pragma { 

//Contenido de la funcion 

} 
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Donde podemos observar los siguientes campos: 

 Type: Representa el tipo de pragma analizado (parallel, for, parallel_for). 

 Default: Indica el tipo asociado a la cláusula default. Si la cláusula no está presente en 
la declaración del pragma, se inicializa como shared, tal y como especifica el estándar.  

 Def_Num_threads: Almacena el número de hilos por defecto que se lanzarán en una 
región paralela. Este valor se establece como el número de CPUs de la máquina donde 
se ejecuta el código (mediante runtime.NumCPU()). 

 Num_threads: Almacena el cadena de caracteres que determina el número de hilos que 
se van a lanzar en la zona paralela, determinada por el contenido de la cláusula 
num_threads. Debe tratarse de una cadena que represente un número entero o una 
operación sobre tipos enteros. Si la cláusula num_threads no está presente en el pragma, 
se inicializa con la cadena “_numCPUS”, que representa la variable que contiene el 
número de CPUs de la máquina en el código resultado.  

 If_content: Si el pragma lleva asociado una cláusula de condicionalidad, este campo 
almacena la cadena que reprenda dicha condición (el contenido de la cláusula), y que 
debe ser una expresión lógica válida.  

 Variable_List: Aquí se recoge una lista de las diferentes variables del código a las que 
se hace referencia en el pragma (como contenido de cada una de sus cláusulas). La lista 
recoge las cadenas de caracteres que representa cada variable, sin repeticiones. Se utiliza 
principalmente para control de errores. 

 Shared_List: Lista de todas las variables que se han declarado como shared dentro del 
pragma (a través de una o varias cláusulas shared). 

type Pragma struct { 

 Type            Pragma_Type   

 Default         Default_Type 

 Def_Num_threads int     

 Num_threads     string 

 If_content      string 

 Variable_List   []string    

 Shared_List     []string 

 Private_List    []string 

 First_List      []string 

 Last_List       []string 

 Copyin_List     []string 

 Reduction_List  []Reduction_Type 

 // Add as needed 

} 
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 Private_List: Lista de todas las variables que se han declarado como private dentro del 
pragma (a través de una o varias cláusulas private). 

 First_List: Lista de todas las variables que se han declarado cono firstprivate dentro del 
pragma (a través de una o varias cláusulas firstprivate). 

 Last_List: Lista de todas las variables que se han declarado como lastprivate dentro del 
pragma (a través de una o varias cláusulas lastprivate). 

 Copyin_List: Lista de todas las variables que se han declarado como copyin dentro del 
pragma (a través de una o varias cláusulas copyin). 

 Reduction_List: Lista que recoge el contenido de cada una de las cláusulas reduction 
declaradas en el pragma. Como puede verse, el contenido esta modelado con un tipo 
Reduction_Type, que merece una especial atención. Aquí podemos ver su declaración: 

 

 

 

Dicho tipo está compuesto por dos campos: el operador de la cláusula reduction (de una 
lista de operadores permitidos por el estándar OpenMP), y una lista de las variables a 
las que se aplica dicho operador. 

Por supuesto, el tipo “Pragma”, junto con todos sus tipos asociados, como 
“Reduction_Type”, es utilizado no solamente por el módulo “pragma_processor”, sino 
por el resto de módulos de la librería. 

Además, tal y como ya se mencionó al principio, este módulo también se encarga de comprobar 
la existencia errores sintácticos en los pragmas y cláusulas presentes en el código original. 
También detecta usos incorrectos o que violen las especificaciones incluidas en el estándar. A 
continuación, podemos ver una tabla de errores detectados por el módulo: 

 

Mensaje de error mostrado Error 

"Error: Not aa pragma gomp"  Es un pragma, pero no de tipo gomp 

"Error: Pragma_Gomp type incorrect"  El tipo de pragma gomp no es correcto. 

"Error: Invalidad clause ""clause"" inside this 
pragma"  

El termino clause no coincide con una de las 
cláusulas admitidas por el estándar. 

"EError: No specified variables inside the clause"  Existe una cláusula para la que no se han 
especificado variables asociadas. 

"EError: Variable "vvar" repeated in clause content"  La variable var se encuentra repetida dentro del 
contenido de una cláusula. 

type Reduction_Type struct { 

 Operator  Red_Operator  

 Variables []string      

} 
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"Error: Invalid argument "aarg" in clause Default"  Se ha introducido un argumento incorrecto dentro 
de una cláusula Default. 

"Error: Invalid operator "oop" in clause Reduction"  Se ha introducido un operador incorrecto dentro 
de una cláusula Reduction. 

"Error: Can not declare several additional Default 
cclauses inside a pragma" 

Se han intentado declarar varias cláusulas Default 
dentro del mismo pragma. 

"Error: Can not declare several additional If 
clauses inside a pragma"  

Se han intentado declarar varias cláusulas If 
dentro del mismo pragma. 

"Error: Can not declare several additional 
NNum_threads clauses inside a pragma" 

Se han intentado declarar varias cláusulas 
Num_threads dentro del mismo pragma. 

"Error: Variable "vvar" is repeated in several 
clausess data" 

La variable var forma parte del contenido de 
varias cláusulas incompatibles. 

"Warning: Pragma type still not recognized by the 
pprogram. In process..." 

Aviso de que se ha intentado introducir un tipo de 
pragma que la versión actual del preprocesador 
no reconoce. 

Tabla 6: Mensajes de error del módulo "pragma_processor" 

Al diseñar este módulo, se ha tenido en mente en todo momento hacerlo modular y escalable, 
de forma que, en un futuro, sea sencillo ampliarlo añadiendo nuevas funcionalidades. 

 El módulo “var_processor”: 

Este módulo se diseñó con la intención de que se encargara de recopilar la información relativa 
a las variables declaradas en el código original, bien fuesen variables globales, variables 
internas, o argumentos declarados de cada función. A primera vista, puede parecer que este 
módulo realiza unas operaciones ajenas a la labor de un preprocesador de texto, y más propias 
del procesador del lenguaje. Es más, podría pensarse en porque no se ha delegado esta tarea en 
el propio compilador. Todo esto se explicara al detalle a continuación. 

Antes de nada, señalar que dicha información es, por supuesto, necesaria para el funcionamiento 
del preprocesador de código. Esto resulta obvio cuando los pragmas involucran variables 
declaradas en el código original, pero incluso cuando no sea este el caso, esta información 
también puede resultar necesaria. 

Existen varios motivos por los que no se ha recurrido al compilador para recopilar información 
de variables. En primer lugar, como ya se ha señalado en varias ocasiones, el preprocesador 
trabaja de forma independiente al compilador por una cuestión de políticas de diseño. Pero 
existe una razón aún más crítica: necesitamos la información de las variables del código sobre 
el propio código fuente, es decir, sin compilarlo (sólo como un archivo lleno de caracteres). 

Por lo tanto, la información sólo podíamos obtenerla de aquello que el preprocesador iba 
leyendo. Se pensaron varias opciones, tales como compilar pequeños fragmentos de código o 
utilizar “reflexión” sobre las variables. Pero todas estas soluciones resultaron, o inviables, o 
demasiado farragosas. Al final, se decidió que crear un pequeño módulo de reconocimiento de 
variables y argumentos era la solución más limpia e intuitiva. 
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Naturalmente, el módulo debía ser lo suficientemente robusto para reconocer las diferentes 
declaraciones de variables que pueden darse en lenguaje Go. Por supuesto, en ningún momento 
se pretende competir ni en complejidad ni en completitud con el propio compilador de Go, pero 
ha de resultar los más cercano posible. 

Por desgracia esto hizo que no topásemos con una importante limitación. El lenguaje Go tiene 
una sintaxis especial para las declaraciones de variables, que incluye variables declaradas de 
forma no implícita, cuyo valor y tipo se resuelve en tiempo de compilación. Que nuestro módulo 
hubiese reconocido estas declaraciones hubiese requerido una enorme cantidad de trabajo, que 
además poco tenía que ver con la implementación del estándar en sí. Por ello, se llegó a una 
solución de compromiso: el módulo sólo reconoce aquellas variables declaradas 
explícitamente en el código fuente original. 

Por tanto, a la hora de diseñar el código fuente, el programador ha de tener presente que aquellas 
variables que desee incluir en las cláusulas de un pragma debe declararlas explícitamente en el 
código fuente original. Naturalmente, esta limitación sólo afecta a aquellas variables que desee 
incluir en el pragma; el resto del variables del código original pueden declararse de la forma en 
que se prefiera. 

Sin duda, esto establece una limitación en el uso del preprocesador, que va en contra de toda la 
política de diseño que estamos siguiendo desde el principio. Desgraciadamente, dado lo 
peculiar de la sintaxis de Go y su diferencia con la de C, no ha quedado más remedio que 
establecer eta limitación, al menos en la versión actual del prototipo. Y, reiteramos, esto sólo 
afecta a las variables que formen parte de las cláusulas del pragma. 

Por otro lado, respetándose esta limitación, el módulo reconoce perfectamente declaraciones de 
variables de cualquier tipo válido incluido en el lenguaje Go; incluso reconoce aquellos tipos 
definidos por el usuario. 

El módulo también reconoce las dos formas sintácticas que tiene Go de declarar variables de 
forma explícita, bien de forma individual, o bien con una única expresión var seguida de las 
declaraciones entre paréntesis. También reconoce múltiples declaraciones en la misma 
expresión, así como la omisión del tipo al realizarse la declaración. Por último, recoge también 
si la variable está o no inicializada. 

El siguiente cuadro muestra una serie de ejemplos de declaraciones implícitas, con distintos 
formatos, que el preprocesador reconoce perfectamente: 
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Cómo puede verse, y siempre que se trate de declaraciones explicitas, el módulo reconoce 
perfectamente las peculiaridades de la gramática formal de Go para este tipo de expresiones. 

El módulo también almacena la información relativa a los argumentos que aparecen en las 
declaraciones de las funciones del código original, que se manejan como si se tratasen de otro 
tipo de variables. 

 

 

 

 

// Declaraciones independientes 

// Tipos simples 

var n int 

var read io.Reader  

var i = false 

var fin bool = true 

var a, b, c, d int = 5, 2, 4, 7 

var test, pi, hello = false, 3.14, "Hello" 

 

// Tipos complejos 

var e interface{io.Reader} 

var f [10]io.Reader 

var g *io.Reader 

var h map[io.Reader] io.Reader 

var p struct { x, y float64 } 

var fun func(ident interface{})string 

var ch chan int 

var ch_map chan map[io.Reader] io.Reader 

 

// Declaración conjunta 

var (  

 i1                 int; 

 j1                      = true; 

 fin1               bool = false; 

 a1, b1, c1         int  = 6, 8, 10; 

 test1, pi1, hello1      = true, 3.1416, "Bye"; 

) 

 

var () // Declaración vacia 
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Para modelar todo esto, este módulo define también el tipo Variable, que modela la información 
relativa a las variables presentes en código original, que tiene la siguiente estructura: 

 

 
 

Este tipo tiene tres campos: 

 Ident, que contiene la cadena de caracteres que representa a la variable en el código 
original. 

 Type, que contiene la cadena de caracteres que representa el tipo con el que se declaró 
la variable. 

 Ini, variable booleana que indica si la variable está inicializada o no (no es necesario 
guardar su valor). 

Todos los módulos emplean este tipo para el manejo de información relativa a variables o 
argumentos del código original, ya que todos, en mayor o menor medida, necesitan esta 
información. De hecho, en varios de ellos aparecen listas de este tipo de datos. 

Funcionalmente, el módulo está compuesto por una serie de funciones auxiliares, que tratan las 
declaraciones de tipos complejos (slices, maps, punteros, interfaces, etc.); y tres funciones 
principales: 

 

Nombre de la función Cometido 

Var_simple_processor Almacena las variables provenientes de 
declaraciones simples. 

Var_multi_processor Almacena las variables provenientes de 
declaraciones múltiples. 

Var_argument_processor Almacena los argumentos provenientes de las 
declaraciones de funciones. 

Tabla 7: Funciones auxiliares del módulo "var_processor" 

 El módulo “import_processor”: 

El cometido de este paquete es simple, pero muy importante. Básicamente, se ocupa de revisar 
las declaraciones import del código original, comprobando si entre ellas se encuentra el paquete 
“runtime”. De no ser así, el módulo se encarga de incluir la declaración de dicho paquete al 
final de las declaraciones import y antes de las declaraciones de variables globales (si las 
hubiese) y de funciones del código resultado. 

type Variable struct {  

 Ident string  

 Type  string  

 Ini   bool    

} 
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¿Por qué tenemos que asegurarnos de que la declaración de dicho paquete está incluida en el 
código resultado? Como ya mencionamos anteriormente, el preprocesador añade una pequeña 
función auxiliar al principio del código resultante, para asegurarse que, por defecto, la ejecución 
se va a paralelizar por el máximo de CPUs disponibles en la máquina. Dicha función se 
encargará de añadirla el módulo principal, pero contiene una llamada a una función del paquete 
del lenguaje Go “runtime”, destinada a recolectar el número de CPUs de la máquina. Por ello, 
hemos de asegurarnos que dicho paquete se encuentra referenciado al principio del código 
resultado. 

Esta labor puede parecer trivial, pero nada más lejos de la realidad. Téngase en cuenta que se 
ha de revisar perfectamente las declaraciones de paquetes al principio del código, y que en este 
momento volvemos a toparnos con la peculiar sintaxis de Go, que permite declarar los paquetes 
de forma individual o mediante un único import y el uso de paréntesis (de una forma similar a 
lo que sucede con las declaraciones múltiples de variables). El módulo ha de tener en cuenta 
todas la peculiaridades de la sintaxis de Go a la hora de determinar si el paquete esta 
efectivamente referenciado en el código original, o si por el contrario debe incluirse en el código 
resultado. 

La parte fundamental del módulo es la función “Imports_declare”, que se encarga de realizar 
la búsqueda y la hipotética inclusión en el código final. 

 Los módulos “for_processor” y “for_parallel_processor”: 

Estos dos módulos se encargan de tratar los pragmas cuyos tipos están relacionados con la 
paralelización de bucles. El uso de estos pragmas implica un comportamiento de la ejecución 
diferente a si se emplea únicamente el pragma “parallel”, pero manteniendo siempre el modelo 
“Fork-Join” característico. 

Hay que tener en cuenta que una construcción parallel (una zona delimitada por un pragma 
parallel) sólo crea por sí mismo un SPMD, o "programa único con múltiples datos" (“Single 
Program Multiple Data”). Es decir, cada hilo ejecuta de forma redundante el mismo código. 
¿Cómo se podrían entonces separar la ejecución a través del código entre los diferentes hilos 
dentro de un equipo? La respuesta es lo que se conoce como “worksharing” o “trabajo 
compartido”. 

Precisamente para esto es para lo que se utiliza el pragma “for”, que permite dividir las 
diferentes iteraciones de un bucle entre los hilos en un equipo, y que se incluye dentro de una 
construcción delimitada, a su vez, por un pragma parallel. Es decir, lo más habitual es encontrar 
estos dos pragmas trabajando juntos en la mayoría de ejemplos que podemos encontrarnos. 

Para simplificar la tarea, el estándar OpenMP recoge también el pragma “parallel_for”, que 
une las directivas parallel y for en la misma línea. Huelga decir que el código debe continuar 
con el bucle que se desea paralelizar, y así lo interpreta también el preprocesador (devolviendo 
un error en caso contrario). 

Estos pragmas trabajan frecuentemente con la cláusula “reduction”, que permite recoger el 
resultado de las operaciones de un bucle paralelizado en una variable acumulador, evitando 
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dependencias entre bucles. En el módulo principal veremos en más detalle cómo está 
implementada esta cláusula. 

El preprocesador sólo puede trabajar con bucles que hayan sido declarados de una forma 
concreta. Esto no es una limitación de nuestra herramienta, sino que corresponde a la 
especificación del estándar OpenMP, que está pensado para paralelizar un tipo concreto de 
bucles, declarados con una sintaxis específica. 

Se trata, básicamente, de aquellos bucles en los que se puede contabilizar el número iteraciones. 
El bucle debe tener una variable entera contador cuyo valor se incrementa (o decrementa) en 
una cantidad fija en cada iteración, hasta que se alcanza un límite superior o inferior prefijado. 
En particular, esta restricción excluye bucles que procesen los elementos de una lista.  

La sintaxis de la cabecera de dichos bucles, tal y como la reconoce el preprocesador, y que 
también aparece recogida en la documentación relativa a la implementación en C/C++, presenta 
la siguiente estructura: 

 

Donde “init-expr” corresponde a la inicialización de la variable contador del bucle “var”, a 
través de una expresión entera; “b” es también una expresión entera, y “relop” es una de las 
siguientes: <, <=, >, >=. Por último, “incr-expr” es una expresión que incrementa o decrementa 
“var” en una cantidad entera, usando un operador estándar   (++, --, +=, -=), o a través de la 
forma “var = var + incr”. 

Si dicha sintaxis no se respeta en el código original, el preprocesador lanzará el correspondiente 
mensaje de error, y detendrá la ejecución. 

Como ya mencionamos en el Capítulo 2, OpenMP permite asignar las iteraciones de los bucles 
paralelizados a los diferentes hilos siguiendo tres tipos de política: 

 Static: Aquí todas las iteraciones se reparten entre los hilos antes de que estos ejecuten 
el bucle. Se reparten las iteraciones contiguas equitativamente entre todos los hilos. 

 Dynamic: Aquí, al igual que en static, se reparten todas las iteraciones entre los hilos. 
Sin embargo, cuando un hilo en concreto acaba las iteraciones asignadas, entonces 
ejecuta una de las iteraciones que estaban por ejecutar. 

 Guided: Un gran número de iteraciones contiguas son asignadas a un thread. Dicha 
cantidad de iteraciones decrece exponencialmente con cada nueva asignación, hasta 
un mínimo especificado. 

GOpenMP trabaja actualmente siguiendo únicamente una política de tipo static. Ésta es la 
política que se utiliza por defecto en la mayoría de implementaciones de OpenMP, y es 
suficientemente versátil para afrontar la mayoría de problemas. Se han dejado la 
implementación del resto de políticas para futuras versiones de la librería. 

for  init-expr , var relop b , incr-expr  {} 
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Para modelar esta política static, hemos utilizado un algoritmo de reescritura del código del 
bucle que divide la tarea entre chunks o porciones de tamaño fijo, y las distribuye entre los 
diferentes hilos que se hayan asignado a la región parallel. 

Para una mayor claridad, vamos a representar el algoritmo en seudocódigo. Imaginemos que 
tenemos un bucle con un pragma for, dentro de un pragma parallel: 

 

 
 

O, su equivalente empleando el pragma parallel_for: 

 

 
 

El resultado tras aplicar el algoritmo, que sería el mismo en ambos casos, vendría a ser el 
siguiente: 

 

 
 

El bucle externo se encarga del lanzamiento de las diferentes goroutines, utilizando como puede 
verse la palabra reservada go. Este lanzamiento es cometido del módulo principal, que se 

//pragma gomp parallel 
 { 
 //pragma gomp for 
 for i:= 0; i < n; i++ { 

  // Contenido del bucle 

  } 

 } 

//pragma gomp parallel for 
 for i:= 0; i < n; i++ { 

  // Contenido del  bucle 

  } 

for _i := 0; _i < _numCPUs; _i++ { 

  go func(_routine_num int) { 

   for i := _routine_num + 0; i < (n + 0) / 1; i += _numCPUs { 
    // Contenido del bucle 

   } 
   _barrier_1_bool <- true // Canal de respuesta 

  }(_i) 

 } 
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encarga de realizarlo cada vez que se encuentra un pragma parallel o parallel_for. Así mismo, 
también se encarga de configurar los canales de respuesta de las goroutines (podemos ver uno 
den el código). Volveremos más adelante sobre este código, cuando veamos el módulo 
principal. 

 

Ahora, lo que nos interesa es el algoritmo del bucle, remarcado en negrita en este caso. Los 
campos que podemos encontrar en la cabecera del bucle siguen la siguiente estructura: 

 

 
 

Donde: 

 [var_indice] es la cadena de caracteres que representa la variable índice del bucle en el 
código original. 

 [assing] puede ser “=” o “:=”, dependiendo de cómo figure en el código original. 

 [routine_num] es la cadena de caracteres que representa el identificador de la goroutine. 
En este caso, viene dada por “_routine_num”. 

 [ini]: cadena de caracteres que representa la expresión que determina el valor donde 
comienza el bucle en el código original (“0” en este ejemplo). 

 [num_iter]: cadena de caracteres que representa una operación cuyo valor será el 
número de iteraciones del bucle, y que viene dada a su vez por la siguiente expresión: 

 

 
 

Donde [fin] es la expresión que determina el valor con que termina el bucle en el código 
original, [inc] tomara el valor “1” ó “0”, dependiendo del operador lógico presente en 
la expresión de parada del bucle original (“1” si se trata de “<” o “>”, y “0” se trata de 
“<=” o “>=”); y [steps] será la expresión que determina el avance del bucle original en 
cada paso (“1” para los casos de “++” y “--”, o la expresión concreta que figure en el 
bucle en otro caso). 

 [for_threads]: cadena de caracteres que representa el número de threads que se han 
asociado a este pragma. Puede venir representado por la variable “_numCPUs”, si no se 
ha modificado el valor por defecto (el máximo número de procesadores presentes en la 
máquina), o ser otra expresión que limite este número (por ejemplo, el contenido de una 
cláusula num_threads). 

[var_indice] [assign] [routine_num]  +  [ini]  ;  [var_indice]  <  [num_iter]  ;  
[var_indice]  +=  [for_threads] 

(  [fin]  +  [inc]  )   /  [steps] 
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Es posible que este algoritmo resulte un poco complicado de entender, pero la idea que subyace 
debajo es sencilla: distribuir el trabajo entre los diferentes hilos a través de la división del mismo 
en segmentos o chunks de tamaño fijo. Y todo ello, considerando las diferentes formas en que 
puede estar representado el bucle (valor de inicio, valor de finalización, tamaño de los 
incrementos/decrementos, etc.), siempre respetando la sintaxis general establecida por el 
estándar. 

Por supuesto, ambos paquetes contienen también funcionalidades de control de errores, la 
mayoría de ellas relacionadas con la corrección en la sintaxis de los bucles que se pretenden 
paralelizar.  

A continuación podemos ver una tabla con diferentes ejemplos de error: 

 

Mensaje de error mostrado Error 

"Variable "vvar" in clause not previously declared."  Se ha incluido en un cláusula una variable 
“var” que no se ha declarado previamente en 
el código. 

"Error: It must start with keyword "for””."  Si se trata de un pragma “parallel_for”, el 
bucle debe empezar a continuación del 
pragma. 

"Error: Loop variable must be defined  implicitly."  La variable de control del bucle ha de estar 
definida de forma implícita. 

"Error: Variable "vvar"  must be defined as an 
iinteger." 

La variable de control del bucle deber ser de 
tipo entero. 

"Error: Wait a semicolon."  Se ha omitido un punto y coma en la declaración 
del bucle. 

"Error: It must use the same variable in the for 
ddeclaration." 

Debe utilizarse la misma variable en toda la 
declaración del bucle. 

"Invalid logical operator."  Se ha introducido un operador lógico en el 
bucle no permitido por el estándar. 

Tabla 8: Mensajes de error de los módulos "for_processor" y "for_parallel_processor" 

3.6.2. Módulo principal 
Finalmente, todos los módulos que hemos descrito anteriormente sirven de apoyo a este módulo 
principal, que es el que realiza la mayor parte del trabajo de preprocesado de código. Así mismo, 
es el único módulo que el usuario necesita conocer para poder paralelizar su código. 

Estructuralmente, el módulo está compuesto por una función principal, que es la que se encarga 
de revisar y reescribir el código, y una larga batería de funciones auxiliares que, al igual que 
los módulos, la función principal utiliza para poder llevar a cabo su labor. 

Esta función principal recorre, mediante un bucle, el fichero del código original, revisando 
token a token hasta el final del mismo. Dentro de este bucle existe una sentencia de control de 
tipo switch en Go, que evalúa el token. Una vez identificado, y realizadas las acciones 
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correspondientes, el preprocesador, tanto desde el módulo principal como desde los módulos 
auxiliares, puede actuar de tres formas diferentes con respecto a él: 

 Enviar la cadena ce caracteres que representa al token por el pipeline; esto es equivalente 
a no modificar dicho token en el código resultado. 

 Enviar una cadena vacía por el pipeline; esto es equivalente a eliminar el token en el 
código resultado. 

 Enviar cualquier cadena de caracteres que se deseé, y que puede incluir o no el toen 
original; es decir, sustituir el token por un fragmento de código que se insertará en el 
código resultado. Dicho fragmento puede contener o no el token original. 

La sentencia de control switch de la función principal del módulo distingue una serie de casos 
básicos. En primer lugar, si encuentra un token “import”, se trata de la primera declaración 
import del código. Se invoca entonces a la función “Imports_declare” del paquete 
import_processor. 

En segundo lugar, puede tratarse de un token “var”. En este caso, se trata de una declaración 
de variable global. El módulo utiliza las funciones del paquete “var_processor”, dependiendo 
del tipo de declaración, y almacena la información de las variables. 

En caso de que se trate de un token “func”, nos encontramos ante una declaración de función. 
Si se identifica como la primera función declarada en el código, el módulo inserta delante la 
función auxiliar “_init_numCPUs”. 

Después, la función continúa procesando el contenido de cada función. En primer lugar, revisa 
la cabecera de la declaración, y almacena la información relativa al tipo y argumentos de la 
función (distinguiendo si se trata de la función principal del código o de funciones auxiliares). 
Y por último, revisa el cuerpo de la función, mediante un bucle que lo recorre desde la llave de 
apertura (“{”) hasta que finaliza el cuerpo con la llave de cierre (“}”). 

Este bucle contiene a su vez otra secuencia de control switch, similar a la del bucle principal, 
que discrimina una serie de tokens. Además de los token que indican el comienzo y fin de la 
función, el switch también reconoce el token “var” y, por supuesto, los pragmas. 

En el primer caso, nos encontramos ante declaraciones de variables locales. Al igual que sucedía 
con las variables globales, se invocan las funciones correspondientes del paquete 
var_processor, dependiendo del tipo de declaración, y se almacena la información sobre las 
mismas, diferenciándolas de las variables globales. 

El segundo caso es el más interesante. En caso de que se localice un pragma gomp en el cuerpo 
de la función del código original, el modulo principal invoca a una función auxiliar de este 
módulo, que recibe el nombre de “pragma_rewrite”. Esta función se encarga de reescribir el 
código original siguiendo las indicaciones del pragma, de forma que la parte delimitada pr el 
mismo se comporte de forma paralela en el código resultado. Esta es una función muy 
importante, ya que es la que realiza el trabajo fundamental de este módulo, por lo que merece 
una explicación más detallada. 
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Como ya hemos dicho, “pragma_rewrite” se invoca en el caso de que aparezca un pragma de 
tipo gomp dentro del cuerpo de una función del código original. Esta función posee una 
secuencia de control switch que distingue los diferentes tipos de pragmas que reconoce el 
preprocesador, y que hace que se actué de una forma diferente dependiendo del caso. Aunque 
el comportamiento pueda diferir entre pragmas, el proceso que se sigue en todos ellos es 
básicamente similar, y sigue una serie de pasos comunes. 

En primer lugar, si la cláusula default está marcada como “none” en el pragma, se comprueba 
si las variables declaradas en la función han sido a su vez etiquetadas en las distintas cláusulas 
del pragmas (shared, private, firstprivate, etc.), y de no ser así, se notifica el error. 

El siguiente paso es construir las cadenas de caracteres que representarán los diferentes canales 
de respuesta de las distintas goroutines de la zona paralela, tanto su declaración como sus 
momentos de uso, siempre siguiendo la estructura que se definió en los criterios de diseño. Pero 
para ello, debemos previamente identificar las variables reduction, presentes en las cláusulas 
del mismo nombre, si las hubiere. Esto es necesario porque, como ya se mencionó en los 
criterios de diseño, los canales trabajan de forma conjunta con las variables declaradas como 
reduction. 

A continuación, se revisan las variables declaradas como private y firstprivate incluidas en el 
pragma, y se construyen las cadenas de caracteres que representan su re-declaración dentro de 
la función. De esta forma se crea una copia privada de las variables globales dentro de la función 
que se va a paralelizar, de acuerdo a las cláusulas presentes en el pragma. Las variables private 
se inicializan por defecto, y las variables firstprivate con el valor que tuviesen en la goroutine 
principal, tal y como se especifica en el estándar. Así mismo, se encarga de evitar conflictos 
con las variables locales. 

Por último, la función se encarga de la reescritura del código, de acuerdo a lo indicado en el 
pragma y a toda la información que dispone sobre el código original, enviando por el pipeline 
las correspondientes cadenas de caracteres: declaraciones de canales, re-declaraciones de 
variables, lanzamiento de las diferentes goroutines, etc., de manera que formen un bloque 
funcional que, una vez incluido en el código final, se comporte de acuerdo a lo especificado en 
el estándar. Huelga decir que el módulo produce códigos distintos, con una serie de variaciones 
entre ellos, dependiendo del pragma que se esté tratando. 

En lo que respecta al lanzamiento de las diferentes goroutines, esto es algo que comparten los 
distintos pragmas. Ya pudo verse un adelanto cuando revisamos el comportamiento de los 
módulos auxiliares for_processor y for_parallel_processor. Volvamos ahora sobre ello con 
más detalle: 
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Podemos observar que la estructura que se escribe está compuesta por un bucle dentro del cual 
se incluye la función que lanza la goroutine. El bucle lanza tantas goroutines como indique su 
condición final, la cual puede venir determinada por defecto (en cuyo caso se emplea la variable 
propia _numCPUs, para indicar el máximo número de procesadores de la máquina), o puede 
ser una expresión que limite el número de goroutines, como por ejemplo, un valor global 
establecido a través de la función Gomp_set_num_routines, o una expresión que constituya el 
contenido de una cláusula num_threads. 

En el interior del bucle es donde se lanza la goroutine, a través de la expresión go seguida de 
una función, cuyo parámetro es el identificador numérico de la goroutine, y el contenido es el 
código que se desea paralelizar. 

Así mismo, podemos ver también cómo se ha declarado al principio el canal de respuesta (en 
este caso, un canal de booleanos por defecto), y como en el interior como se ha incluido el envío 
del fin de la goroutine a través de dicho canal. 

Por último, en la goroutine principal se incluye un bucle de espera para las diferentes goroutines 
lanzadas en paralelo, bucle que también se encargará, si se especifica el caso, de recoger los 
resultados de las variables que se hayan establecido como reduction. 

En próximos capítulos podremos ver más ejemplos de cómo funciona  este módulo y de que 
código genera dependiendo del código original y de los pragmas incluidos en él. 

En cualquier otro caso que no se haya contemplado, tanto la sentencia de control de la función 
principal como en cualquiera de las funciones auxiliares (incluso en los módulos auxiliares), el 
comportamiento del procesador consiste simplemente en ignorar el token, y continuar con el 
siguiente. Este proceso se prolongará hasta que se alcance el final del fichero de código original. 
Todas las cadenas de caracteres enviadas serán revisadas por el paquete parser cuando se cierre 
el pipeline. Este comprobará la corrección sintáctica del código, de acuerdo a la gramática 
formal del lenguaje Go, y, si todo es correcto, devolverá el código resultante, escribiéndolo en 

var _barrier_0_bool = make(chan bool) // Declaración del canal de respuesta 
 
for _i := 0; _i < _numCPUs; _i++ { 
  go func(_routine_num int) { 
    // Codigo que se desea paralelizar 

   _barrier_0_bool <- true // Canal de respuesta 
  }(_i) 
 } 
 
for _i := 0; _i < _numCPUs; _i++ { // Bucle de espera de la goroutine principal 
  <- _barrier_1_bool 
 } 
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el fichero que el usuario haya especificado. Recordemos que, si bien es posible sobrescribirlo 
sobre el código original, es altamente recomendable hacerlo en un fichero independiente. Dicho 
código ya estará listo para compilar y ejecutar. 

Adicionalmente, al igual que sucedía con los módulos auxiliares, el módulo principal también 
incluye funcionalidades de control de error. Además, el módulo también muestra por la salida 
estándar una traza de la ejecución del trabajo, devolviendo información acerca de las diferentes 
zonas del código original por las que va pasando, e informado de la correcta finalización del 
preprocesado. Más adelante, podremos ver ejemplos de estas trazas. 

La siguiente tabla incluye ejemplos de los mensajes de error que puede devolver el módulo 
principal: 

 

Mensaje de error mostrado Error 

"Variable "var" in reduction clause not previously 
initialized." 

La variable “var” incluida dentro de una cláusula 
reduction no ha sido inicializada previamente en 
el código. 

"Variable "var" in private clause not previously 
iinitialized." 

La variable “var” incluida dentro de una cláusula 
private no ha sido inicializada previamente en el 
código. 

"Error: Variable "var" not previously initialized." La variable “var” no ha sido inicializada 
previamente en el código. 

Este mensaje se devuelve cuando se están 
revisando todas las variables en caso de que 
incluya una cláusula default(none) en el pragma. 

"Error: Missing init brace in pragma parallel." La zona que se desea paralelizar mediante un 
pragma parallel debe ir delimitada por llaves 
(“{}”). Existe un mensaje equivalente para la 
llave de cierre 

"Error: Invalid number of arguments" Este error lo devuelve la función principal si el 
usuario no ha especificado un archivo de código 
origen correcto, o no ha indicado donde desea 
escribir el código resultado. 

pathErrOpen.Error() Tipo de error predefinido por Go que indica que 
el path que se ha introducido es incorrecto o no 
existe (a la hora de indicar archivos de código 
origen y destino). 

Tabla 9: Mensajes de error del módulo principal 
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3.6.3. Librería auxiliar 

Por último, además de todos estos módulos, que constituyen ya de por si una herramienta 
completa y cerrada, se ha desarrollado también una librería auxiliar. Dicha librería provee de 
funciones adicionales sobre el estándar, de la misma forma que el archivo de cabecera “omp.h” 
las proporciona para C y C++. 

Al igual que éste, la librería pretende ser un complemento al estándar y proveer de ciertas 
funciones auxiliares que pueden ser invocadas desde el código resultado y proporcionan 
determinadas funcionalidades, relacionadas sobre todo con las distintas goroutines que se 
invocan. Se ha tomado como referencia las funciones de “omp.h”, pero esta primera versión de 
la librería solo incorpora una mínima parte de las que incluye la librería original. Se han 
seleccionado aquellas que se utilizan más frecuentemente en los ejemplos estudiados. 

La librería, etiquetada como “gomp_lib”, contiene las siguientes funciones auxiliares: 

 

Nombre de la función Cometido 

Gomp_get_num_procs Permite obtener el número de procesadores 
totales de la máquina donde se está ejecutando el 
código. 

Gomp_set_num_routines Establece el número de goroutines máximas que 
se van a lanzar en una zona paralela. 

Gomp_get_num_routines Permite obtener el número de goroutines 
máximas establecido. 

Gomp_get_routine_num Permite obtener el identificador numérico 
asociado a una determinada goroutine.  
Número 0 en el caso de la goroutine master. 

Gomp_get_wtime Establece una marca de tiempo (en 
nanosegundos). 

Tabla 10: Funciones de la librería "gomp_lib" 

Algunos apuntes importantes con respecto a algunas funciones: 

 “Gomp_set_num_routines”, como se detalla arriba, establece cual va a ser el número de 
goroutines máximas que se va a lanzar en una zona paralela. Este valor queda establecido 
para toda la ejecución del código (es global para toda la ejecución), y afecta únicamente 
a las regiones marcadas con el pragma parallel. Sin embargo, si el pragma va acompañado 
de la cláusula num_threads, el valor establecido se ignora y se aplica el de la cláusula. 
También puede modificarse el valor establecido invocando nuevamente a 
Gomp_set_num_routines, pero nunca desde dentro de una región parallel. Todo ello 
obedece a las indicaciones del estándar OpenMP. 

 “Gomp_get_routine_num” devuelve el identificador numérico (entero) de la goroutine 
desde la que se está invocando a dicha función. Estos identificadores se establecen cuando 
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se lanzan las goroutines, comenzando desde el 0 (goroutine master), y no están 
relacionados con otros identificadores internos que posean las propias goroutines propios 
de su diseño. 

Para utilizar estas librerías, basta con incluir en el código: 

 

Lo cual puede hacerse sin ningún problema en el código original, siempre que se tenga el 
paquete GOpenMP previamente instalado.

3.7.  Funcionalidad actual del preprocesador 
En su versión actual, y tal y como se puede haber deducido de la descripción del funcionamiento 
de los diferentes módulos que componen su estructura, el prototipo de preprocesador reconoce 
los siguientes pragmas: 

 Parallel 

 For 

 Parallel for 

Posee además soporte para el pragma Threadprivate, pero este pragma necesita de otras 
funcionalidades del estándar que aún no se han implementado para ser totalmente funcional. 

Adicionalmente, el preprocesador admite secuencialidad y anidamiento: 

 Pueden declararse regiones paralelas distintas unas a continuación de otras. 

 Pueden declararse regiones paralelas unas dentro de otras. 

 Pueden declararse un pragma for dentro de pragma parallel (para obtener un 
comportamiento similar al que se tendría al utilizar un único pragma parallel for). 

Por otra parte, el preprocesador también reconoce las siguientes cláusulas: 

 Num_threads: número de hilos de una determinada región paralela. 

 Default: modo de declaración de variables en pragmas. 

 Shared: variables marcadas como compartidas por todas las goroutines. 

 Private: variables marcadas como privadas para cada goroutine, inicializadas por defecto. 

 Firstprivate: variables marcadas como privadas, inicializadas con el valor que tuviese en 
la goroutine principal. 

 Reduction: operadores y variables marcadas como reduction, según se especifica en el 
estándar. 

 If: cláusula de condición para paralelismo. 

import "gomp_lib" 
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Como se puede inferir de su estructura, el módulo pragma_processor es capaz de reconocer 
incluso más cláusulas, pero están aún carecen de soporte, por lo que no están plenamente 
operativas. 

¿Por qué se ha decidido implementar estos pragmas y cláusulas y no otros? Ello responde a 
razones fundamentadas. En primer lugar, debía establecerse un punto de corte a la hora de 
continuar con el diseño, para poder probar la funcionalidad del prototipo. De nada servía 
continuar con el desarrollo si no funcionaba como cabe esperar. Por desgracia, testear el 
procesamiento paralelo es una tarea ardua, que requiere multitud de pruebas diferentes, para 
asegurar tanto que el comportamiento sea el correcto, sin resultados erróneos en ninguna de las 
ejecuciones, como que el rendimiento del código paralelizado sea el que cabe esperar en una 
amplia batería de situaciones. Todo este tiempo de pruebas ha limitado el tiempo disponible 
para dedicarlo a la fase de desarrollo y a introducir de un número mayor de funcionalidades. 

El porqué de estos pragmas y cláusulas se debe a que, a pesar de representar sólo una parte de 
las funcionalidades recogidas en el estándar OpenMP, representan a aquellos elementos que se 
utilizan con mayor frecuencia en los diferentes problemas y ejemplos que pueden encontrarse. 
Con este aparentemente simple grupo de funcionalidades, puede modelarse una gran variedad 
de problemas de programación paralela, y es una base suficientemente sólida para demostrar el 
buen funcionamiento de esta versión del preprocesador y su desempeño en gran variedad de 
situaciones. 
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Capítulo 4 

Diseño de patrones de                  
programación paralela 

 

“My hypothesis is that we can solve [the software crisis in parallel 
computing], but only if we work from the algorithm down to the 
hardware -- not the traditional hardware first mentality.” 

- Tim Mattson, principal engineer at Intel. 

 

En el capítulo anterior hemos descrito como funciona y como está implementado nuestro 
preprocesador de código, una herramienta destinada a facilitar al usuario el desarrollo de 
programación paralela, que permita, a su vez, modelar problemas en los que se requiera una 
ejecución repartida entre los diferentes procesadores o cores de una máquina. 

Sin embargo, el preprocesador es únicamente la herramienta. Es competencia del programador 
decidir que metodología va a seguir a la hora de modelar el problema. Normalmente, no se 
diseña un algoritmo nuevo cada vez que se aborda un problema de programación paralela, sino 
que se suelen seguir una serie de estructuras comunes o “patrones”. Estos patrones pueden 
definirse como estrategias habituales para para enfrentarse a determinados problemas de 
naturaleza paralela. 

En este caso, vamos a centrarnos en lo que se conocen como patrones de estrategia de 
algoritmos, opuestos a los patrones de diseño, más generales, y a los patrones de 
implementación, más específicos y propios de cada sistema. Los patrones de diseño hacen 
especial hincapié en diseños de procesos de alto nivel, lo que con frecuencia resulta demasiado 
abstracto, mientras que los patrones de implementación suelen hacer referencia a detalles de 
muy bajo nivel, normalmente específicos para una máquina o arquitectura en particular. Por su 
parte, los patrones de estrategia de algoritmos se ubicarían entre estos dos extremos: afectan a 
la manera en que se organizan los algoritmos de programación paralela. 

A lo largo del capítulo veremos una serie de patrones típicos de la programación paralela actual, 
y la forma en que pueden modelarse utilizando el estándar OpenMP, y por tanto, nuestra librería 
GOpenMP. 
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4.1. Introducción a los patrones 

Estos patrones tienen dos partes: semántica e implementación. La semántica describe cómo 
se puede utilizar dicho patrón como una unidad para construir algoritmos, definida como una 
colección de tareas y dependencias de datos entre ellas. Esta semántica es una abstracción muy 
útil para ocultar intencionadamente detalles específicos, como por ejemplo como se hace para 
paralelizar las diferentes tareas en una implementación particular. La clave radica en que elegir 
diferentes implementaciones puede llevar a diferentes rendimientos, pero no a diferentes 
semánticas. Sin embargo, esta separación no es perfecta; a veces, se debe elegir un patrón 
dependiendo de la implementación concreta que se vaya a utilizar. 

Existen diferentes patrones, uno más conocidos que otros, y apropiados para multitud de 
problemas: Fork-Join, Map, Scan, Reduction, Stencil, Workpile, etc. Las diferentes 
implementaciones y modelos de programación (OpenMP, OpenCL, Cilk Plus, Intel TBB, etc.) 
están especialmente indicadas, permiten, o no permiten ciertos patrones. 

En nuestro caso, lo que nos interesa especialmente son aquellos patrones que puedan 
implementarse utilizando el estándar OpenMP, para asegurarnos que el código que devuelve 
nuestro preprocesador permite implmentar los mismos patrones que el estándar permitiría 
desarrollar con C, C++ o Fortran. 

A continuación, repasemos una batería de los patrones de programación paralela más populares, 
y comprobemos si OpenMP posee una implantación compatible con su semántica, así como 
también nuestra librería GOpenMP: 

 Fork-Join: Con este patrón sucede algo curioso. Como ya hemos comentado a menudo, 
el estándar OpenMP basa su funcionamiento en el “modelo Fork-Join”, por lo que 
podríamos pensar que este patrón resulta inherente al propio estándar. Bien, esto es 
cierto sólo a medias, dependiendo de cómo se interprete este patrón. Si lo interpretamos 
haciendo una equivalencia literal entre el patrón y el modelo del estándar, sí, puede 
implementarse. De hecho, es trivial, utilizando la directiva parallel. El problema radica 
en que frecuentemente este patrón se interpreta como diferentes hilos que ejecutan 
distinto código, mientras que OpenMP lo que hace es lanzar diferentes hilos en los que 
se ejecuta el mismo código. 

Para eliminar toda discusión al respecto, las últimas versiones de OpenMP incorporan 
las funcionalidades de “task” o modelo de tareas, que si permiten esta repartición. Sin 
embargo, nuestra librería GOpenMP aún no incorpora soporte para el modelo de tareas 
e OpenMP, por lo que sólo permite el patrón Fork-Join en su versión más simple. 

 Map, Workpile: El patrón Map replica una función sobre todos los elementos de un 
conjunto de índices. Dicho conjunto de índices puede ser abstracto o, por el contrario, 
estar asociado a los elementos de una colección. La función que se replica recibe el 
nombre de función elemental, ya que se aplica a los elementos de una colección real 
de datos de entrada. OpenMP soporta el patrón Map, anotando un bucle for para indicar 
al compilador que dicho bucle anotado debe ser interpretado como una construcción 
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paralela. Cada iteración del bucle se ejecutará en paralelo en un hilo diferente, y al final 
del cuerpo del bucle es necesario implementar una barrera. 

Por otra parte, el patrón Workpile es una generalización del patrón Map, donde cada 
instancia de la función elemental puede generar más instancias y añadirlas a la “pila” de 
trabajo a realizar. A diferencia del caso del patrón Map, con el patrón Workpile el 
número total de casos de la función elemental no se conoce de antemano, ni la estructura 
del trabajo es regular. En este caso, nos encontramos que también que OpenMP sólo 
puede implementar este patrón a través del uso de las funcionalidades del modelo de 
tareas, por lo que, en el caso de la librería GOpenMP, no está soportado. 

 Reduction: Una reducción combina cada elemento de una colección dada en un solo 
elemento utilizando una función de combinación asociativa. Definida la asociatividad 
de la función de combinación, pueden definirse también diferentes tipos de 
ordenamiento, pero con diferentes tramos. Si la función de combinación también es 
conmutativa, se pueden definir incluso más tipos de ordenamiento. En el caso de 
OpenMP, cuando el cuerpo de un bucle incluye la actualización de una variable 
declarada fuera de dicho cuerpo, con un conjunto predefinido de operadores asociativos, 
la variable puede ser identificada como una variable reduction. Así, OpenMP (y, por 
extensión GOpenMP) puede implementar esto de forma automática. 

 Scan: El patrón Scan es la representación semántica de una operación de recolección 
que produce todas las “reducciones” parciales de una secuencia de entrada, 
convirtiéndolas en una nueva secuencia de salida. Existen dos variante: inclusive scan 
y exclusive scan. En el primer caso, el valor de salida n es una reducción sobre los 
primeros n valores de entrada; en el segundo caso, el valor de salida n es una reducción 
sobre los primeros n-1 valores de entrada; en otras palabras, el exclusive scan excluye 
el valor de entrada n. 

OpenMP no incorpora de forma nativa el patrón funcionalidades Scan paralelas, al 
menos no de una forma inmediata. Pero sí que se utiliza habitualmente una 
implementación determinada, conocida como “three-phase tiled implementation of 
inclusive scan” o “implementación de tres fase en mosaico de un scan inclusivo”. Este 
nombre tan engorroso esconde una implementación bastante ingeniosa de un patrón 
Scan soportado por OpenMP. Nuestra biblioteca GOpenMP admite dicho patrón, con 
una leve modificación, como ya veremos. 

 Stencil, Geometric Decomposition, Gather, Scatter: OpenMP no incorpora de forma 
nativa soporte para utilizar directamente estos patrones, así que no ahondaremos en 
ellos. Huelga decir que la librería GOpenMP tampoco los soporta. 

Pasaremos ahora a ver con más detalle las diferentes implementaciones, acompañadas de un 
esquema de la semántica de cada patrón para facilitar su comprensión. La siguiente figura 
muestra la leyenda de dichos esquemas: 
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Figura 23: Leyenda para los esquemas de patrones 

4.2. Patrón “Fork-Join” 
Como ya comentamos anteriormente, la implementación de este patrón en OpenMP puede 
resultar diferente dependiendo de cómo se interprete.  En el caso de GOpenMP no hay 
confusión, pues sólo puede implementarse en su versión más simple: un hilo master que se 
divide en múltiples hilos que ejecutan el mismo código y que vuelven a reunirse en un solo al 
terminar el trabajo. La ventaja es que la implementación de este patrón es inmediata: basta con 
utilizar un pragma gomp parallel: 

 

Figura 24: Patrón "Fork-Join" 

 

Este código se encargaría de lanzar los diferentes hilos, cada uno del cuales ejecutaría el código 
contenido en el pragma, y después los reuniría (este pragma tiene implementada una barrera 
final por defecto). Puede interesar modificar el número de hilos que se lanzan en esta zona 
paralela en concreto, mediante el uso de la cláusula num_threads.  

//pragma gomp parallel num_threads(n+5) 
{ 
    // Código que ejecutaría cada hilo (similar) 

} 
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4.3. Patrón “Map” 
El patrón Map puede expresarse utilizando una construcción “parallel for”. Esto se hace 
añadiendo un pragma gomp parallel for justo antes del bucle que se pretende paralelizar. En el 
ejemplo, puede verse parte del código que implementa el algoritmo de SAXPY (“Single-
Precision A·X Plus Y”): 

 

 

 

 

 

 

4.4. Patrón “Reduce” 
Este patrón también resulta bastante intuitivo de implementar, ya que también precisa 
únicamente de un pragma gomp parallel for. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
solamente se permiten aquellos operadores reduction permitidos por el estándar. En lo que se 
refiere a su funcionamiento, cuando una variable se marca como “variable reduction”, al 
principio de la región paralela se crea una copia privada de la misma y se inicializa para cada 
contexto paralelo. Al final de la región paralela, los valores se combinan a través del operador 
especificado. 

En este caso, el ejemplo muestra un fragmento del código que implementa el “Dot Product” o 
Producto Escalar: 

 

                  Figura 26: Patrón "Reduce" 

//pragma gomp parallel for  
 for i:= 0; i < n; i++ { 

  y[i] = a * x[i] + y[i] 

  } 

//pragma gomp parallel for reduction(+:sum) 
 for i = 0; i < n; i++ { 

  sum += a[i] * b[i] 

 } 

Figura 25: Patrón "Map" 
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4.5. Patrón “Scan” 
En el caso de este patrón, no nos vamos a encontrar con una implementación genérica, sino con 
una especialmente diseñada para el estándar OpenMP, y que por tanto, es perfectamente 
compatible con GOpenMP. Ahora bien, como ya comentamos anteriormente, la versión actual 
de GOpenMP carece de una funcionalidad que no permite implementar el patrón 
completamente. Se trata de un pragma bastante  sencillo, y el motivo por el que no se incluyó 
en esta versión del estándar fue que no se consideró fundamental para una primera versión. Sin 
embargo, al comenzar a trabajar con estos patrones, se vio que su carencia sí que resultaba 
importante. 

Pero primero comencemos con la implementación. Se tratad de una “three-phase tiled 
implementation of inclusive scan” o “implementación de tres fase en mosaico de un scan 
inclusivo”. Estas tres fases son las siguientes: 

 Separar las entradas en fragmentos (mosaico) de igual tamaño, excepto quizá el último 
elemento. Aplicar reduce a cada fragmento en paralelo 

 Realizar un exclusive scan de los valores obtenidos de los distintos reductions. Este scan  
serás siempre de tipo exclusive, incluso si todo el scan es inclusive en conjunto. 

 Realizar un nuevo scan de los fragmentos. Para cada uno, el valor inicial será el resultado 
del exclusive scan de la segunda fase. Cada uno de estos scan debería ser inclusive si el 
scan el globalmente inclusive, y exclusive en el caso contrario. 

En el siguiente diagrama podemos apreciar mejor su estructura:

 

Figura 27: Patrón "Scan" para OpenMP 
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A continuación podemos ver un código simplificado de cómo se implementaría este patrón 
utilizando diferentes pragmas gomp, así como la capacidad de anidamiento entre pragmas: 

 

Se ha remarcado en rojo el pragma que no figura en la versión actual de la librería GOpenMP. 
Se trata del pragma gomp single, cuyo comportamiento es muy sencillo: dentro de una región 
paralela, indica que ese segmento de código se debe ejecutar por un único thread, es decir, de 
forma secuencial. Internamente, se modelaría con una barrera para hacer un “join”, la 
ejecución del código serie por parte de la goroutine master, y un nuevo lanzamiento de 
goroutines paralelas. No es una implementación de pragma demasiado complicada, y queda 
emplazada como de máxima prioridad en siguientes versiones de la biblioteca. 

4.6. Otros patrones y combinaciones 
Como colofón de este capítulo, me gustaría mencionar que la programación paralela no es una 
ciencia exacta, y en ocasiones estos patrones no acaban de encajar en el problema que estamos 
intentando modelar. Frecuentemente podemos encontrar combinaciones de ellos, como las muy 
conocidas “Map & Scan” o “Map & Reduce”, que unen ambos patrones en un conjunto. 

Tampoco es raro encontrar código con algoritmos modelados ad hoc, ajustándose a las 
necesidades concretas del problema. A lo largo del siguiente capítulo vamos a revisar una serie 
de problemas implementados utilizando la librería GOpenMP, donde vamos a poder 
resoluciones basadas tanto en estos patrones como en otros interesante algoritmos.

//pragma gomp parallel num_threads(t) // t = numero de fragmentos 
{ 
   var p size_t = Gomp_get_num_routines() 
   var tilesize size_t = (n+p-1)/p 

   var m size_t = p-1 

 

   pragma gomp for 
 for i = 0; i <= m; i++ { 

 // Fase Reduction 

} 

   pragma gomp single 
 for i = 0; i <= m; i++ { 

 // Fase Scan Exclusive 

} 

   pragma gomp for 
 for i = 0; i <= m; i++ { 

 // Fase Scan sobre cada fragmento 

}     

} 
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Capítulo 5 

Ejemplos y Casos de Uso 
 

“There are 3 rules to follow when parallelizing large codes. 
Unfortunately, no one knows what these rules are.” 

- W. Somerset Maugham, Gary Montry. 

 

Hasta este punto, hemos visto como se ha desarrollado el prototipo de librería OpenMP, cómo 
funciona, y aquellos patrones de programación paralela a los que puede aplicarse. Pero todo 
ello no son más que herramientas, que carecen de contexto si no se llevan al campo de la 
práctica. Es imposible determinar la funcionalidad final de la librería si no se utiliza para 
programar ejemplos de problemas reales. Así mismo, es necesario también para testear el 
rendimiento de la ejecución paralela que proporciona nuestra herramienta, comparada, por una 
parte, con la ejecución en serie del mismo problema, y por otra parte, con un problema similar, 
pero modelado con otra implementación distinta del estándar. 

Se ha seleccionado una serie de programa de ejemplo que pretenden probar el comportamiento 
y medir el rendimiento de la herramienta en diferentes campos, tales como el cálculo 
matemático, el procesamiento de imágenes o la búsqueda en ficheros. 

No es casualidad que muchos de estos ejemplos se basen en diseños similares programados 
para OpenMP en C. En primer lugar, esto simplifica el proceso de diseño de los problemas, 
dada la similitud de la sintaxis entre Go y C; por otra parte, permite realizar test de rendimientos 
comparativos entre códigos de los que cabe esperar un comportamiento similar. 

5.1. Casos de uso para análisis matemático. 
En este apartado se incluyen una serie de ejemplos de programas que modelan problemas 
matemáticos comunes, desde casos tan simples cómo el producto escalar de dos vectores, hasta 
cálculos más complejos, como la multiplicación de matrices o el cálculo del conjunto de 
Mandelbrot. 

En cada uno de estos casos, la programación paralela permite agilizar las operaciones, y realizar 
cálculos que implique una mayor cantidad de datos. 
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 SAXPY 

“SAXPY” o “Single-Precision AX Plus Y” es una función matemática que se utiliza 
frecuentemente para medir el rendimiento en computadores. Forma parte del test de Linpack 
(uno de los más usados en sistemas científicos y de ingeniería) y también de la resolución de 
sistemas de ecuaciones lineales. 

Se trata sencillamente de una función que implica dos vectores de la misma longitud, x e y, y 
que consiste en multiplicar todos los elementos del primer vector x por un factor a, sumar cada 
elemento multiplicado de x a su correspondiente elemento de y, y almacenar el resultado en el 
vector y. 

En Go podría modelarse con el siguiente fragmento código: 

 

Siendo n la longitud de ambos vectores x e y, y a el factor de multiplicación. Cómo ya vimos a 
la hora de tratar el patrón Map, este código puede paralelizarse siguiendo dicho patrón, 
utilizando un pragma gomp parallel for aplicado a este bucle. Puede parecer un problema muy 
simple, pero es tremendamente potente a la hora de testear el comportamiento de los sistemas 
paralelos, para varios niveles de paralelismo. 

 Dot-Product 

El producto escalar o “Dot-product”, también conocido como producto interno, producto 
interior o producto punto, es una operación binaria definida sobre dos vectores de un mismo 
espacio euclídeo. El resultado de dicha operación es un número o escalar.  

En su expresión analítica, el producto escalar de dos vectores se calcula multiplicando las 
componentes de ambos vectores, una por una, y sumando los resultados: 

 

La función puede modelarse en Go con el siguiente fragmento de código: 

 

Este código también apareció ya en el apartado de patrones, donde pudimos ver que se puede 
paralelizar siguiendo un patrón Reduction. Para ello, en nuestro caso basta con añadir un pragma 
gomp parallel for con una clausula reduction  que incluya la variable sum y el operador 
aritmético de suma (reduction(+:sum)). 

 

for i:= 0; i < n; i++ { 

 y[i] = a * x[i] + y[i] 

} 

for i = 0; i < n; i++ { 

 sum += u[i] * v[i] 

} 
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 Sumas de Riemann para el cálculo aproximado del número π 

La suma de Riemann debe su nombre al matemático alemán Bernhard Riemann, y es un 
método que sirve para calcular el valor de una integral definida; es decir, el área bajo una curva, 
entendiéndose por “bajo” el área delimitada entre la curva y el eje de abscisas. Este método 
resulta muy útil cuando no es posible utilizar el Teorema Fundamental del Cálculo para calcular 
una integral concreta. 

Dicho método consiste en trazar un número finito de rectángulos dentro de un área irregular, 
calcular el área de cada uno de ellos y sumarlos. El problema de este método de integración 
numérica es que, al sumar las áreas, se obtiene un margen de error muy grande. Para obtener 
mayor precisión y minimizar dicho margen de error, es necesario aumentar el número de 
rectángulos que se trazan dentro del área. 

En este ejemplo vamos a intentar paralelizar el cálculo de la aproximación del número π, 
indicando un determinado factor de precisión. El número π se define como: 

 

O, lo que es lo mismo, el área que forma la gráfica de una media circunferencia que pasa por el 
origen, y cuyo diámetro coincide con el eje de abscisas. Como ya hemos visto, la aproximación 
de una integral mediante la suma de Riemann permite dividir el trabajo en unidades 
independientes, siendo un factor de precisión el número de divisiones. 

La suma de Riemann correspondiente puede modelarse con este fragmento de código secuencial 
en Go: 

 

Este es otro buen ejemplo de que puede modelarse siguiendo un patrón Reduction. Basta con 
añadir delante del bucle un pragma gomp parallel for que incluya una cláusula 
reduction(+:sum). Al igual que sucede con los ejemplos anteriores, este también es muy 
utilizado para medir rendimiento en sistemas paralelos. 

 

num_steps_= 100000     // Numero de divisiones  

var x, sum float64 

step = 1.0 / float64(num_steps) 

    

for i := 0; i < num_steps; i++ { 

   x = (float64(i) + 0.5) * step 

   sum = sum + 4.0/(1.0+x*x) 

} 

sum = step * sum 
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 Función contador de números primos 

La función contador de números primos es una función que cuenta la cantidad de números 
primos menores o iguales a cierto número real x. Se denota como , nomenclatura que no 
debe ser confundida con el número π. 

Así, podemos encontrar que algunos valores de esa función son: 

Función π(x) Resultado 

 No existe número primos  

 Primos  = 2 (2) 

 Primos  = 2 (2, 3) 

 Primos  = 2 (2, 3) 

 Primos  = 2 (2, 3, 5) 

…  

 Primos  = 2 (2, 3, 5, 7) 
Tabla 11: Valores de la función "Contador de números primos" 

Esta función resulta de especial relevancia en relación al Teorema de los números primos, ya 
que dicho Teorema postula que: 

 

Este resultado, aventurado por primera vez por Carl Friedrich Gauss, no implica que la 
diferencia de las dos partes del mismo, para valores elevados de x se aproxime a cero, sino que 
su cociente para valores elevados de x se aproxima a 1. Más tarde, Jacques Hadamard y Charles 
de la Vallée-Poussin encontrarían, de forma independiente, una demostración definitiva a este 
Teorema. 

En nuestro ejemplo, para hacer la ejecución lo más simple, pero al mismo tiempo lo más variada 
posible, hemos limitado los intervalos de cálculo de  a dos grupos. En el primero, 
calculamos los intervalos comprendidos entre  ( ), y  ( ), en 
intervalos de . En el segundo intervalo, calculamos los intervalos comprendidos entre  
( ), y  ( ), en intervalos de . Se han seleccionado estos dos 
intervalos en base a un ejemplo similar de C, ya que permiten medir el rendimiento del 
programa de una forma bastante escalar, sin complicar en exceso los cálculos ni elevando 
demasiado el tiempo que la máquina tarda en realizarlos. El programa calcula ambos conjuntos 
de intervalos y los muestra por pantalla. 

En este caso, el paralelismo se aplica a la función que determina si un número es primo, 
aplicando un patrón Reduction sobre dicha función auxiliar. A continuación se puede revisar 
dicho fragmento de código: 
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 Conjunto de Mandelbrot 

Estamos ante otro problema que aparece frecuentemente en aquellos bancos de pruebas que 
implican sistemas paralelos. El conjunto de Mandelbrot es uno de los conjuntos fractales más 
conocidos y estudiados. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada 
o irregular, se repite a diferentes escalas. Este conjunto en concreto debe su nombre al 
matemático Benoît Mandelbrot (que también acuño el termino fractal). 

El conjunto de Mandelbrot se define en el plano complejo como la siguiente sucesión por 
recursión construida sobre un número complejo C: 

 

Si dicha sucesión está acotada, entonces se dice que C pertenece al conjunto de Mandelbrot, 
y si no, no pertenece a dicho conjunto: 

 Para C = 1, se obtiene la sucesión 0, 1, 2, 5, 26… que diverge. Por tanto, al no estar 
acotado diremos que 1 no es un elemento del conjunto de Mandelbrot. 

 Para C = -1 obtenemos la sucesión 0, -1, 0, -1,… que sí está acotada, y por tanto, 
diremos que -1 sí pertenece al conjunto de Mandelbrot. 

Con la aparición de los primeros computadores, se dispuso de herramientas para realizar una 
representación gráfica y poder visualizar este conjunto. Para dicha representación se utiliza 

func prime_number(n int) int { 

var i int 

var j int 

var prime int 

var total int = 0 

 

//pragma gomp parallel for shared(n) private(i, j, prime) reduction (+:total) 
for i = 2; i <= n; i++ { 

 prime = 1 

 for j = 2; j < i; j++ { 

  if i%j == 0 { 

   prime = 0 

   break 

   } 

  } 

 total = total + prime 

 } 

 return total 

} 
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habitualmente el llamado algoritmo de tiempo de escape. Dicho algoritmo de representación 
gráfica se basa en el color con el que se representan los diferentes puntos sobre un plano 
complejo. Se suelen colorear en negro los puntos que forman parte del conjunto; y para aquellos 
que no pertenecen al conjunto, los diferentes tonos indican la velocidad con la que diverge 
(tiende al infinito, en módulo) la sucesión correspondiente a dicho punto. De esta forma, 
alrededor del conjunto se forman una serie de curvas de nivel. 

Cómo es imposible calcular el conjunto para un número infinito de valores, se suele establecer 
un límite, que decide que si los p primeros términos de la sucesión están acotados, entonces se 
considera que el punto en concreto pertenece al conjunto. Si se aumenta el valor de este factor 
p, se mejora la precisión con la que la imagen representa el conjunto. 

En nuestro caso, nos hemos basado en el trabajo de Francesc Campoy, experto en modelos de 
concurrencia en Go, sobre este conjunto en concreto. En nuestro caso, se ha diseñado un 
algoritmo que dibuja el conjunto de Mandelbrot a través de una ejecución secuencial, y después 
se le han aplicado directivas GOpenMP para paralelizarlo. 

Concretamente, se paraleliza una función auxiliar del código, que realiza la mayor parte de la 
carga de trabajo de cálculo del mismo. A continuación podemos ver el fragmento del código 
del algoritmo que contiene la función que se paraleliza (que a su vez llama a otra función 
auxiliar): 

 

 
 

En este caso, se aplica un patrón de tipo Map .Más adelante veremos que, con esta optimización 
tan aparentemente simple, se obtiene sin embargo una importantísima mejora de rendimiento. 

func Create(h, w int) image.Image { 

c := make([][]color.RGBA, h) 

for i := range c { 

 c[i] = make([]color.RGBA, w) 

} 

m := img{h, w, c} 

var mm int=len(m.m) 

 

//pragma gomp parallel for 
for i:=0;i<mm;i++ { 

 for j :=0;j< mm;j++{ 

  fillPixel(&m, i, j) 

 } 

} 

return &m 

} 
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 Multiplicación de matrices 

Estamos ante uno de los ejemplos más interesantes dentro de este apartado, no tanto por la 
relevancia del mismo (todos ejemplos son representativos dentro del campo de la programación 
paralela), sino por el modelo de paralelismo con el que se implementa. La multiplicación de 
matrices es un problema que se ajusta especialmente bien a las especificaciones del estándar 
OpenMP, y nuestra librería no es una excepción. 

Hasta ahora hemos visto ejemplos que, si bien son muy típicos de la ejecución paralela, no 
tenían mucho contenido GOpenMP, limitándose a repetir un par de patrones e incluyendo un 
único pragma con algunas cláusulas. Este ejemplo, aún sin ser de una enorme complejidad, sí 
que resulta mucho más rico en contenido. 

La multiplicación de matrices, modeladas aquí como dos vectores de, a su vez, vectores de 
número en coma flotante, se puede paralelizar utilizando una estructura que combina varios 
Map. En este caso, se trata de un pragma gomp parallel que anida una serie de pragmas gomp 
for. Se trataría del primer ejemplo que aprovecha la capacidad de anidamiento de nuestra 
librería. 

Echémosle un vistazo al código. No se ha copiado todo el programa de la multiplicación de 
matrices, sólo aquella sección donde se encuentran los pragmas, es decir, la zona que se 
paraleliza: 
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5.2. Otros casos de uso. 
En la actualidad, la programación paralela ha trascendido más allá de los problemas de índole 
matemática, y se emplea en otros múltiples ámbitos. Aunque a menudo no se trata más que de 
modelar un problema distinto con un enfoque similar a si se tratase de una operación de cálculo. 

A fin de cuentas, la programación paralela lo que trata es de acelerar el tiempo que tardan en 
realizarse las operaciones, o lo que es lo mismo, intentar realizar la mayor cantidad de 
operaciones en el menor tiempo posible. De ahí que los modelos de programación paralela se 
empleen en problemas no estrictamente matemáticos. 

s = 1.0 / math.Sqrt(float64(n)) 

 

//pragma gomp parallel shared(a, b, c, n, pi, s) private(angle, i, j, k) 
{ 

 //pragma gomp for 
 for i = 0; i < n; i++ { 

  for j = 0; j < n; j++ { 

   angle = 2.0 * pi * float64(i) * float64(j) / float64(n) 

   a[i][j] = s * (math.Sin(angle) + math.Cos(angle)) 

  } 

 } 

 //pragma gomp for 
 for i = 0; i < n; i++ { 

  for j = 0; j < n; j++ { 

   b[i][j] = a[i][j] 

  } 

 } 

 //pragma gomp for 
 for i = 0; i < n; i++ { 

  for j = 0; j < n; j++ { 

   c[i][j] = 0.0 

   for k = 0; k < n; k++ { 

    c[i][j] = c[i][j] + a[i][k]*b[k][j] 

   } 

  } 

 } 

} 

fmt.Printf("  C(100,100)  = %g\n", c[99][99]) 
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También se ha querido comprobar el desempeño de la librería en dichos ámbitos, probando su 
funcionamiento con problemas que fuesen más allá de los típicos ejemplos., aunque lo que 
subyace por debajo no deje de ser un algoritmo matemático. 

Se ha utilizado, por ejemplo, para desarrollar un programa que se encarga de transformar 
imágenes en color de gran tamaño. Este programa paraleliza la operación de aplicar un filtro 
sobre la matriz de pixeles que representa la imagen (en nuestro caso, la convierte de color a 
escala de grises). Aunque la operación subyacente no deja de ser una transformación sobre una 
matriz, este ejemplo ya es diferente a los anteriores, en el sentido de que presenta una aplicación 
más familiar para el público en general. 

Lo mismo sucede con otro ejemplo que se ha implantado, la búsqueda de ocurrencias en 
archivos .csv extensos, con un programa que busca términos dentro de dichos archivos, y 
devuelve las veces que se encuentran en dicho archivo, y su ubicación. 

Así mismo, se comenzó una línea de trabajo sobre algoritmos de criptoanálisis, en concreto, de 
factorización para extraer las claves en cifrados RSA. Concretamente, se está estudiando su 
aplicación para paralelizar el algoritmo de Siega Cuadrática, para encontrar factores primos, 
con el objeto de averiguar los valores que componen la clave privada RSA. 

Todos estos ejemplos, con sus correspondientes códigos originales, así como los códigos 
resultantes tras pasar por el preprocesador, pueden revisarse en el repositorio de GitHub del 
proyecto, cuya dirección se referencia al final del documento (ver Bibliografía). 
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Capítulo 6 

Pruebas de comportamiento                     
y rendimiento 

 

“Debugging [in parallel context] is twice as hard as writing the code in 
the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, 
you are, by definition, not smart enough to debug it.” 

- Brian Kernighan, professor at Princeton University. 

 

En el capítulo anterior hemos listado una serie de ejemplos programados utilizando la librería 
GOpenMP. Por supuesto, durante su desarrollo nos aseguramos de que funcionasen 
correctamente, en el sentido de que los resultados fuesen los que cabría esperar para cada uno 
de los casos. En ese sentido, se puede afirmar que la librería se comporta correctamente. 

Sin embargo, el desarrollo de estos ejemplos tiene una doble intención. De un programa paralelo 
no sólo cabe esperar que funcione correctamente, sino que sea más rápido que su homologo 
secuencial. Y además, dicha rapidez debe ser lo suficientemente importante para compensar el 
esfuerzo extra que supone paralelizar un problema. Ha de  tenerse en cuenta que, al esfuerzo 
habitual de programar una solución, que devuelva un resultado correcto para el problema en 
cuestión, se suma el esfuerzo de diseñar un algoritmo de programación paralela adecuado. Ese 
esfuerzo debe verse recompensado en una mejora apreciable del rendimiento. 

No sólo eso, se trata también de intentar que dicho rendimiento presente unas pautas de 
crecimiento predecibles y escalares, es decir, que a medida que mejoren las condiciones de 
paralelismo (por ejemplo, con un aumento de los procesadores disponibles), mejore el 
rendimiento; si bien no de una forma absoluta y regular (pues estamos condicionados por la 
leyes de paralelismo que describimos en el Capítulo 2), si de una forma que podemos predecir 
y controlar, discerniendo también a partir de qué punto ya no se obtiene una mejora apreciable. 

De ahí que los ejemplos anteriores no hayan servido sólo para comprobar si la librería funciona 
correctamente, sino también para comprobar si proporciona una mejora apreciable en el 
rendimiento de los programas. Y para ello, se han sometido a una serie de pruebas, con el objeto 
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de obtener un conjunto de medidas que determinen la eficiencia de la librería, detecten posibles 
problemas de rendimiento y sus causas. 

6.1. Definición del banco de pruebas. 
Antes de comenzar a tomar medidas, es necesario definir cuál va a ser el entorno en que se van 
a realizar las pruebas. Las medidas carecen de validez si no nos aseguramos de estar siempre 
probando las ejecuciones bajo las mismas condiciones, pues podemos estar obteniendo 
resultados sesgados. Así mismo, es necesario decidir qué problemas en concreto se van a 
ejecutar y con qué parámetros, tomando en consideración que sean lo suficientemente variados 
respecto a los distintos usos que se pueden hacer de la librería, y que permitan obtener medidas 
que puedan visualizarse correctamente. Por último, se debe decidir cuantas ejecuciones de cada 
problema van a realizarse, para obtener unas estadísticas suficientemente representativas del 
comportamiento de cada programa. 

Las pruebas de ejecución se han llevado a cabo en un equipo de sobremesa con la siguiente 
configuración: 

 Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-4771 CPU @3,50 GHz 
 Número de procesadores físicos: 4 
 Número de procesadores virtuales: 8 
 Soporte: Socket 1150 LGA 
 Cache L1 : 4 x 64  KB 
 Cache L2 : 4 x 256  KB 
 Cache L3 : 8192  KB 
 Unidad de coma flotante (FPU): Presente 

 Mainboard: ASUSTeK COMPUTER INC. B85M-G 
 Chipset: Haswell DRAM Controller 

 Memoria Física: 8192 MB (1 x 8192 DDR3-SDRAM ) 
 Tipo: DDR3-SDRAM PC3-12F 
 Formato: UDIMM (133,35 x 4) 

 Disco duro: Seagate ST1000DX ST1000DX001-1CM1 SCSI Disk Device (1000GB) 
 Versión de Linux: 

 Kernel: Linux 3.13.0-44-generic (x86_64)  
 Distribution: Ubuntu 14.04.2 LTS 
 Compilador de C (por defecto): GNU C Compiler versión 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-

19ubuntu1. 
 Versión de Go: 1.4.1 

Esta máquina se estableció como banco de pruebas para las diferentes ejecuciones pruebas. Se 
diseñó un paquete modular que contiene todas las librerías de Go (incluyendo el compilador), 
nuestra librería GOpenMP y todos los ejemplos que se deseaban testear, de forma que dicho 
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paquete fuese totalmente portable y pudiese trasladarse a otras máquinas para realizar pruebas 
sin que estas tengan que tener nada previamente instalado, salvo el propio sistema operativo 
Linux. Junto a los problemas modelados en Go se incluyen también una serie de problemas 
análogos desarrollados en C, utilizando su implementación en OpenMP, para poder realizar 
medidas comparativas. 

Junto con el paquete se diseñó también un script que se encarga de automatizar todo el proceso: 

 Instalar las librerías de Go en la máquina. 
 Configurar las variables de entorno. 
 Instalar y compilar la librería GOpenMP. 
 Instalar y compilar los diferentes programas de pruebas en Go, en modo secuencial. 
 Pre-procesar los programas con GOpenMP. 
 Compilar los diferentes códigos resultantes. 
 Instalar y compilar los diferentes programas de pruebas en C, en modo serie y paralelo. 
 Ejecutar la batería de pruebas definida para cada uno de los programas, tanto en serie 

como en paralelo. 
 Almacenar los tiempos resultantes de las pruebas en un archivo de texto plano. 

Como medida de referencia, para los programa de prueba en Go, tanto para su versión en serie 
como en paralelo, así como para los programas en C, se determinó un número de 30 ejecuciones 
por programa. Se decidió así porque se pensó que era una medida suficientemente 
representativa, estadísticamente hablando, y no prolongaba en exceso el tiempo total que se 
tardaba en completar todo el proceso de pruebas. 

Con los datos en bruto obtenidos de las pruebas, se pasó a realizar un estudio estadístico sobre 
los mismos, que incluyesen una serie de gráficas que permitiesen visualizar los resultados, y 
finalmente, interpretar lo que se estaban obteniendo y extraer una serie de conclusiones.

6.2. Comparativa de rendimiento secuencial / paralelo 
La primera evaluación obvia que se podía realizar era la comparación entre el tiempo que 
tardaban en ejecutar los diferentes programas en serie (es decir, cómo se habían construido por 
defecto), y paralelizados (con el código resultante de cada uno tras pasar por el preprocesador), 
y, de esta forma, determinar si el paralelismo introducido por la librería estaba resultando 
suficientemente eficiente. Se seleccionó una serie de ejemplos, con diferentes parámetros en 
algunos casos, y se compararon sus resultados serie / paralelo. La gráfica a continuación 
muestra dicha comparativa: 
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Figura 28: Gráfica de rendimiento secuencial / paralelo 

 

Esta gráfica muestra los tiempos de ejecución serie (azul) y paralelos (verde), para los siguientes 
ejemplos seleccionados: 

 SAXPY, para vectores de ,  y  elementos. 
 Dot Product, para vectores de  y  elementos. 
 Sumas de Riemann para precisión p de ,  y . 
 Contador de números primos (nuestra implementación). 
 Conjunto de Mandelbrot, con límite p establecido en 2048, 4096 y 8192. 
 Multiplicación de matrices, con matrices de 400, 600, 800 y 1000 elementos. 

La gráfica arroja una serie de resultados muy interesantes. En primer lugar, salta enseguida a la 
vista que las ejecuciones de los distintos ejemplos de SAXPY y Dot Product están tardando más 
en completarse en serie que en paralelo; de hecho, considerablemente más. Además, vemos que 
este empeoramiento del rendimiento se acrecienta a medida que aumentamos el tamaño del 
ejemplo. 

Está claro que estas medidas representan un problema. Sin embargo, si seguimos comprobando 
el resto de ejemplos, podemos ver que esta no es la tónica general. Al contrario, para las 
diferentes ejecuciones de Riemann vemos una importante mejora del rendimiento, incluso al 
aumentar la complejidad del problema; mejora que se incrementa aún más en el caso de Primes. 
Pero no termina aquí la cosa, porque también podemos ver que la mejora es incluso mucho 
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mejor en los casos de Mandelbrot y MxM, con un mejora espectacular de rendimiento en todos 
los ejemplos estudiados 

Estamos, por tanto, ante unos resultados bastante peculiares. Es obvio que algo está pasando en 
los ejemplos de SAXPY y Dot Product, algo que está haciendo que su ejecución en paralelo esté 
resultado peor con una librería que, por otra parte, está obteniendo excelentes resultados con el 
resto de ejemplos a los que se está enfrentado. Es obvio que necesitamos más información sobre 
estos ejemplos.

6.3. Medidas de rendimiento por problemas. 
A la luz de los resultados obtenidos en el apartado anterior, se hace necesario profundizar un 
poco más en la ejecución de cada uno de los ejemplos, y de cómo se comportan a la hora de 
paralelizarse. Estos datos no son sólo de cara a analizar qué está pasando con aquellos ejemplos 
cuyo comportamiento no es el esperado, sino también para profundizar en el conocimiento 
sobre todos ellos en general, descubriendo pautas de comportamiento no sólo en función de si 
el problema se ejecuta en serie o en paralelo, sino también en función del número de 
procesadores que se dediquen a la tarea. 

Así, se ha tomado un ejemplo de cada problema y se han analizado los tiempos de ejecución 
para diferente número de procesadores dedicados, desde uno (ejecución serie) hasta los ocho 
procesadores (virtuales) que tiene la máquina donde se realizan las pruebas. Únicamente se ha 
omitido el caso del Contador de números primos, con el único objetivo de agilizar las pruebas. 
Al igual que en el caso anterior, se han tomado 30 muestras de cada ejecución para realizar el 
estudio estadístico. 

 SAXPY 

Como ya vimos en capítulo anterior, este es uno de los ejemplos que presentaba un 
comportamiento inesperado, demorándose su ejecución paralela más que su ejecución 
secuencial. Veamos si obtenemos más información del porqué de su comportamiento. Para este 
estudio, se ha seleccionado el ejemplo de vectores de  elementos: 
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Figura 29: Gráfica de rendimiento para "SAXPY" 

Podemos ver que SAXPY presenta un comportamiento errático, mejorando en un principio el 
rendimiento, empeorando al pasar de los tres procesadores, volviendo a experimentar una leve 
mejora en los seis procesadores, y empeorando a partir de ahí, y de forma especialmente 
espectacular con los ocho procesadores. 

Pero, ¿es suficiente esta información por sí sola? Si echamos un vistazo a la gráfica de la 
desviación típica y a la dispersión de los datos para cada procesador, podemos obtener aún más 
información: 
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Figura 30: Gráfica de Desviación Típica para "SAXPY" 

 
Figura 31: Gráfica de Dispersión para "SAXPY" 

En ambas gráficas podemos ver, en primer lugar como la desviación típica crece de forma espectacular, 
con valores muy elevados a medida que aumentamos el número de procesadores, manteniéndose estable 
únicamente en los valores centrales. Esto viene refutado por la siguiente gráfica, donde se observa una 
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elevadísima dispersión de los datos para algunos procesadores. En el caso de ocho procesadores los 
valores llegan a oscilar entre medio segundo y más de tres, con gran variedad de resultados. 

 Dot Product 

Este es, junto a SAXPY, otro de los ejemplos que mostraba un rendimiento peor en paralelo que 
en serie. Veamos si presenta los mismos problemas que este. Para las medidas, se ha tomado 
también el ejemplo de  elementos por vector. 

 
Figura 32: Gráfica de rendimiento para "Dot Product" 

Vamos que el comportamiento guarda algunas pautas de relación con SAXPY. Al principio sí 
que mejora el rendimiento, pero ya a partir de cuatro procesadores se puede ver que el 
rendimiento empeora y el tiempo se dispara. 

Las gráficas de desviación típica y de dispersión también comparten similitud con las de 
SAXPY, lo que puede ser indicativo de que ambos procesos estén sufriendo los mismos 
problemas: 
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Figura 33: Gráfica de Desviación Típica para "Dot Product" 

 
Figura 34: Gráfica de Dispersión para "Dot Product" 

Podemos observar también como se incrementa la desviación típica a medida que se añaden 
procesadores al problema, y como la dispersión de valores es muy alta especialmente para un 
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número de procesadores elevado, pareciéndose también a SAXPY. Más adelante intentaremos 
buscar una explicación y posible solución a esto. 

 Sumas de Riemann 

Este ejemplo era el primero que veíamos donde la ejecución paralela ya era considerablemente 
mejor que en serie. Sin embargo, sus gráficas también arrojan una serie de características 
peculiares. Para estas medidas se he seleccionado el ejemplo de Riemann de precisión , 
que es el que menos tiempo tarda en completarse. Su gráfica de rendimiento nos muestra lo 
siguiente: 

 
Figura 35: Gráfica de rendimiento para "Riemann" 

Podemos observar que se obtiene una mejora espectacular del rendimiento ya con dos 
procesadores, pero a partir de ahí no se vuelve a obtener mejora, e incluso se experimenta un 
leve empeoramiento, hasta que no se añaden ya más de seis procesadores. 

Observando las gráficas de la desviación típica y de dispersión, encontramos un patrón 
interesante, comparándolas con la gráfica que acabamos de ver: 
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Figura 36: Gráfica de Desviación Típica para "Riemann" 

 
Figura 37: Gráfica de Dispersión para "Riemann" 

Podemos observar que la desviación típica se dispara en los valores centrales, lo que se refleja 
también en la dispersión de resultados de la segunda gráfica. Esto coincide con aquellos valores 
donde parece que el rendimiento no mejora e incluso empeora. Esta dispersión puede ser lo que 
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esté haciendo que sea difícil determinar el comportamiento de la ejecución en esos valores 
centrales. 

 Mandelbrot 

Nos encontramos ante uno de los ejemplos que mejor rendimiento obtenían en la fase anterior 
de pruebas. El modelo de paralelismo implementado parece ajustarse a este problema como un 
guante, como esperamos poder ver reflejado en las siguientes gráficas. Para la ejecución de las 
pruebas de este ejemplo se ha utilizado un valor p de 4096. Al igual que anteriormente, no se 
ha escogido el valor mayor únicamente con la intención de agilizar las pruebas: 

 
Figura 38: Gráfica de rendimiento para "Mandelbrot" 

No hay sorpresas en esta ocasión. La grafica presenta una mejora del rendimiento con una línea 
elegante, que muestra cómo va mejorando de forma continua el rendimiento a medida que 
añadimos procesadores, pero cada vez en menor medida (influencia de la ley de Amhdal). Este 
es el comportamiento perfecto que esperamos de una ejecución paralela a medida que se van 
añadiendo procesadores, y resulta gratificante poder verlo en este ejemplo. 

Tampoco debemos esperarnos sorpresas de las gráficas de la desviación típica ni de la 
dispersión: 
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Figura 39: Gráfica de Desviación Típica para "Mandelbrot" 

 
Figura 40: Gráfica de Dispersión para "Mandelbrot" 

Hay que tener cuidado con la primera gráfica para no malinterpretarla, sobre todo en 
comparación con las anteriores. Si se observan las cifras, se ve que la desviación en cada uno 
de los casos es mucho menor que en ejemplos anteriores, y al compararla con la gráfica de 
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dispersión, se observa que el pico se deba a ciertos valores atípicos en el caso de dos 
procesadores. Aunque se aprecia también cierta desvia en el caso de tres procesadores, en 
general no existe apenas dispersión para cada uno de los casos. 

 Multiplicación de Matrices 

La multiplicación de matrices, el último caso que vamos a tratar en este apartado, es también 
otro ejemplo donde la mejora del rendimiento en paralelo se hace más evidente, junto con 
Mandelbrot. En esta prueba se ha optado por la multiplicación de matrices de 800 elementos, 
valor intermedio que permite obtener unos resultados apreciables sin prologar en exceso los 
tiempos de pruebas. La gráfica de tiempos en este caso queda de la siguiente forma: 

 
Figura 41: Gráfica de rendimiento para "MxM" 

En este caso observamos una evolución del rendimiento similar a las que obtuvimos con 
Mandelbrot. Pero podemos observar una leve diferencia, en forma de pequeña perdida de 
rendimiento cuando se emplean cinco procesadores. Por lo demás, sigue una proporción que 
responde a lo que cabe esperar de un programa paralelizado, con lo que parece ajustarse bastante 
bien a nuestro modelo. 

Veamos si con las gráficas de desviación típica y dispersión vemos algo más que nos permite 
explicar es pérdida de rendimiento intermedia: 
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Figura 42: Gráfica de Desviación Típica para "MxM" 

 
Figura 43: Gráfica de Dispersión para "MxM" 

Otra vez hemos de examinar la gráfica de dispersión con cautela, pues los valores son más bajos 
que en los primeros ejemplos. Aun así, observamos una variación considerable en los valores 
correspondientes a los resultados para tres y cuatro procesadores, y en menor medida también 
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para cinco. Es importante destacar que, en el caso de tres preprocesadores, la desviación 
extrema se debe a ciertos valores atípicos, pero para cuatro y cinco sí que observa una dispersión 
remarcable.

6.4. Comparativa de eficiencia con OpenMP en C 
Antes de intentar dar una justificación a los datos extraídos de las medidas que hemos venido 
observando a lo largo de estos apartados, es necesario añadir una nueva comparativa a nuestro 
estudio. Hasta ahora, hemos estado midiendo el rendimiento de nuestra librería dentro del 
contexto de Go, comparando las ejecuciones serie y secuencial, o la diferencia de rendimiento 
para distinta cantidad de procesadores implicados en el proceso. 

Sin embargo, ha llegado el momento de medir nuestra implementación de OpenMP en Go frente 
a la implementación en C, y comparar nuestros resultados con los de una serie de programas 
análogos escritos en dicho lenguaje, y compilados con las opciones nativas de OpenMP de su 
compilador. 

Hemos tomado una serie de ejemplos del primer apartado, y hemos comparado su ejecución en 
paralelo (representada en azul) frente a la ejecución de programas análogos desarrollados en C 
(representados en marrón), y en la gráfica podemos observar cual ha sido el resultado de dicha 
comparación: 

 
Figura 44: Comparativa de rendimiento entre GOpenMP y C OpenMP 

Puede observarse que para SAXPY los resultados son bastante peores, como cabría esperar dado 
que vimos que paralelizado tardaba más tiempo que en serie. Sin embargo, el caso de Dot 



6.4.  COMPARATIVA DE EFICIENCIA CON OpenMP EN C 

125 
 

Product es peculiar: aun tratándose de una ejecución más lenta en paralela que en serie, tiene 
unos tiempos aproximados a la ejecución en paralélelo en C. Es decir, estamos observando que, 
para ese problema concreto, la ejecución en serie de Go es mejor que lo ejecución en paralélelo 
de C, lo que resulta francamente interesante. 

En el caso de Riemann y de Mxm podemos observar que los tiempos son similares, un poco 
superiores en el caso de Riemann y prácticamente iguales en el caso de la multiplicación de 
matrices. En Primes, sin embargo, vemos que la implementación de C es muchísimos más 
rápida que la de Go. Hemos dejado para el final el mejor caso, Mandelbrot, donde esta vez 
nuestra implementación de Go resulta más eficiente, y con mucho, que la de C. 

Resulta complicado encontrar un patrón para estas diferencia, más allá de los primeros 
ejemplos, que ya sabemos que tienen una paralelización problemática. En el caso de Primes 
también puede deberse a las librerías de operaciones matemáticas propias de cada lenguaje, 
pues está demostrado que las de C son considerablemente más rápidas que las de Go; aun así 
es difícil justificar esta diferencia de velocidad sólo con eso. 

A pesar de que nuestra intención no era medirnos en igualdad de condiciones con la 
implementación de OpenMP en C, y menos con esta primera versión del prototipo (no contra 
una implementación que se ha venido estudiando y mejorando a lo largo de varias décadas), y 
contando además con que no existe más optimización por debajo que aquella que realiza el 
propio lenguaje Go por construcción, sí que sorprenden los buenos resultados obtenidos en 
algunos ejemplos, lo que da una idea de la buena marcha del proyecto.

6.5. Interpretación de los resultados. 
Para terminar este capítulo, es conveniente que analicemos no sólo los resultados, sino las 
consecuencias de los mismos. Especialmente, es importante identificar los problemas que se 
han encontrado e intentar buscar una explicación satisfactoria, que conduzca, a su vez, a una 
solución para los mismos. 

Por desgracia, la depuración sobre código paralelo es una tarea considerablemente complicada, 
agravada por el hecho de que no existen herramientas concretas para el lenguaje Go, a diferencia 
de C, que sí que dispone de herramientas que ofrecen soporte para realizar benchmarking y 
testeo de aplicaciones paralelas, y que consiguen realizar tests de muy bajo nivel y grano fino. 
Por desgracia, estas herramientas suelen requerir que los compiladores de los distintos lenguajes 
trabajen con ellas de forma conjunta, y Go carece aún de integración con ellas. 

Por otra parte, Go posee algunos paquetes de benchmarking, como el paquete del mismo 
nombre, pero, aunque lo hemos utilizado, resulta bastante limitado. También tiene otro paquete 
para realizar test de rendimiento, conocido como pprof, pero está orientado más a servicios 
distribuidos en diferentes maquinas, y no ofrece información adicional útil en nuestro caso. 

Existen una serie de utilidades generales que sí que hemos utilizado para comprobar nuestras 
hipótesis sobre los problemas de rendimiento del código, que, aunque no estén orientadas a 
depurar código paralelo y no sean tan completass, nos han resultado de utilidad. Principalmente 
hemos recurrido a tres, todas ellas en el entorno Linux: la utilidad htop, un completo visor de 
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procesos, muy útil para comparar la carga de trabajo de cada procesador; la utilidad strace, un 
herramienta de diagnóstico, que permite monitorizar interacciones entre los procesos y el kernel 
del sistema operativo (incluyendo llamadas al sistema, señales o cambios en el estado del 
proceso), y perf, una utilidad para poder realizar profiling sobre eventos de la CPU. 

Estas herramientas nos sirvieron, por ejemplo, para identificar el posible motivo por el que los 
rendimientos de SAXPY y Dot Product estaban siendo tan bajos. Descubrimos que el problema 
podría radicar en el algoritmo de paralelización que estábamos usando en los bucles. 

Se estaba utilizando un algoritmo basado en chunks o fragmentos de trabajo, así que 
decidimos probar con otro, con una distribución modular entre las distintas goroutines. Para 
ello, modificamos la cabecera de los bucles de los pragmas gomp for y gomp parallel for, 
sustituyéndola por la siguiente: 

 

 
 

Con esta modificación, observamos un cambio sorprendente: el rendimiento de SAXPY y Dot 
Product mejoraba deforma espectacular, haciéndose muy próximo al comportamiento ideal 
que cabría esperar de una paralelización correcta. En las siguientes gráficas puede verse la 
comparativa entre rendimientos en ambos caso, después de una nueva batería de pruebas 
siguiendo los pasos habituales: 

 
Figura 45: Comparativa entre distintos algoritmos de paralelización para "SAXPY" 

for i := _routine_num * (n / _numCPUs); i < (_routine_num+1)*(n/_numCPUs); 

i++ { 

  // Código a paralelizar 

  } 
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Figura 46: Comparativa entre disitntos algoritmos de paralelización para "Dot Product" 

Como puede verse, en ambos caso el rendimiento mejora considerablemente. Resulta curioso 
que en estos ejemplos, si se utiliza un solo procesador, el tiempo se incrementa. Esto se debe al 
trabajo extra que la paralelización genera pero que no se aprovecha (como el establecimiento 
de los mecanismos de sincronización). 

Podríamos pensar que la solución es modificar el algoritmo. Pero, por desgracia, no es así. En 
pruebas siguientes descubrimos que, si bien este algoritmo mejora el rendimiento de estos dos 
problemas, empeora el del resto. Así, por ejemplo, si intentamos aplicarlo a Mandelbrot, 
obtenemos un rendimiento considerablemente peor al del algoritmo anterior: 

 
Figura 47: Comparativa entre distintos algoritmos de paralelización para "Mandelbrot" 
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Podemos ver como el rendimiento empeora significativamente con la aplicación del nuevo 
algoritmo. Este patrón se repite en el resto de ejemplos que hemos considerado. Por desgracia, 
aún no tenemos una causa clara para este comportamiento variable, pues necesitaríamos 
continuar investigando, a un nivel más bajo, para poder localizar el origen de esta diferencia. 

Pero sí que hemos aprendido algo interesante y que se puede aplicar: podemos rediseñar el 
prototipo para que hacerlo más flexible y que adapte los algoritmos dependiendo de la 
naturaleza del problema, aunque para ello debamos primero investigar la raíz de esta diferencia. 

Existen también otras múltiples cuestiones sobre las que no existe una explicación clara. Por 
ejemplo, la dispersión de valores en el rendimiento cuando hablamos de valores intermedios en 
el número de procesadores (entre tres y seis), y que parece repetirte en varios ejemplos. Las 
últimas pruebas realizadas parecen concluir que se trata de la forma en que la maquina tienen 
de distribuir el trabajo entre los diferentes procesadores, y si se están utilizando 
mayoritariamente procesadores físicos o virtuales, y las diferencias de tiempo que ello conlleva. 
Pero las pruebas que hemos realizado aún no han arrojado resultados concluyentes en este 
aspecto.
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Capítulo 7 

Conclusiones y Líneas Futuras 
 

“The wall is there. We probably won't have any more products without 
multicore processors [but] we see a lot of problems in parallel 
programming." 

- Alex Bachmutsky, chief architect at Nokia Siemens Networks. 

 

Al igual que toda buena historia tiene un final, este capítulo pretende servir de adecuado colofón 
al proyecto, cerrando este documento con una serie de conclusiones extraídas tanto del proceso 
de diseño del prototipo de preprocesador como de su desarrollo y de las pruebas finales a las 
que ha sido sometido. 

Sin embargo, a diferencia de esas historias, este no es un punto y final. Muy al contrario, 
pretende convertirse en el comienzo de una nueva fase de desarrollo para este prototipo, 
aprovechando todo lo que se ha investigado, construido y descubierto a lo largo de estos meses 
de trabajo. Este documento no sólo pretende ser un referente para continuar con el trabajo 
realizado hasta aquí, sino también una inspiración para abrir nuevas líneas de trabajo, basadas 
en todo lo que aquí se ha expuesto. 

7.1. Conclusiones 
La programación paralela ha resultado ser un campo fascinante. Mi experiencia anterior en esta 
materia era muy limitada, y de pronto me he encontrado con un campo muy rico, extenso y 
complejo, pero a la vez con mucho por descubrir. Sorprende que, a pesar de tratarse de un 
concepto que lleva existiendo durante décadas, y que ha experimentado un auge aún mayor en 
los últimos años, merced del desarrollo de las maquinas multinucleo, sigue siendo un campo 
donde hay muchos puntos oscuro y mucho por investigar. A pesar de los diseños de patrones y 
otras herramientas, no existen manuales de estilo y reglas de diseños estandarizadas para poder 
desarrollar programas paralelos con garantías de que vayan funcionar con un rendimiento 
óptimo. Mucha de la programación se hace ad hoc y es complicado portarla más allá del sistema 
concreto donde está trabajando. De ahí que haya comenzado a valorar en su justo valor los 
estándares de programación, como método para facilitar al programador la tarea. 
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Aun así, contando con estas herramientas, la programación paralela sigue resultando un campo 
muy impredecible, donde los resultados, el rendimiento propiamente dicho, dependen de tantas 
variables (el lenguaje de programación, el compilador, el sistema operativo, el modelo de 
memoria, los procesadores de la máquina, sus sistemas de optimización, etc.) que resulta muy 
complicado localizar los posibles “cuellos de botella” y tratar de eliminarlos. Puede ser incluso 
más frustrante: podemos encontrarnos con que el problema no pueda ser ni siquiera 
paralelizable, o que lo sea, pero su rendimiento sea tan bajo que no merezca la pena. Y lo peor 
de todo: la mayoría de las veces es imposible saber esto a priori. 

Precisamente por esto, creo que la programación paralela es un campo de investigación 
francamente interesante, que ofrece muchas posibilidades a alguien que no tenga miedo a 
enfrentarse a sus inconvenientes. Y también resulta muy estimulante cuando consigues que todo 
funcione, y puedes apreciar visiblemente la mejora de rendimiento en las ejecuciones de los 
programas que estas tratando. 

Por otro lado, y ya desde un punto de vista más técnico, he descubierto en Go un lenguaje de 
programación que ofrece muchas posibilidades. Resulta curioso que no sea un lenguaje más 
conocido y extendido, dadas sus evidentes cualidades; aunque creo que puede deberse a que se 
trata de un lenguaje relativamente joven (fue lanzado en 2009), y aún tiene que demostrar todo 
su potencial. Desde mi punto de vista y mi experiencia reciente, creo que es un lenguaje que 
tiene mucho que ofrecer al campo de la programación paralela, tanto en su vertiente multinucleo 
como en sistemas distribuidos. Lo resultados obtenidos en este documento son una buena 
prueba de ello. 

Entrando en conclusiones más concretas, en necesario hacer referencia al propio prototipo. A 
la luz de los resultados obtenidos en las pruebas, queda claro que aún queda mucho camino por 
delante. La funcionalidad es todavía muy limitada con respecto a otras implementaciones del 
estándar OpenMP, y la ejecución del código resultado aún presenta fallas de rendimiento en 
determinadas ejecuciones. El funcionamiento interno del preprocesador ha de ser revisado, 
corregido y ampliado. 

Pero hay motivos para sentirse optimistas: estamos ante una versión inicial del preprocesador, 
con unas funciones limitadas, y aun así hemos conseguido obtener unos buenos resultados. El 
preprocesador funciona de una forma sólida, y genera un código que proporción una mejora del 
rendimiento sustancial en varios casos a los que ha sido sometido, mostrando un incremento de 
la velocidad considerable con respecto a la ejecución en serie y llegando a rivalizar en algunos 
casos con la implementación de C. 

Creo, en conclusión, que ha sido un trabajo provechoso, tanto de investigación sobre las 
posibilidades de un lenguaje emergente, en un campo donde aún queda mucho por desarrollar, 
como de diseño y desarrollo de una herramienta que ha resultado bastante sólida, y que presenta 
muchas posibilidades de optimización y mejora para proporcionar un servicio aún mejor a sus 
potenciales usuarios en el futuro. 
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7.2. Líneas futuras 
De las conclusiones establecidas en el apartado anterior se puede deducir fácilmente que hay 
numerosas líneas de trabajo que podrían establecerse a partir de aquí, tanto muy próximas al 
trabajo realizado hasta el momento, de carácter más continuista, como nuevas líneas que sigan 
camino distintos, pero relacionados. 

Con respecto al preprocesador, hemos viso que, en esta versión, sus funcionalidades están 
restringidas, así que se hace necesario ampliarlo. Entre las prioridades ya hemos indicado que 
se encuentra el añadir nuevas directivas y clausulas (como gomp single, para poder programar 
el patrón Scan sin restricciones), así como implementar el task model o modelo de áreas 
presente en las últimas versiones de OpenMP,  que proporciona aún más flexibilidad al estándar. 

Así mismo, sería fundamental implantar la cláusula schedule, junto con el resto de modos de 
repartición de trabajo para bucles paralelizados con gomp for  y gomp parallel for: los modos 
dynamic y guided,  a sumar al modo static que ya tenemos. 

Incluso antes de llegar a eso, este algoritmo static, como ya vimos en la fase de medidas, es 
susceptible de ser revisado, ya que podría desarrollarse de forma que fuese adaptativo a la 
naturaleza del problema, y evitar así las diferencias de rendimiento entre diferentes ejemplos. 
La idea de los algoritmos de paralelización adaptativos es un campo de investigación en el que 
existen muchas posibilidades. 

Por supuesto, es necesario seguir trabajando para eliminar las limitaciones de diseño que ahora 
mismo tiene el prototipo, tales como la obligatoriedad de las declaraciones explicitas de 
variables. 

Por otra parte, un aumento de las funcionalidades debe ir acompañado de un mejor 
conocimiento del funcionamiento interno del lenguaje, y eso pasa por un mayor conocimiento 
del compilador de Go. Es necesario saber cómo funciona internamente para, en otra línea de 
trabajo, aportar mejoras y optimizaciones que hagan que trabaje de forma eficientemente 
conjuntamente con el preprocesador, para poder mejorar aún más el rendimiento (tal y como 
hacen otras implementaciones del estándar). E incluso, es un futuro, unir ambos elementos. 

De esta forma, con un mejor conocimiento y una investigación más cercana al hardware, 
podrían detectarse los “cuellos de botella” o puntos conflictivos donde empeora el rendimiento, 
que ahora mismo, al nivel que trabaja el preprocesador, sólo podemos intuir, pero no identificar 
inequívocamente. 

Con respecto a esto, y abstrayéndonos del prototipo, se echa en falta del desarrollo de 
herramientas de benchmarking  y profiling en Go en el campo de la programación paralela. 
Existe una necesidad de aplicaciones que permitan monitorizar con detalle el comportamiento 
del lenguaje, a un nivel más cercano al hardware. Esta falta de herramientas no sólo perjudica 
al desarrollo de este preprocesador, sino que es una demanda de todos aquellos que deseen 
depurar y mejorar sus diseños de programación paralela desarrollados con este lenguaje.
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El código del proyecto, así como todos los ejemplos que se han utilizado en este documento, pueden 
encontrarse en el siguiente repositorio de GitHub: 

 https://github.com/DeusCoNWeT/GOpenMP_Project 

 

La implementación del conjunto de Mandelbrot de Francesc Campoy puede encontrarse en su 
repositorio de GitHub: 

 https://github.com/campoy 

 

La implementación original del módulo “goprep”  de Scott Lawrence puede encontrarse en su 
repositorio de GitHub: 

 https://github.com/bytbox/goprep 
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