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RESUMEN EJECUTIVO 

El desarrollo tecnológico y los avances que han tenido lugar en los últimos años han 
propiciado la aparición de sistemas que hace diez años parecían impensables. En este sentido 
el mundo evoluciona a pasos agigantado hacia lo que se espera que sea una sociedad 
interconectada en todos los aspectos. La tecnología se ha ido adentrando poco a poco en la 
sociedad moderna, pudiéndose aprovechar ésta de sus ventajas, pero a la vez provocando un 
grado de dependencia difícil de cubrir en el caso de que se quiera volver al estado anterior. 
Por lo tanto se puede afirmar que el mundo ha cambiado de forma definitiva. 

En este mundo interconectado cada vez son más necesarios sistemas de 
comunicaciones avanzados que puedan hacer frente a la demanda y a las necesidades que se 
requieren. En este sentido se está poniendo un gran esfuerzo para que la potencia de cálculo 
que se requiere no afecte a otros aspectos como puede ser la fiabilidad o el consumo 
energético. 

Hoy en día los sistemas de comunicaciones se encuentran por todas partes, desde las 
más habituales como son la red de telefonía o internet, hasta que red local que crea el router 
en un hogar, donde se encuentran interconectados en todo momento los dispositivos móviles, 
la televisión, la impresora…, en incluso en viviendas más modernas se puede centralizar el 
control de todos los instrumentos electrónicos. Pero no sólo hay que centrarse en el ámbito 
doméstico, sino que las opciones que aporta una red de comunicaciones bien montada son 
más amplias y pueden ayudar a la resolución de problemas más complejos. Es en este aspecto 
donde se va a centrar este trabajo. 

El objetivo que se persigue es poder diseñar una red de comunicaciones heterogénea y 
con un alto grado de escalabilidad. Se pretende que los nodos de esta red puedan llevar a cabo 
cómputo de altas prestaciones mediante la paralelización y distribución de tareas, valiéndose 
para ello de  dos herramientas fundamentales: pfSense junto a sockets de internet y MPI. La 
primera se encargará de la parte externa de la red y el filtrado de información, mientras que 
con la segunda se implementará el reparto de la misma. En este último caso lo que también se 
busca es una funcionalidad más completa, asemejándose a la arquitectura hardware ARTICo3, 
que como se verá más adelante permite llevar a acabo una aceleración con detección de fallos.  

Una de las ventajas adicionales que se pretende conseguir es un enmascaramiento de 
la red de servidores. El hecho de colocar un router entre éstos y el cliente permite aislar la red 
interna de la externa. El cliente debe realizar la petición a la IP pública del router y éste se 
encarga después de distribuir la información. A este enmascaramiento de las direcciones IP 
internas se le conoce como NAT (Network Address Translation). El ocultar la red de 
servidores facilita las tareas de paralelización y balance de cargas. 

Para desarrollar esta funcionalidad se va a emplear pfSense. PfSense es una 
distribución abierta basada en un sistema operativo de libre distribución que se emplea para 
convertir un ordenador convencional en un firewall o router. Puede ser instalado en cualquier 
ordenador que tenga dos tarjetas de red (una para la red interna y otra para conectarse con la 
red externa) y su amplio abanico de opciones le permiten al usuario configurarlo a su gusto. 
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Es esta flexibilidad una de las mayores razones para su uso, ya que nunca se sabe la utilidad 
que se le puede acabar dando a la red de comunicaciones. Además, el uso del pfSense permite 
realizar labores de firewall, pudiendo filtrar determinados paquetes o peticiones y permitiendo 
realizar un direccionamiento de puertos. 

La transmisión de información a través del router pfSense se ha realizado empleando 
sockets de internet. Los sockets se pueden definir como los extremos que se establecen en una 
comunicación llevada a cabo en una red. El socket siempre está ligado a un puerto en concreto 
para que la capa de transporte, explicada a continuación, pueda identificar la aplicación a la 
que se dirigen los datos. 

Dentro de las distintas partes que componen la comunicación, los sockets pertenecen a 
la capa de transporte. Ésta es la encargada de establecer la comunicación entre los dos puntos 
y gestionar el flujo de información. Los sockets empleados han sido desarrollados empleando 
el protocolo TCP. Al contrario que UDP, el protocolo TCP es un protocolo con conexión, 
garantizando que los paquetes llegan a su destino y en el mismo orden en que partieron. 

Dentro de las distintas opciones se ha optado por emplear la biblioteca de funciones 
que provee Windows para su sistema operativo conocida como Winsock. La comunicación 
que se establece entre los dos extremos sigue el esquema de la Figura I 

Como se puede observar en la imagen, tras generar el ambos extremos el socket 
correspondiente en el lado del servidor hay que enlazarlo con un puerto y ponerlo en modo 
escucha para que cuando le llegue la petición de conexión esté preparado para aceptarla. A 
partir de este punto la conexión está activa y se produce el intercambio de información. 

Entre las distintas formas de ejecutar un sistema basado en sockets hay dos que 
destacan sobre el resto: sockets bloqueantes o asíncronos. En el primero de los casos, que es 
el modo que se implementa por defecto, el cliente o el servidor ejecutan su código hasta que, 
por ejemplo han de enviar o recibir un paquete de datos. Cuando se da esta situación se 

Figura I. Comunicación TCP cliente-servidor  
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quedan esperando hasta que pueden completar la operación. De esta forma uno de los dos 
extremos se encuentra parado con la penalización que eso conlleva en cuanto a rendimiento. 

La segunda de las opciones permite que el código se siga ejecutando aunque la 
comunicación no se haya completado. Esta opción es la ideal para sistemas de altas 
prestaciones, pero no hay que obviar la anterior, que para sistemas mucho más simples resulta 
más fácil de configurar. En este proyecto, tras desarrollar una primera versión con sockets 
bloqueantes posteriormente se ha optimizado a una versión asíncrona con un sistema que 
gestiona tanto las recepciones como los envíos para que puedan realizarse en el momento 
oportuno. En este caso hay que cuidar la limitación existente de eventos pendientes de 
ejecución y la gestión de los buffers para que no se colapsen con la información pendiente de 
salida. 

Para la validación de los resultados de este proyecto se ha optado por implementar el 
sistema de comunicaciones desarrollado en máquinas virtuales alojadas en un mismo 
ordenador. Esta medida se tomó para evitar el montaje de una compleja red de ordenadores 
debido sobre todo al espacio que ocupa, optando finalmente por el uso de estas máquinas 
virtuales. Para poder implementar la red se han necesitado tres máquinas virtuales: una para 
instalar el router pfSense y dos que harán las veces de servidores. Estas dos máquinas están 
conectadas únicamente a la red interna (LAN) creada por el router pfSense, mientras que éste 
está conectado por el otro lado a la red del laboratorio, y por lo tanto es accesible desde el 
ordenador principal que ejecutará las labores de cliente en la comunicación. 

El sistema queda como muestra la Figura II 

Hasta ahora se ha hablado de la parte más externa de la red. El siguiente paso es 
implementar el reparto de las tareas y la comunicación entre los distintos servidores. Para ello 
se ha empleado una herramienta conocida como MPI (Message Passing Interface). Esta 
herramienta es el fruto de un largo trabajo desarrollado por un conjunto de universidades y 
empresas con el objetivo de agrupar bajo un mismo estándar las distintas opciones existentes 
para sistemas concurrentes. Se podría definir como un interfaz estandarizado, con las ventajas 
que ello conlleva de portabilidad y facilidad de uso, enfocado sobre todo a la transferencia de 
mensajes en la realización de tareas paralelas. Además MPI se implementa a alto nivel, por lo 

Figura II. Estructura de la red virtual 
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que el programador no tiene por qué conocer las características internas del hardware para 
diseñar sus propias aplicaciones. 

Al igual que con los sockets, en este campo también existen distintas alternativas en 
cuanto a bibliotecas de funciones se refiere. Para este trabajo se ha optado por emplear 
MSMPI, el sistema desarrollado por Microsoft. El emplear unas bibliotecas u otras sólo afecta 
al funcionamiento interno de esa máquina y no genera ningún problema de compatibilidad al 
conectarse con otra distinta. Esto resulta de vital importancia ya que lo que se pretende es que 
la ejecución se lleve a cabo en un sistema heterogéneo. 

MPI tiene la ventaja de que con cuatro funciones básicas se puede ejecutar un 
programa que distribuya una tarea entre los distintos recursos . Sin embargo, donde radica su 
potencial es en las operaciones colectivas. Gracias a MPI todos los elementos de 
procesamiento que pertenezcan a un mismo comunicador (la unidad que engloba a un 
conjunto de procesos) pueden realizar operaciones de forma colectiva: reducción, gathering, 
scattering, broadcast. Este tipo de operaciones aumenta de forma significativa la 
funcionalidad de la red. Entre otras cosas se pueden llevar a cabo algoritmos redundantes para 
la detección de fallos en la red y su posterior corrección. 

También, al igual que los sockets se puede elegir entre implementar la alternativa 
bloqueante o la que no lo es. Todo depende de la funcionalidad final que se le quiera dar. En 
el fondo MPI, al igual que los sockets, se usa para transferir información entre dos elementos, 
por lo que la forma en la que emisor y receptor se comportan de cara a la gestión de la 
información es similar en ambos casos.  

Por lo tanto, gracias a MPI se puede realizar una aceleración mediante la 
paralelización de tareas, aparte de implementar mecanismos de tolerancia a fallos. Esta misma 
funcionalidad es la que posee ARTICo3, una arquitectura reconfigurable diseñada en el CEI, 
implementada en FPGA, que está basada en un sistema de bloques hardware comunicados por 
bus que se encargan de gestionar la ejecución de un programa de la forma más eficiente 
posible. Mediante unos aceleradores hardware que se asemejan a los nodos de una red se 
consigue llevar a cabo una paralelización de tareas y algoritmos redundantes. De esta forma 
juntando ambas tecnologías, considerando las FPGA como nodos de una red se podría obtener 
una paralelización tanto a alto nivel en la distribución de las tareas como en cada uno de los 
nodos de forma interna. 

Otra de las alternativas que ofrece MPI si se quiere realizar un sistema más avanzado 
es el multithreading. Este tipo de ejecución permite tener distintos hilos de ejecución que 
comparten los recursos, optimizando de esta forma la utilización de éstos.  La opción más 
atractiva es implementar un sistema maestro esclavo en el que el primero también pueda hacer 
las veces de esclavo (con un hilo de ejecución para cada perfil), lo que permite una mayor 
utilización de los recursos simplificando el código. 

Al igual que con los sockets se han empleado las máquinas virtuales para validar la 
comunicación. En este caso se ha ejecutado un programa que calcula el número PI mediante 
una simulación de Montecarlo. La ejecución se ha realizado sobre dos máquinas virtuales que 
comparten sus recursos, empleando para una de las pruebas dos procesadores de cada una y 
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para otra únicamente un procesador. Además, de cara a comparar el rendimiento en las 
máquinas virtuales con respecto al ordenador, se ha ejecutado el mismo programa en el 
ordenador principal empleando cuatro y ocho procesadores. Los resultados son los que 
aparecen en la Tabla Resumen I  y en la Tabla Resumen II. 

Tabla Resumen I. Cálculo del número PI con MPI 

Lanzamientos/procesador Ordenador 4P Ordenador 8P VM 2+2 VM 1+1 
10000 3,1537 3,13886 3,14608 3,141 
50000 3,141976 3,13899 3,14122 3,13948 

100000 3,148278 3,141436 3,14249 3,14198 
500000 3,1422564 3,141459 3,141292 3,1417402 

1000000 3,140951 3,1413368 3,1415566 3,1414772 
5000000 3,1413426 3,1416204 3,1413384 3,1413828 

10000000 3,1414298 3,1413678 3,1414486 3,1416426 
50000000 3,1414939 3,1415292 3,141474 3,1414564 

 

Tabla Resumen II. Tiempo (segundos) del cálculo con MPI 

Lanzamientos/procesador Ordenador 4P Ordenador 8P VM 2+2 VM 1+1 
10000 0,0033764 0,0060876 0,024415 0,017657 
50000 0,0141506 0,0244914 0,038057 0,0292674 

100000 0,0277154 0,0412758 0,0433754 0,042365 
500000 0,13439 0,2435032 0,1704542 0,151979 

1000000 0,2587044 0,4664878 0,4606332 0,2856272 
5000000 1,265997 2,4634736 1,9143666 1,2191724 

10000000 2,4559398 4,9019428 3,825269 2,4869046 
50000000 12,3599706 25,3176424 19,4686708 12,0569696 

 

Como puede apreciarse el error cometido se reduce conforme se aumenta el número de 
procesadores y, por lo tanto el número de lanzamientos. El incremento es gradual hasta llegar 
a un punto en el que la penalización por tiempo es demasiado grande. Para comparar los 
resultados entre ordenador y máquinas virtuales hay que centrase en las columnas con igual 
número de procesadores (4P y 2+2). Los resultados obtenidos en cuanto a error del número PI 
son muy parejos. Donde existe más diferencia es en el tiempo de ejecución. La penalización 
en este aspecto ronda el 30 % en el mejor de los casos, aumentando este valor en los casos 
con pocos lanzamientos en los que los recursos están siendo infrautilizados. Esto se debe a 
que las transferencias de información son más lentas que las que lleva a cabo el ordenador. 

Con estos datos se puede afirmar que el sistema de comunicaciones llevado a cabo 
posee las funcionalidades que se habían marcado como objetivo al comienzo del desarrollo. 
Se ha conseguido validar la funcionalidad de la red, si bien es cierto que para conseguir 
resultados numéricos más atractivos habría que implementar la red de forma física. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

Desde hace unos años la tecnología ha alcanzado un nivel de progreso que parece 
difícil superar. Sin embargo, eso mismo se decía hace algunos años cuando los móviles 
comenzaron a evolucionar hacia lo que hoy día se encuentra en el mercado. Los expertos 
tratan de averiguar cuándo frenará el ascenso, pero realmente no hay visos de que el progreso 
pueda estancarse. 

La alta competitividad de los mercados y la economía global que maneja el mundo 
permite que las grandes inversiones en tecnología por parte de las empresas sean ventajosas y 
rentables. Además, el que varios actores pugnen por un mismo nicho de mercado abre la 
puerta a que ideas y soluciones innovadoras puedan romper con los patrones establecidos.  

Una de estas claves que puede marcar la diferencia es la velocidad. El tener un 
dispositivo más rápido o una red que se comunique a una mayor velocidad es un punto a favor 
a la hora de ofrecer un producto en el mercado. Por poner un ejemplo, en el ámbito bursátil 
las transacciones se realizan a gran velocidad por todo el planeta. El tener un sistema capaz de 
llevar a cabo estas operaciones de forma ligeramente más rápida podría suponer grandes 
ganancias para la empresa. 

Hasta hace unos años el aumento de velocidad de procesamiento de los ordenadores se 
conseguía elevando el número de transistores en el procesador. La ley de Moore establecía 
que el número de transistores presentes en un microprocesador se duplica aproximadamente 
cada dos años, lo cual se ha venido constatando [1]. Sin embargo el aumento del número de 
transistores trae consigo límites físicos que no se podrán superar, ya sea en términos de 
tamaño o debido a un elevado consumo energético que tiene como consecuencia el 
sobrecalentamiento de los componentes, amen de otros inconvenientes. Es por esta razón por 
la que últimamente se emplean otras alternativas como el empleo de más núcleos o la 
paralelización de tareas. 

Este último punto resulta de vital importancia, ya que conseguir que un sistema se 
comporte de forma coordinada no es fácil. Las posibilidades que ofrece son infinitas, ya que 
si se diseña una red o un sistema lo suficientemente escalable no existiría límite de tamaño ni 
de recursos a la hora de crear una aplicación que sería todo lo potente que se quisiese; al estilo 
de un cerebro. 

El desarrollo de este trabajo se encuentra dentro de las investigaciones que se están 
llevando actualmente en el departamento dentro del marco del proyecto REBECCA 
(TEC2014-58036-C4-2-R). Este proyecto tiene el objetivo de llevar a cabo un sistema de 
cómputo heterogéneo y distribuido con una aplicación directa en el campo de las ciudades 
inteligentes, conocidas como Smart Cities. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una red de comunicaciones 
que mediante una granja de servidores heterogénea y escalable permita llevar a cabo 
computación de altas prestaciones. Esto es, mediante este sistema se ha de ser capaz de 
repartir mensajes entre varios servidores, ya sean ordenadores FPGAs, etc., y recopilar la 
información obtenida de ellos. El objetivo, además, es que a cualquiera de los nodos que 
conforman la red  le puedan ser conectados más elementos que conformen una subred 
independiente; de forma que la red pueda extenderse en su conjunto según las necesidades. 

Este tipo de configuraciones traerá consigo una serie de ventajas. En primer lugar, el 
empleo de un router colocado delante de la red de servidores permite enmascarar las 
direcciones IP, y por lo tanto dota de seguridad a todo lo que haya detrás. El cliente en ningún 
momento conoce la envergadura de la red que está ejecutando su petición ni cómo se 
distribuye la información entre los distintos nodos. 

Por otro lado, la estructura permite distintos modos de ejecución. Uno de ellos es un 
simple reparto de información para que cada nodo trabaje por su cuenta. Como 
contraposición, los nodos también podrán trabajar de forma cooperativa, pudiéndose llevar a 
cabo algoritmos de ejecución en paralelo. Esta es una gran ventaja, ya que un diseño 
optimizado puede sacar un gran partido de la heterogeneidad de la red, empleando cada tipo 
de nodo de la forma más adecuada. Por heterogeneidad de la red se entiende aquella que está 
compuesta por elementos de distinta naturaleza, que pueden ir desde ordenadores hasta 
FPGAs, pasando por Arduinos o cualquier elemento con una capacidad de procesamiento. 

Por último, se puede optar por el empleo de algoritmos redundantes. Este tipo de 
algoritmos consisten en el envío de la misma información a distintos nodos para 
posteriormente comparar las respuestas que lleguen. Si alguna de estas es errónea se podrá 
optar por no tener en cuenta los resultados de ese nodo. De esta forma se pueden conocer qué 
nodos no funcionan correctamente lo que dota a la red de un sistema de tolerancia a fallos. 

Estas últimas opciones, que se consiguen con determinados lenguajes como se verá a 
continuación, son las mismas que proporciona la tecnología ARTICo3 (explicado en el 
siguiente punto). La diferencia radica en que este caso se trabaja a más alto nivel con una red 
heterogénea de elementos, mientras que ARTICo3 se implementa sobre una FPGA trabajando 
con un conjunto de aceleradores hardware. 

 

1.3 Metodología 

Tras definir el objetivo del proyecto, el primer paso fue realizar una extensa búsqueda 
de información para recopilar las alternativas con las que se contaban. Tras esta investigación 
se optó por el uso del router pfSense para realizar el reparto de información, al estilo de un 
balanceador de carga al que se pudiese dotar de inteligencia. Esta alternativa también permite 
conseguir un enmascaramiento de las direcciones IP (NAT) y pone a disposición un conjunto 
de herramientas para llevar a cabo funciones de red o implementar aplicaciones de terceros 
que mejoren las prestaciones. 
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Una vez decidida la tecnología a emplear se pudo definir el alcance del proyecto, de 
acuerdo al tiempo disponible para el desarrollo del trabajo. La comunicación  en un primer 
momento se desarrolló instalando el router en un ordenador, pero posteriormente por 
comodidad y logística se optó por realizar el desarrollo empleando máquinas virtuales, ya que 
se requerirían como mínimo tres máquinas: un router y dos servidores para realizar el reparto 
de tareas. La labor del cliente será llevada a cabo por el ordenador principal. Una vez 
conseguido establecer la comunicación entre este y las máquinas virtuales, se comenzaron a 
desarrollar los primeros algoritmos con el objetivo de probar las distintas opciones de las que 
se disponen al emplear sockets, la tecnología escogida para realizar la transferencia de 
información entre los distintos elementos. 

Sin embargo, tras las primeras pruebas con esta herramienta se comprobó que existían 
una serie de dificultades en cierto punto de la comunicación, como se verá a lo largo del 
documento, por lo que se buscó una alternativa. En este punto surge MPI como una 
herramienta que se complementaba a la perfección con pfSense y que aportaba una serie de 
posibilidades a la hora de alcanzar el objetivo final. Por este motivo finalmente se escogió 
combinar los beneficios de la comunicación basada en sockets con MPI en lo que sería el 
sistema que se presenta en este proyecto. 

Por último, tras el estudio de esta nueva herramienta, se desarrolló la comunicación 
entre las máquinas virtuales y se analizaron los datos obtenidos. 

 

1.4 Organización del documento 

El presente documento, dejando de lado esta introducción, se divide en cinco bloques 
principales. El primero de ellos pretende ofrecer un marco teórico adecuado a la hora de 
entender el resto del proyecto y dar una idea del estado en el que se encuentra actualmente la 
técnica. La parte teórica está enfocada sobre todo a la programación en paralelo y las distintas 
alternativas que se ofrecen hoy en día. Posteriormente se hará también mención a las 
herramientas empleadas en la realización de este trabajo. 

Los dos siguientes bloques introducen y explican las dos principales tecnologías 
empleadas en este proyecto: sockets y MPI. El objetivo no es sólo explicar en qué consisten y 
cómo se han aplicado, sino que también se pretende dar a conocer el potencial de estas 
herramientas y la utilidad que se les podría dar en desarrollos más complejos. El objetivo de 
este trabajo no es desarrollar el producto final, sino establecer las bases de lo que este pueda 
llegar a ser. 

Siguiendo con esta línea en el siguiente apartado se presenta la arquitectura de red 
sobre la que se enfocan las tecnologías anteriores, haciendo especial hincapié en los distintos 
sectores que la componen y en el tratamiento de la información que habrá de emplearse. 

Por último, se ofrecen los resultados obtenidos en este trabajo, tanto de la 
comunicación por sockets como por MPI. En el primer caso se explica el desarrollo seguido 
hasta alcanzar el modelo de sockets óptimo y se muestra la comunicación establecida; 
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mientras que en el caso del MPI se ha desarrollado un algoritmo que permita analizar las 
ventajas y posibilidades que ofrece. 
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2 ESTADO DE LA TÉCNICA Y FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Programación en paralelo 

2.1.1 Introducción a la programación en paralelo 

De un tiempo a esta parte los avances en el ámbito de la tecnología y los computadores 
se han venido sucediendo sin parar. Siguiendo la Ley de Moore (Figura 2.1) la evolución, por 
ejemplo, de los microprocesadores ha sido fulgurante. Este progreso constante ha derivado en 
la necesidad de idear nuevos mecanismos que den soporte a los nuevos retos que surgen y que 
permitan dar continuidad a las investigaciones en curso. 

Actualmente las líneas de investigación cubren un amplio rango de sectores, aunque 
todas ellas comparten un objetivo común: el conseguir hacer las cosas más pequeñas, más 
rápidas y más potentes con el menor consumo de energía. En este aspecto es muy importante 
tanto el trabajo en paralelo como el uso de FPGAs, que cubren la rapidez y el consumo 
respectivamente. 

La programación en paralelo consiste en el uso de varios de los elementos que 
intervienen en un proceso de forma coordinada para que resuelvan una tarea común. De 
hecho, cada elemento es el encargado de realizar una pequeña porción de la tarea, pudiendo 
compartir información con el resto de elementos mediante espacios de memoria compartida o 
interconexiones de red. El proceso, generalmente está gestionado por uno de estos elementos, 
que suele hacer las tareas de coordinador. Esto es lo que se conocería como paralelismo a 
nivel de datos. Otro enfoque permitiría llevar a cabo un paralelismo en el que cada elemento 
realiza una tarea completamente independiente, pero con un fin común. 

Este tipo de programación surge de las limitaciones que venían dando los sistemas 
secuenciales. En este tipo de programación, que por otra parte es la más usual, las tareas se 

Figura 2.1. Ley de Moore 
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realizan una detrás de otra, de forma que si alguna de ellas lleva más tiempo en ejecutarse o 
debe esperar alguna instrucción deja bloqueado el proceso. Los sistemas secuenciales, con el 
paso del tiempo se han visto limitados tanto en velocidad como en términos de memoria, 
además de que la inversión que se necesita para incrementar las prestaciones es superior al 
beneficio que se pueda obtener. Por este motivo los sistemas en paralelo surgen como una 
opción muy válida para determinadas aplicaciones. 

Sin embargo, estos también tienen sus desventajas. Al tratarse de un sistema no 
secuencial, tanto la programación como el uso de los programas puede resultar algo más 
complicado. A la hora de programar es preciso cambiar el enfoque, ya que es necesario tener 
el control de varios elementos y coordinarlos, por lo que hay que cuidar de que el flujo de 
información siga los cauces adecuados. Otro de los inconvenientes es que, al tratarse de 
sistemas complejos, se complica mucho más la integración de los mismos y es necesario, 
además optimizar los accesos a memoria para que el sistema no se vea penalizado. 

El contar con un sistema complejo también permite disponer de muchos más recursos, 
por lo que se podrá hacer frente a problemas mucho mayores ejecutándolos de una forma más 
rápida. Este tipo de implementaciones pueden ir desde aplicaciones en tiempo real hasta 
sistemas donde se requiera un alto coste computacional como puede ser la ejecución de 
videojuegos o los problemas de mecánica de fluidos. 

Si bien es cierto que el rango de aplicaciones es muy amplio no siempre es 
conveniente usar este tipo de aplicación. En ocasiones será mayor la complejidad que soporta 
resolver el problema de esta forma que el rendimiento real que se pueda obtener. Por ello, es 
muy importante analizar antes de implementar una aplicación las opciones disponibles. 

2.1.2 Sistemas paralelos 

Dentro de los sistemas paralelos se pueden distinguir varios tipos en función de cómo 
se organicen sus elementos. Lo más simple sería tener un sistema multicore (con varios 
núcleos/elementos) que posean una memoria común. En otras ocasiones a parte de esta 
memoria común cada uno de los cores cuenta con un pequeño espacio para uso individual, de 
forma que consigue aumentar la rapidez de ciertas operaciones más sencillas. Por otro lado, 
también se pueden encontrar sistemas multicore que cuentan con una tarjeta gráfica (en este 
caso denominados manycore por su mayor número de núcleos) con su propia memoria o, 
sencillamente que cada core posea de igual forma su propia tarjeta. En este sentido las 
posibilidades son infinitas, todo depende de la aplicación que se le quiera dar. En última 
instancia se podría hablar de redes conectadas entre sí de forma remota como una de las 
configuraciones más complejas. 

A la hora de programar un sistema también existen diversas alternativas. Partiendo del 
carácter secuencial, que consiste en que las instrucciones siguen una secuencia única, se 
pueden encontrar variantes. Una de ellas es implementar, también, una única secuencia de 
ejecución, solo que algunas de las instrucciones encargan el trabajo a otro de los 
componentes. De esta forma se consigue paralelizar parte de la ejecución, descargando a la 
CPU principal de ciertas tareas repetitivas que se pueden realizar en paralelo (enfoque basado 
en coprocesadores). Otra alternativa consiste en que cada uno de los elementos 
computacionales ejecute una secuencia distinta de instrucciones, existiendo una colaboración 
a través de espacios de memoria compartida o mediante el intercambio de mensajes. 
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Hoy en día todos los sistemas realizan algún tipo de paralelización, aunque sea a nivel 
interno. Los procesadores actuales emplean la segmentación para conseguir optimizar el 
tiempo de ejecución. La segmentación consiste en dividir el proceso en distintas etapas, de 
forma que las instrucciones comienzan a ejecutarse una vez que la anterior ha dejado la 
primera etapa libre; sin necesidad de que se haya completado todo el proceso. Esto permite 
que el tiempo en que se está esperando a que una instrucción finalice y el procesador esté 
siempre funcionando, optimizando de esta forma los recursos. 

Otra opción consiste en el procesamiento de varias instrucciones en paralelo, lo que se 
conoce como Very Long Instruction Word. Con esta metodología en cada instrucción se 
especifica el estado de todas las unidades funcionales, lo que aporta una mayor carga de 
trabajo al programador. 

Llevando la paralelización a un nivel más avanzado se encuentran la programación 
concurrente y los threads. Este tipo de computación consiste en la ejecución simultánea de un 
número determinado de tareas con el objetivo de optimizar los recursos. Cada uno de los 
contextos de ejecución que se ejecutan se denomina threads. En la Figura 2.2 se observa que 
el objetivo final de usar dos threads es duplicar la productividad, empleando para ello los 
recursos disponibles del sistema de forma coordinada. 

Una de las aplicaciones que mejor puede mostrar la necesidad de uso de este tipo de 
sistemas son las aplicaciones en tiempo real. En este tipo de implementaciones se requiere la 
adquisición y el procesamiento de datos a una gran velocidad para conseguir que el tiempo 
que transcurre hasta la aparición de los resultados sea imperceptible para el usuario. Por 
ejemplo, hoy en día uno de los temas que más debate provocan es el uso diario y la 
comercialización de los coches autónomos. Este tipo de vehículos están equipados con 
complejos sistemas de detección de peligros y análisis de condiciones de la vía, para lo que 
necesitan una gran capacidad de procesado y donde son imprescindibles los sistemas 
multicore. 

Entre los sistemas aceleradores más empleados en la industria se encuentran las GPU 
(Graphics Processing Unit), las FPGA (Field Programmable Gate Array) y los DSP (Digital 

Figura 2.2. Multithreading. Fuente: [28] 
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Signal Processor), estos últimos para el tratamiento de señales en tiempo real. A continuación 
se presenta el modelo de la GPU para ejemplificar la estructura y funcionamiento de un 
sistema multicore. 

GPU 
Las GPU originalmente surgieron para poder reproducir los gráficos de los 

videojuegos, pero empleándolas únicamente para ese uso se estaba desaprovechando su 
potencia la mayor parte del tiempo. Es por este motivo por el que en los últimos años las 
GPUs se están empleando en aplicaciones de propósito general (GPGPU, General Purpose 
computing on Graphics Processing Units). 

La mayor potencia de la GPU respecto a las CPU radica en la mayor capacidad de 
cálculo que tienen estas en ciertas aplicaciones debido a la opción de paralelizar las 
operaciones y los cálculos (Figura 2.3). Para que esto sea posible existe, a nivel de hardware,  
un número de multiprocesadores dotados de núcleos computacionales y una estructura de 
memoria; además de un lenguaje específico que permite programar la GPU con un lenguaje 
basado en C con mínimas extensiones para aprovechar la paralelización. Este lenguaje puede 
haber sido desarrollado por un fabricante (CUDA para las GPU de NVIDIA) o portable entre 
toda la gama de GPUs (OpenCL). 

La gran diferencia entre GPU y CPU puede resumirse en que la GPU está pensada 
especialmente para la computación intensiva en el campo gráfico, lo que se traduce en que la 
mayor parte de los transistores presentes en el dispositivo se dedican al procesamiento de 
datos. En cambio en las CPU el diseño está enfocado hacia el control de flujo de los datos y la 
gestión de los mismos en la caché, como se puede observar en la Figura 2.5. 

A pesar de ello las GPU están diseñadas para la computación numérica, por lo que no 
realizarán de forma eficiente algunas tareas que deberán ser desempeñadas por la CPU. Por 
tanto, se comprueba que el sistema más eficiente es aquel que emplea la GPU y la CPU de 

Figura 2.3. Evolución de la potencia de cálculo en GFLOPS/s 
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forma heterogénea diferenciando la ejecución de las partes paralelas y aquellas secuenciales 
[2]. 

La estructura de las GPU está compuesta por un gran número de cores organizados en 
bloques con una jerarquía de memoria. En este aspecto, cada uno de estos bloques posee una 
memoria compartida a nivel interno, aparte de los registros individuales de cada uno de los 
threads y el acceso que tienen todos a la memoria global; a la que también habría que añadir 
otras dos memorias adicionales como son la memoria de texturas (memoria para datos 
espaciales) y la memoria constante (para elementos comunes con un mayor tiempo de vida). 

 
Redes heterogéneas y computación de alto rendimiento 

Figura 2.5. Diferencias de arquitectura entre CPU y GPU 

Figura 2.4. Esquema de memorias 
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Una vez descrito las distintas posibilidades existentes en cuanto a elementos 
computacionales, el siguiente paso es interconectarlos todos en una misma red. La ventaja de 
emplear un sistema heterogéneo es que se puede adaptar mejor a las necesidades del usuario. 
En él se pueden encontrar componentes computacionales con distinta arquitectura, que 
trabajen a distinta velocidad, con memorias compartidas o individuales, etc. La dificultad de 
montar un sistema así radica en la complejidad a la hora de programarlo para conseguir sacar 
el mayor rendimiento a cada uno de los componentes. 

El optimizar al máximo los recursos permite obtener sistemas de altas prestaciones. 
Actualmente existen numerosas líneas de investigación en este campo. El objetivo es alcanzar 
la mayor capacidad de cómputo sin perder velocidad ni flexibilidad, por lo que muchas veces 
es necesario aunar distintas tecnologías. Por ejemplo, en el estudio presentado en [3] se busca 
la creación de una red de FPGAs empleando MPI (usado a lo largo del proyecto y explicado 
más adelante) para mejorar la portabilidad. Los mayores exponentes de los sistemas de altas 
prestaciones son los supercomputadores, cuya capacidad de cálculo permite que realicen 
complejos problemas meteorológicos, de fluidos o energéticos. Actualmente el ordenador más 
potente del mundo según Top500, una organización que clasifica estos avances, alcanza está 
formado por 10.649.600 cores y puede alcanzar una capacidad de cálculo de 125.436 TFlop/s 
[4]. Este portento se encuentra en un centro de supercomputación en China, que pugna con 
Estados Unidos por el control de este sector tecnológico. 

Hoy en día los algoritmos computacionales han evolucionado acordes a la tecnología 
disponible, apareciendo otros conceptos como la programación adaptativa que trata de 
evolucionar según las condiciones del entorno o la computación en la nube que emplea 
recursos compartidos a través de internet. 

2.1.3 Implementaciones con FPGAs: ARTICo3 

Dentro de los distintos elementos que existen hoy en día en el mercado para poder 
implementar un sistema basado en la paralelización, las FPGAs son una alternativa muy 
atractiva debido, sobre todo, a amplio abanico de posibilidades que aporta el poder 
reprogramar el hardware. Partiendo de esta base, es importante conocer las distintas 
implementaciones que se están llevando a cabo y, sobre todo, aquellas cuyo ámbito de 
aplicación esté dentro de los objetivos de este trabajo. 

ARTICo3 es una arquitectura reconfigurable basada en un sistema de bloques 
hardware comunicados por bus que se encargan de gestionar la ejecución de un programa de 
la forma más eficiente posible [5]. Para conseguir este objetivo se emplean una serie de 
aceleradores hardware reconfigurables que van variando en número y disposición, buscando 
siempre un compromiso entre consumo, velocidad de cálculo y confiabilidad. El desarrollo de 
esta arquitectura se ha llevado a cabo en el CEI (Centro de Electrónica Industrial) de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Las distintas opciones de gestión de los aceleradores permiten que se puedan 
implementar distintos modos de ejecución según los requisitos. En el modo simple el número 
de datos a tratar se reparte entre los distintos aceleradores disponibles, para posteriormente 
recopilar los resultados en sentido inverso. En el modo redundancia los bloques se agrupan en 
parejas o en tríos, enviando de forma simultánea los mismos valores a cada agrupación. Tras 
el procesamiento de los datos, se recogen los resultados y se comparan mediante un algoritmo 
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de votado. En caso de existir alguna discordancia se podrá identificar el fallo y corregirlo. Por 
último, mediante el modo reducción se recopilan los datos y se les aplica una operación 
matemática. Este método se implementa de forma lógica, ya que los aceleradores no disponen 
de una memoria compartida entre ellos. 

Como puede comprobarse ARTICo3 permite la aplicación de técnicas de paralelismo 
para la ejecución de tareas complejas, aparte de poder ejecutar operaciones de reducción y de 
implementar un sistema de tolerancia a fallos. Este hecho junto a posibilidad de reprogramar 
la FPGA y la optimización de las transferencias entre memoria y aceleradores llevada a cabo 
sitúan en buen lugar a la arquitectura en aplicaciones de cómputo de altas prestaciones. 

Estas prestaciones son las que se pretenden replicar a un nivel más alto en el desarrollo 
de este proyecto, de forma que en un futuro tanto la red de comunicaciones como los nodos de 
ésta implementen sistemas de paralelización en el reparto de tareas. 

 

2.2 Redes de Comunicaciones 

Las redes de comunicaciones son el conjunto de nodos y los elementos necesarios 
(cables, conexiones, protocolos…) para establecer un intercambio de información entre estos. 
La información transmitida puede tener cualquier formato: documento, foto, vídeo, voz, etc. 

Para establecer una comunicación se necesita como mínimo un emisor, un receptor y 
un canal sobre el que transmitir la información. Este modelo básico representaría una 
comunicación punto a punto, con un origen y un destino, pero también se pueden encontrar 
otras opciones como el broadcast (se envía la información de forma simultánea a todos los 
elementos de la red) o el multicast (el envío de información sólo se realiza a un grupo 
determinado). 

También se pueden distinguir las comunicaciones entre unidireccionales (sólo envío o 
recepción) o bidireccionales (envío y recepción). En este último caso se puede dar una 
comunicación half-duplex (no se puede enviar y recibir a la vez) o full-duplex (envío y 
recepción simultáneos). Según el recorrido que sigan los paquetes se hablará de conmutación 
de circuitos cuando se establece un camino físico por el que circula el mensaje y de 
conmutación de paquetes cuando para cada paquete se establece un camino virtual pudiendo 
un mismo mensaje transmitirse por distintas rutas. 

Como puede observarse hay varios parámetros a tener en cuenta a la hora de diseñar 
una red. Pero quizás uno de los más importantes sea la topología de la misma (Figura 2.6). 
Dependiendo de la disposición de los nodos se podrán conseguir ciertas ventajas o también 
aumentar la complejidad. 
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La estructura completa es la que más ventajas tiene, pero también la más compleja. 
Las configuraciones en anillo permiten tener un camino alternativo en el caso de que falle uno 
de los nodos, mientras que la jerárquica permite aislar ciertas zonas de la red de otras. En 
sistemas multiprocesadores se suelen emplear redes con distancias cortas entre nodos para 
aumentar la velocidad en la transferencia de la información. En definitiva, el tipo de 
aplicación definirá en gran parte la topología a emplear. 

2.2.1 Modelo de capas OSI 

De cara a poder trabajar con redes heterogéneas es importante que los distintos 
elementos que las componen puedan entenderse entre ellos. Para ello ha de existir algún 
modelo estandarizado que sirva de base para establecer las conexiones. 

El modelo de capas OSI es un modelo abstracto y estructurado que permite dividir y 
clasificar una serie de tareas o funciones que debe realizar un sistema [6]. El objetivo es que 
cada una de las capas funcione de forma independiente, comunicándose únicamente con las 
capas superior e inferior. 

Las capas de las que está compuesto el modelo son: 

• Físico: Es el nivel más bajo. Se realiza la conexión entre dos medios físicos y 
se acondiciona la señal para poder transportarla a más distancia. En redes 
Ethernet, el elemento de interconexión de nivel 1 (físico) se denomina hub. A 
la capa física pertenecen todos los cables, conectores y la modulación 
empleada. 

• Enlace: Genera el vinculo entre el emisor y el receptor, por lo que necesita 
conocer sus direcciones. En este caso la dirección empleada es la MAC (Media 
Access Control), ya que la conexión se realiza a nivel local en una LAN (Local 
Area Network). Permite conectar redes con distintos métodos de acceso y 

Figura 2.6. Topologías de redes 
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puede adaptar la velocidad de transmisión para que ésta se realice de forma 
fluida. En redes Ethernet, el elemento de interconexión de nivel 2 (enlace) se 
denomina switch. 

• Red: Permite la conexión con otras redes mediante la dirección IP. Para ello 
establece el camino que han de seguir los paquetes, lo que se conoce como 
rutado de la información. En redes Ethernet, el elemento de interconexión de 
nivel 3 (red) se denomina router.. 

• Transporte: Establece la comunicación entre los dos putos y gestiona el flujo 
de información. Asegura la integridad de la comunicación entre ambos 
extremos garantizando que los mensajes llegan sin errores, de forma 
secuencial, y sin pérdida o duplicado de datos. Un ejemplo de capa de 
transporte se puede ver en el protocolo TCP, que es el encargado de llevar a 
cabo esta funcionalidad. 

• Sesión: Permite el establecimiento, mantenimiento y finalización de las 
conexiones. 

• Presentación: Da formato a los datos que se envían a la capa de aplicación. 
Además realiza también las tareas de compresión y codificación. 

• Aplicación: Es la encargada de comunicarse con el usuario, habitualmente a 
través de interfaces. 

Un ordenador posee las siete capas. Para enviar la información esta recorre todas ellas 
desde la capa de aplicación hasta salir por la capa física. Al recibir información el flujo de 
ésta recorre las capas en sentido contrario. Pero no todos los componentes que forman la red 
poseen todas las capas. El router, por ejemplo únicamente tiene la capa física, la de enlace y la 
de red, que son las estrictamente necesarias para dar soporte a su funcionalidad. Únicamente 
los elementos de los extremos tienen que tener implementadas todas las capas. 

Las distintas capas realizan un proceso de encapsulamiento para tratar la información. 
En este proceso se agrupan los datos recibidos y se le añade un encabezamiento con la nueva 
información necesaria que aporta la capa. Al llegar al siguiente nivel el proceso se repite, 
obteniendo al final un conjunto de cabeceras que anteceden a los datos. 

Figura 2.7. Encapsulamiento por capas 
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2.3 Herramientas empleadas 

En el desarrollo de un trabajo no todo es investigación teórica. También es importante 
abstraerse en ciertos momentos de ese conocimiento y analizar su aplicación práctica. En ese 
punto es cuando uno se da cuenta de que escoger las herramientas adecuadas es casi tan 
importante como dominar la teoría. En este caso el objetivo de las herramientas que se van a 
analizar a continuación es obtener una validación a las técnicas propuestas para su posterior 
desarrollo. 

A la hora de llevar a cabo una aplicación hay que analizar qué alternativas 
tecnológicas son las más adecuadas para obtener resultados y cuáles de ellas son factibles de 
implementar con los recursos que se disponen. En este punto lo que se ha querido es describir 
las herramientas, en este caso software, empleadas y su funcionalidad.  

2.3.1 PfSense 

PfSense es un sistema operativo de libre distribución que se emplea para convertir un 
ordenador convencional en un firewall o router, además de servir como apoyo en otras 
aplicaciones específicas en redes de comunicaciones [7]. Está basado en el proyecto 
m0n0wall, un firewall ligero enfocado a sistemas embebidos, pero implementando una 
funcionalidad mucho más avanzada con numerosos servicios.  

Este sistema operativo puede ser instalado en casi cualquier ordenador, ya que sus 
requisitos son mínimos. El único problema que se puede encontrar es que es necesario que el 
ordenador tenga como mínimo dos tarjetas de red para que el sistema pueda realizar su 
función, dado que un router, al fin y al cabo, conecta dos redes locales entre sí. 

Una de las grandes ventajas que posee pfSense son las múltiples configuraciones que 
se pueden manejar. De esta forma permite adaptar el sistema a las necesidades del usuario y 
darle la funcionalidad que se necesite. El nivel más básico consistiría en sustituir el router de 
casa por una máquina con pfSense, pero si se le siguen añadiendo opciones se puede crear un 
sistema muy avanzado. Entre las opciones que se pueden configurar destacan: 

• Redireccionamiento de puertos. 
• NAT (Network Address Translation). 
• VPN (Virtual Private Networks) empleando OpenVPN o IPsec. 
• Servidor PPPoE 
• Balance de carga en granjas de servidores. 
• Portales captivos. 
• Multi-WAN 
• QoS (Quality of Service). 
• VLAN 
• Aplicación de filtros 
• [...] 

Es imposible siquiera mencionar todas las opciones disponibles pero el listado 
superior da una idea de las alternativas que existen cuando se opta por emplear pfSense. Para 
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poder llevar a cabo la configuración existen dos opciones. La primera de ellas, desde el propio 
sistema operativo, mediante la línea de comandos; mientras que la segunda opción consiste en 
una interfaz gráfica a la que se puede tener acceso mediante un navegador web ejecutado en 
alguna de las máquinas conectadas a la red interna del pfSense (WAN) (Figura 2.8). 

De todas las opciones mencionadas anteriormente, las que más importan en el 
desarrollo de este trabajo son las primeras: el redireccionamiento de puertos y el NAT, o 
enmascaramiento. Esta última permitirá ocultar la red interna de cara al exterior como medida 
de seguridad, mientras que la primera permitirá en caso de ser necesario, la redistribución de 
la información, como se comentará más adelante.  

La primera toma de contacto con la herramienta es el perfecto ejemplo de lo que 
quiere representar pfSense, ya que resulta muy sencillo configurar una red básica. Esto denota 
un interés en que aquellas personas menos familiarizadas con las tecnologías de la 

Figura 2.8. Línea de comandos e interfaz web del pfSense 
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comunicación puedan emplearlo. A partir de este punto, jugando con la interfaz web, se 
pueden conseguir muy buenos resultados.  

Otra de las opciones que merece la pena señalar el la existencia de paquetes de 
desarrolladores externos que se pueden instalar en pfSense y que permiten complementar a su 

funcionalidad original. Este tipo de extensiones se pueden tanto descargar desde la web del 
desarrollador (ya que en muchas ocasiones son programas adaptados) o desde la interfaz de 

pfSense (Figura 2.9). Algunos ejemplos que se pueden encontrar son: 

• Squid: Es un proxy web con caché de libre distribución. Permite acelerar el 
acceso a un servidor web mediante el almacenamiento en la memoria caché de 
los accesos recurrentes que tienen lugar. 

• Asterisk: Es un software que permite la implantación de una red privada de 
telefonía (centralita), pudiéndose realizar llamadas tanto de forma 
convencional como a través de voz sobre IP. 

• Nmap: Este programa permite rastrear redes de computadores detectando entre 
otras cosas equipos, servicios o puertos operativos. 

• [...] 

El uso de pfSense está extendido sobre todo en el ámbito doméstico y para pequeñas 
redes de comunicaciones por su facilidad de configuración. Sin embargo, el aumento de 
posibilidades con el paso de los años ha posibilitado que su uso se haya extendido en el 
ambiente investigador. PfSense, por ejemplo, se ha tomado como alternativa a la hora de 
establecer una VPN (Virtual Private Network) frente a otras alternativas comerciales [8]. El 
punto fuerte de la herramienta radica en la intervención directa del usuario, lo que otorga a la 
persona que quiere establecer la red la capacidad para modificar varios de los parámetros, 
mientras que de otro modo se está supeditado al servicio que ofrece un fabricante externo. Los 
resultados obtenidos en el estudio anterior muestran que con los protocolos implementados 
con pfSense se consiguen mejores resultados como puede apreciarse en cuanto a capacidad de 
transferencia de datos, uso de la memoria y carga de CPU, tanto en cliente como en servidor. 

Figura 2.9. Paquetes instalables de pfSense 
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Como contraposición se encuentra la sencillez de configuración de un equipo comercial, a 
pesar de que pfSense resulta bastante intuitivo al usuario. 

Ampliando su configuración para VPN, también se ha empleado pfSense en la 
creación de un sistema UTM (Unified Thread Managment). Este tipo de sistemas pretenden 
unificar varias herramientas de seguridad en una sola, para lo cual el pfSense resulta ideal. 
Las soluciones de seguridad que deben implementarse son un firewall, un anti-spam, un anti-
virus, un filtro de URL y una VPN. El sistema presentado en [9], propone la utilización de 
pfSense junto a los paquetes Squid3 como servidor proxy y SquidGuard como filtro proxy 
para controlar la subida y descarga de datos y optimizar el rendimiento del sistema. Para 
realizar el montaje, sólo hace falta un switch que permita la conexión de todos los elementos 
(Figura 2.10). 

Gracias a la implantación de pfSense se consiguen reducir mucho los costes que se 
tendrían en caso de contar con una alternativa comercial. 

Por lo tanto, pfSense debe ser tenido en cuenta siempre que se quiera llevar a cabo una 
red de comunicaciones debido a su flexibilidad y a su bajo coste. Más adelante se explicará el 
uso que se le ha dado en este proyecto. 

2.3.2 Virtual Box 

Uno de los puntos fundamentales de una red de comunicaciones es la existencia un 
conjunto de computadores o nodos (puede ser cualquier elemento) con la capacidad de 
intercambiar información entre ellos. Para evitar el montaje de una compleja red de 
ordenadores debido sobre todo al espacio que ocupa, se ha optado finalmente por el uso de 
máquinas virtuales. 

Figura 2.10. Sistema con pfSense. Fuente: [9] 
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Una máquina virtual es un software que pretende hacer las funciones de un ordenador 
independiente, con sus propios programas y sistema operativo. De esta forma se consigue 
trabajar con varios ordenadores dentro de una sola máquina. Usualmente este sistema se 
emplea para instalar varios sistemas operativos en un mismo ordenador, pero en este caso lo 
que se pretende es crear una red virtual que permita evaluar la eficacia de las comunicaciones 
establecidas. 

La implementación de la máquinas virtuales está basada en el concepto de 
hipervisores. Los hipervisores son aplicaciones que dotan a los sistemas operativos 
virtualizados de una plataforma operativa virtual (hardware virtual), a la vez que ocultan 
dicho sistema operativo virtualizando las características físicas reales del equipo sobre el que 
operan. De esta forma se consigue que varios sistemas operativos accedan de forma 
simultánea a los recursos de manera eficaz y sin conflictos. Existen varios tipos dependiendo 
de si el hipervisor está en contacto directo con el hardware o si el sistema operativo original 
se encuentra entre medias (entorno más habitual). 

Cuando se crea una máquina virtual es fundamental asignar los recursos adecuados de 
forma que esta pueda funcionar de forma correcta sin penalizar en exceso el comportamiento 
del sistema original, o host operating system. Esto se debe a que los recursos asignados a una 
máquina virtual (disco duro, RAM, etc.) dejan de estar disponibles en su totalidad para el 
ordenador principal (host) cuando esta esté en funcionamiento y el rendimiento puede verse 
afectado al compartir su utilización. En el caso de la memoria física el espacio de la máquina 
virtual no será accesible en ningún otro momento. 

Entre los diversos software disponibles se ha empleado Virtual Box (Figura 2.11), 
debido a que se puede descargar sin ningún coste una versión completa sin restricciones. Este 
programa está desarrollado por Oracle Corporation y admite un gran número de sistemas 
operativos entre los que se encuentran los dos que se van a utilizar en este trabajo: Windows y 
FreeBSD (para pfSense). Aparte de la funcionalidad anteriormente descrita Virtual Box 
permite la ejecución de las máquinas virtuales de forma remota (RPD), lo que puede 
complementar a la interconexión de estas al poderse gestionar los recursos desde otra 
máquina.  

Otra de las ventajas que tiene Virtual Box es la posibilidad de restaurar los ajustes 
empleados anteriormente, ya que se puede almacenar el estado de la máquina virtual y 
regresar a él en cualquier momento [10]. Esto permite probar distintas configuraciones sin 
perder la empleada anteriormente. 

Esta sencillez y facilidad de uso ha provocado que se tenga en cuenta en un proyecto 
realizado en China para implantar un MES (Medical Expert System) en zonas rurales [11]. Un 
MES es un complejo sistema médico que almacena una gran base de datos de enfermedades, 
diagnósticos, síntomas, etc., que facilita la labor a un equipo médico. En zonas rurales este 
sistema resulta de gran ayuda, ya que la preparación del personal médico es menor. El empleo 
de Virtual Box viene motivado por la facilidad de configuración y de realización de réplicas. 
De esta forma se puede asegurar la implantación de un sistema fiable en ordenadores que no 
tienen por qué serlo (si el ordenador falla el sistema puede ser fácilmente trasladado a otro 
computador de la misma red). 
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Otro de los elementos a valorar es la eficiencia que pueda tener un programa que 
emplee funciones MPI, como es el caso de este trabajo, lo que se planteará más adelante. Hay 
diversos estudios que analizan el rendimiento de un programa ejecutado en una máquina 
virtual respecto al mismo programa en un ordenador físico. Este rendimiento se sitúa 
rondando el 75% en el mejor de los casos [12], lo que indica que no es una mala alternativa, 
aunque conviene tener en cuenta este dato para proyectar el rendimiento que se obtendría en 
caso de montar un sistema completamente físico. 

Es esta flexibilidad de las máquinas virtuales lo que fomenta su uso más allá de la 
instalación de un sistema operativo en un ordenador que no lo soporte.  

 

Figura 2.11. Virtual Box 
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3 COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE SOCKETS 

En el capítulo anterior se han introducido las distintas capas que componen la 
comunicación y la función que estas realizan. La presente sección se va a focalizar en la capa 
de transporte, y más concretamente en los sockets. 

Un socket se puede definir como uno de los extremos que se establecen en una 
comunicación  llevada a cabo en una red de ordenadores. El socket siempre está ligado a un 
puerto en concreto para que la capa de transporte pueda identificar la aplicación a la que se 
dirigen los datos [13]. Esto es así porque la funcionalidad del puerto es precisamente esa, 
distinguir la aplicación que debe tratar la información que le está llegando al ordenador. 
Actualmente, los puertos comprendidos entre el 0 y el 1023 están asociados a una aplicación o 
a servicios universales. Por el contrario, los puertos que van del 1024 al 65535 (se definen por 
un número de 16 bits) no tienen una asignación concreta y pueden ser usados para 
aplicaciones particulares, aunque siempre existen algunos que han sido registrados 
recientemente por empresas que los emplean en sus programas. Más específicamente, del 
1024 al 49151 son puertos registrados, mientras que a partir de ese número son puertos 
dinámicos que se asignan cuando una aplicación inicia sesión [14]. 

Volviendo a los sockets, si se establece una comunicación entre un cliente (requiere 
información) y un servidor (aporta información) se necesitarían dos sockets, uno por cada 
máquina. El socket perteneciente al servidor se encarga de escuchar todo lo que llegue por los 
puertos a los que haya sido asociado, mientras que el cliente crea un socket con la dirección 
IP de destino del servidor y el puerto por el que desea realizar la petición. Adicionalmente, 
dependiendo del protocolo se da en los que requieren conexión) utilizado puede emplearse un 
tercer socket que se encarga de gestionar la comunicación. 

El objeto del uso de sockets en este trabajo está en la necesidad de realizar una 
comunicación  punto a punto entre un cliente y uno o más servidores. Esta información podrá 
ser filtrada o redirigida por el router instalado mediante la herramienta pfSense. Para llevar a 
cabo dichas tareas se van a emplear los denominados como sockets de internet. Estos sockets 
están enfocados al intercambio de información entre elementos pertenecientes a una misma 
red, al contrario que los sockets Unix, cuyo intercambio de datos se mantiene en todo 
momento en la computadora local que los ejecuta. A partir de este punto cualquier referencia 
que se haga a los sockets tendrá como objeto los sockets de internet. 

3.1 Clasificación de sockets 

3.1.1 En función del protocolo 

Las características de los sockets dependen del protocolo sobre el que se implemente. 
Hay que tener en cuenta que Se pueden distinguir tres tipos: UDP, TCP y Raw IP sockets. 

Sockets UDP 
Se conocen también como sockets sin conexión. El protocolo UDP (User Datagram 

Protocol) es un protocolo de transporte basado en el intercambio de paquetes de información 
conocidos como datagramas. Estos datagramas son la unidad mínima en la conmutación de 
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paquetes, en la cual no todos los paquetes que forman parte de un mensaje siguen el mismo 
camino hasta el receptor.  

Debido al hecho de que UDP es un protocolo sin conexión, la entrega de estos 
datagramas no se garantiza; simplemente se indica cual es el destinatario, dejando al 
algoritmo de rutado la tarea de elegir cuál es el camino más conveniente para cada paquete. 
Además de no poder asegurar la recepción de todos los paquetes, tampoco se lleva un control 
del flujo, por lo que la recepción puede ser desordenada. Este protocolo, a pesar de los 
inconvenientes ya mencionados, tiene la ventaja de no sobrecargar la red debido a su sencillez 
y a la simpleza de sus cabeceras. 

Sockets TCP 
Al contrario que los sockets UDP, estos son conocidos como sockets con conexión. Su 

uso está muy extendido, ya que el protocolo garantiza que los datos han llegado a su destino y 
en el mismo orden, por lo que se puede afirmar que se emplean mecanismos de control de 
flujo. Además permite llevar a cabo una comunicación full-duplex, siempre que las 
conexiones físicas lo permitan, que posibilita que tanto el envío como la recepción de los 
datos se puedan realizar al mismo tiempo. 

En lugar de usar datagramas TCP emplea segmentos de información, identificados por 
un número de secuencia para poder controlar el flujo de información. Cuando el mensaje llega 
a un destinatario se produce un reconocimiento de la recepción por parte de este para evitar la 
retransmisión del mensaje. Para cumplir estas características y asegurar que la información 
llega correctamente a su destino se emplea una señal de reconocimiento (acknowledgment – 
ACK) por cada mensaje enviado, además un mecanismo llamado “3-way handshake” para 
iniciar y finalizar la comunicación (Figura 3.1). 

Este fórmula de conexión consiste en el envío en primer lugar de una señal SYN por 
parte del cliente. El servidor, que ha de estar escuchando las comunicaciones que vengan por 
dicho puerto, retornará, en caso de haber recibido correctamente el mensaje, una señal ACK 
para indicar que el mensaje se ha recibido y una señal SYN para probar si el cliente también 
puede recibir información. En caso contrario, cuando el puerto no está disponible, se envía 
una señal que indica que la conexión ha sido rechazada. Cuando el cliente detecta la señal que 

Figura 3.1. Three-way handshake. Fuente: [26] 
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le llega, envía una última señal ACK al servidor. De esta forma se podría afirmar que cliente y 
servidor está conectados. Se observa, además, que en todos los mensajes se envía un número 
de secuencia para controlar la información que llega. 

Para la transferencia efectiva de datos el protocolo más simple viene representado en 
la Figura 3.3. En él se envía un segmento de información por cada ACK que llega (Positive 
Acknowledgment and Retransmission). De esta forma se consigue enviar información siempre 
y cuando haya un extremo escuchando. Cuando no se recibe esta señal de reconocimiento 
caben dos opciones, cerrar la comunicación o retransmitir. En ambos casos se sabe que la 
comunicación no ha tenido lugar y no existe la incertidumbre de si habrá llegado el mensaje. 

Esta técnica tan simple al final resulta un tanto ineficiente. Para conseguir aprovechar 
de una mejor manera el ancho de banda disponible, se emplean ventanas de información (TCP 
Sliding Window). Estas ventanas indican la capacidad de recepción que tiene el servidor, de 
forma que en cada envío se pueden incluir tantos segmentos de información como capacidad 
tenga este. Con este tipo de implementación se optimizan los recursos de los que se disponen 
para sacar el máximo partido (Figura 3.2). 

Otra de las ventajas que tiene el protocolo TCP es la posibilidad de multiplexar los 
mensajes, gracias a los puertos. Gracias a esto varias aplicaciones pueden estar conectadas a 
la vez, solo que cada una realizará la conexión por un puerto diferente del ordenador. 

Figura 3.3. Three-way handshake - Positive Acknowledgment and 
Retransmission. Fuente: [26] 

Figura 3.2. Three-way handshake - TCP Sliding Window Fuente: [26] 
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Comparando ambos protocolos se ha llegado a la conclusión de que teniendo en 
cuenta la tarea para la que se van a emplear, el protocolo TCP va a resultar mucho más útil, 
por dos razones principalmente: el ser un protocolo con conexión y la posibilidad de 
multiplexar los puertos. Más adelante se aplicarán ambos conceptos con más profundidad. 

3.1.2 En función del envío y la recepción 

A la hora de escoger cómo implementar los sockets no hay que fijarse únicamente en 
el protocolo, sino que también hay que pensar detenidamente en el flujo de información que 
se quiere realizar y en cómo se va a comportar el código ante los distintos eventos de envío y 
recepción de datos. Hay diferentes formas de implementar la comunicación, para lo cual se 
disponen de varias herramientas: 

Sockets bloqueantes 
Por defecto, cuando se hace la llamada a un socket toma el modo bloqueante. Esto 

quiere decir que el código, por ejemplo en el envío, dejará de ejecutarse hasta que el envío 
haya concluido. Este tipo de sockets son los adecuados cuando no importa que servidor o 
cliente se queden esperando sin poder realizar ninguna tarea. 

Sockets no bloqueantes puros 
Al contrario, que el modelo explicado anteriormente, estos sockets permiten que el 

código se siga ejecutando sin importar si la tarea se ha completado. Para conocer este dato 
habrá que realizar consultas periódicas.  

Sockets asíncronos 
Este es un tipo específico de sockets no bloqueantes. En lugar de realizar una consulta 

para conocer si se ha completado la operación, los sockets asíncronos envían un mensaje 
cuando sucede “algo”. Consultando este mensaje se puede conocer si la operación ha sido 
exitosa. 

Función select () 
Esta función permite bloquear un hilo de ejecución hasta que tenga lugar un evento en 

un grupo de sockets. Es uno de los complementos utilizados junto a los sockets no 
bloqueantes para evitar las consultas. 

Eventos 
Son similares a la función anterior, solo que algo más eficientes. Permiten identificar 

situaciones en un grupo de sockets. El contra que tienen es que su uso está limitado a equipos 
con sistema operativo Windows. 

 
Sockets con entrada/salida solapada 

Se mejora la eficiencia del sistema debido a que las operaciones que incumban a la 
entrada y/o a la salida pueden ejecutarse al mismo tiempo. 
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Partiendo de la primera opción bloqueante, hasta llegar al solapamiento de 
entrada/salida, los sockets van ganando en complejidad, y consecuentemente el sistema. El 
cuidado a la hora de programar una aplicación no debe ser el mismo, ya que al emplear 
opciones no bloqueantes se requiere de una mayor precaución en el control del flujo de 
información, ya que si este precepto no está presente se pueden perder elementos y datos por 
el camino. En este sentido no hay técnicas mejores ni peores sino simplemente herramientas 
más o menos adecuadas para la aplicación que se esté desarrollando. 

En este sentido uno de los primeros filtros que se pueden aplicar es el sistema 
operativo que se va a usar. En el caso que ocupa a este trabajo, los equipos de los que se 
disponen tienen como sistema operativo Windows, por lo que habrá que comprobar que el 
tipo de conexión finalmente escogida pueda ser implementado y se tengan las herramientas 
necesarias para ello en Windows. 

A partir de este punto el siguiente paso es analizar cual es la opción que más de adapta 
al sistema de comunicaciones que se quiera llevar a cabo. En este sentido una de las opciones 
más atractivas son los sistemas asíncronos, pero una de las desventajas que tienen estos es que 
la información se acumula en los buffers esperando poder ser enviada a su destino. Por este 
motivo es importante el dimensionamiento de los buffers para que no se saturen. Este tipo de 
sistema será más adecuado cuando se trabaje con bajos volúmenes de datos. En el caso de 
realizar una instalación de alto rendimiento la entrada/salida solapada es la mejor alternativa 
debido a su eficiencia, solo que conlleva también una mayor dificultad. Por el contrario, si el 
número de conexiones al servidor no va a ser muy elevado es mejor optar por eventos, aunque 
cabe señalar que el máximo número de estos que se pueden emplear a la vez es 64, por lo que 
si se necesita un número superior habrá que diseñar un sistema con varios hilos (threads) de 
ejecución. Por último, los sockets bloqueantes suelen emplearse en sistemas reducidos donde 
el número de conexiones a gestionar no sea elevado. Esto se debe a que un diseño empleando 
estos sockets requiere de una sincronización entre cliente y servidor, lo que se ve dificultado 
cuando el número de conexiones simultáneas aumenta. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta las premisas anteriores se observa que la mejor 
opción para el sistema objetivo a diseñar es el empleo de un sistema asíncrono manejado 
mediante eventos. 

3.2 Implementación de los sockets 

El primer paso a la hora de plantear el uso de una herramienta es comprobar la 
compatibilidad y las opciones disponibles con el sistema operativo con el que se esté 
trabajando. En este caso, Windows provee una biblioteca de funciones llamada Winsock para 
implementar sockets. Esta biblioteca surgió como un esfuerzo por aunar las diversas 
interfaces que existían y con las que se creaban sockets, pero que tenían el inconveniente de 
que el código realizado en una de ellas no valía para el resto. 

Los sockets de la biblioteca Winsock están basados en los sockets BSD, también 
conocidos como sockets de Berkeley. Estos fueron los primeros en adaptarse a un estándar 
(POSIX, Portable Operating System Interface) que permitiese que lo sockets fueran portables 
de un sistema a otro. También establecieron las funciones básicas que hoy en día son comunes 
a todas las implementaciones. 
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3.2.1 Funciones básicas 

La comunicación entre un cliente y un servidor cuando se usa el protocolo TCP se 
puede resumir en un reducido grupo de funciones que permiten establecer una comunicación 
básica entre ambos. Esta comunicación (Figura 3.4) consiste, primero, en enlazar ambos 
extremos para posteriormente realizar el intercambio de datos. 

Socket () 
Se crea un nuevo socket de un tipo determinado indicando la familia de direcciones 

(IPV4, IPV6…), el tipo de socket (TCP, UDP…) y un parámetro adicional para añadir un 
protocolo de comunicaciones.  

Si no hay ningún error la función devuelve un descriptor del nuevo socket, pero si por 
el contrario sucede algún imprevisto la función devuelve un código de error que puede ser 
fácilmente identificado. Este código de error es un aspecto común a todas las funciones que 
ayuda en gran medida a la depuración y la identificación de fallos del código. 

Connect () 
Se ejecuta en el lado del cliente para inicializar una conexión. Para poder establecerla 

se necesita un socket previamente definido, y un servidor del que hay que conocer la 
dirección IP y el puerto de entrada. 

 
Bind () 

Se ejecuta tras abrir el socket en el lado del servidor. Permite enlazar un socket a una 
dirección y puerto determinados; por lo que esos serán los parámetros que habrá que pasarle. 
Otra opción es decirle que acepte conexiones provenientes de cualquier dirección. 

Figura 3.4. Comunicación TCP Cliente-
Servidor. Fuente: [27] 
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Listen () 
Tras crear el enlace del socket con el puerto en el servidor el siguiente paso es ponerlo 

en modo escucha para que pueda recibir conexiones. 

Accept () 
Esta función genera la conexión con el cliente y almacena la información de la misma 

como las direcciones de los extremos en una variable de tipo socket. 

Send () / Recv () 
Son las funciones que se emplean para enviar y recibir datos de forma bloqueante. En 

el envío únicamente es necesario aportar el socket que representa una comunicación 
determinada, el tamaño de los datos y la información en sí misma, en formato de cadena de 
caracteres; mientras que en la recepción lo único que cambia es que hay que indicar el buffer 
para almacenar los datos recibidos. 

Con las funciones anteriormente descritas se puede generar un sistema cliente servidor 
totalmente funcional. El único aspecto a tener en cuente es que, al tratarse de versiones 
bloqueantes, el envío de información de un lado ha de corresponderse con una recepción en el 
otro. 

3.2.2 Configuración de las máquinas virtuales 

Como ya se ha comentado anteriormente, para el desarrollo de este trabajo se van a 
emplear un conjunto de máquinas virtuales que simulen la ejecución en varios dispositivos. 
Para ello, el primer paso es conseguir que estas tengan todos los elementos que se necesitan y 
que adopten la configuración de red que se precisa. 

Entre las distintas opciones configurables, una de las más importantes es el 
almacenamiento disponible. Es importante que éste sea el suficiente para albergar todos los 
elementos necesarios (sistema operativo, programas, compiladores…) pero sin pasarse, ya 
que la memoria quedará reservada y no podrá usarse en el ordenador que actúa como host. Lo 
mismo ocurre con los procesadores. En el caso de los sockets éste no será un factor 
diferencial, pero sí que será importante a la hora de trabajar más adelante con MPI (Figura 
3.5). 
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El segundo aspecto a tener en cuenta es la configuración de red. La estructura va a 
estar compuesta de una máquina virtual que actuará como router (pfSense) y otras dos que 
estarán detrás, en la LAN generada por la primera (Figura 3.6). Por lo tanto, el router ha de 
tener tanto acceso a la red por un lado como comunicación con la LAN por el otro; es decir, 
dos adaptadores de red: el primero conectado al cable Ethernet que compartirá con el 
ordenador y el segundo conectado a la red virtual interna (Figura 3.7). Las otras dos máquinas 
virtuales únicamente necesitarán este segundo adaptador. 

Figura 3.5. Memoria y procesadores de las VM 

Figura 3.6. Estructura de la red virtual 
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3.2.3 Router pfSense 

El objetivo de emplear un router entre el cliente y los servidores es enmascarar la red 
interna, de forma que desde fuera no se conozcan los recursos de la red, sino que simplemente 
se realice una petición y se reciba una respuesta sin importar quién o qué haya cumplimentado 
la petición. 

Para conseguir esta meta se emplea NAT (Network Address Translation). Esta técnica 
consiste en el enmascaramiento por parte del router de las direcciones IP de los distintos 
elementos. De cara al cliente, él tiene que realizar la petición a la dirección IP pública del 

router, de forma la red interna y la externa quedan aisladas a efectos prácticos. 

Esta configuración tiene una serie de ventajas no sólo ya en aspectos de seguridad, 
sino también que se pueden crear granjas de servidores en las que el número de estos puede 
ser variable o, simplemente, permite que al fallar uno de estos servidores otro pueda ocupar su 
lugar. En ambos casos el encargado de realizar la gestión (balance de cargas) de la 
información es el router, siendo esta gestión transparente al cliente. 

El uso del pfSense permite además realizar labores de firewall, pudiendo filtrar 
determinados paquetes o peticiones y permitiendo realizar un direccionamiento de puertos. 

Para poder trabajar con los sockets a través de pfSense hay que crear las reglas 
pertinentes que permitan el paso de este tipo de paquetes. Esto se puede realizar desde la 
interfaz web a la que se puede acceder mediante la dirección IP (interna, en la red local) del 
router: 192.168.1.1. La Figura 3.8 indica la configuración aplicada a las reglas añadidas. 

Entre los puntos configurados destacan: 

• Interfaz: En este caso WAN (red externa) porque se realiza NAT en destino. 
• Protocolo: TCP, que corresponde con el tipo de sockets utilizados. 
• Rango de puertos de destino a los que aplica. 

Figura 3.7. Ajustes de red de las VM de los servidores(derecha) y la parte externa del router (izquierda) 
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• IP a la que se redirecciona la petición, en este caso una de las máquinas 
virtuales. 

• Puerto de redirección en el que estará escuchando el socket correspondiente de 
la máquina virtual correspondiente con uno de los servidores. 

Para la distribución de tareas entre las dos máquinas virtuales se ha optado por 
realizarla en el router, de forma que dependiendo del puerto de destino que tenga el mensaje 
este se redirigirá a una o a otra máquina virtual. Esto se puede conseguir gracias a la 
multiplexación de los puertos, consiguiendo mantener varias conexiones abiertas al mismo 
tiempo, pero por puertos diferentes.  

 

 



3.- COMUNICACIÓN A TRVÉS DE SOCKETS 

 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)  38 

3.2.4 Comunicaciones desarrolladas 

Una vez que pfSense está configurado, el siguiente paso es implementar los sockets 
para que transfieran la información entre cliente y servidor. El primer paso fue realizar un 
sistema sencillo en el que tanto cliente como servidor funcionaban a base de un sistema 
bloqueante. De esta forma se consiguió validar que las comunicaciones implementadas en 
pfSense eran las correctas. Una de las ventajas de haber implementado esta herramienta son 
las posibilidades de diagnóstico que da, pudiendo hacer un seguimiento de los paquetes que 
atraviesan al router; como se puede ver en la Figura 3.9. 

En el ejemplo de la Figura 3.10 se observa cómo en el cliente, tras inicializar el socket 
y conectarse se recibe un mensaje de prueba del servidor para posteriormente enviar una 
cadena numérica; mientras que el cliente, tras enlazar el socket, envía el mensaje de prueba 
anterior y recibe la cadena del cliente. De esta forma se consigue establecer una primera 
comunicación entre dos procesos con un sencillo intercambio de información. 

Este primer ejemplo tiene el inconveniente, a parte de la ya mencionada estructura 
bloqueante, de que el servidor no se encuentra activo de forma permanente esperando un 

Figura 3.8. Regla NAT en pfSense 
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mensaje, sino que tras ejecutar el código se cierra y hay que volver a lanzarlo. En posteriores 
versiones, como se podrá ver en los resultados, ambos problemas quedarán solventados. 

 

  

Figura 3.9. Captura de paquetes con el pfSense 
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Figura 3.10. Ejemplo cliente-servidor con sockets 
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4 COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE MPI 

Siguiendo con la línea mostrada anteriormente, ya se ha visto que los últimos avances 
tecnológicos van encaminados al desarrollo del trabajo cooperativo entre distintos 
dispositivos, ya sean núcleos de un microprocesador o máquinas distribuidas por todo el 
mundo. Por lo tanto, los desarrolladores poco a poco han ido desarrollando una acuciante 
necesidad de implementar arquitecturas, interfaces o lenguajes que ayuden y posibiliten el 
trabajo en paralelo. 

MPI surge en 1992 como una solución a la comunicación en sistemas de memoria 
distribuida. La ventaja que posee MPI radica en que en su diseño trabajaron más de 80 
personas de 40 organizaciones diferentes de Estados Unidos y Europa. En definitiva, la 
mayoría de fabricantes de sistemas concurrentes, investigadores, laboratorios estatales de 
investigación y agentes de la industria se involucraron en la creación de esta interfaz. 

Este conglomerado de actores provocó que la solución adoptada finalmente fuese una 
recopilación de muchas alternativas, lo cual ha favorecido a su adaptabilidad y 
heterogeneidad, como se verá más adelante. Entre sus influencias destacan trabajos de IBM, 
Intel, ANL o la Universidad de Edimburgo. La primera versión recogió todas aquellas 
propuestas realizadas en las sucesivas reuniones que tuvieron lugar y se centraba básicamente 
en comunicaciones punto a punto. Sin embargo, tenía el inconveniente de que aún no incluía 
una funcionalidad para las comunicaciones colectivas y tampoco implementaba una correcta 
seguridad en hilos (accesos concurrentes a memoria por parte de varios hilos de ejecución): 
Finalmente, a finales de 1993 se dieron a conocer los primeros desarrollos que fueron 
completado en junio de 1994. A partir de este punto MPI se ha ido desarrollando poco a poco 
aumentando su funcionalidad y ganando en aceptación y uso. Las implementaciones en las 
que se ha incluido esta tecnología van desde redes de estaciones de trabajo, máquinas 
paralelas o supercomputadores. 

Recapitulando, MPI son las siglas de Message Passing Interface. Es un interfaz 
estandarizado enfocado sobre todo a la transferencia de mensajes en la realización de tareas 
paralelas. Las principales ventajas del desarrollo de un sistema estandarizado están en la 
portabilidad y en la facilidad de uso. Este último punto se basa, sobre todo, en la abstracción 
hacia niveles de diseño superiores lo que simplifica las rutinas a programar y la complejidad 
en general. El programador posee una serie de funciones que ha de saber manejar para diseñar 
su aplicación, pero en ningún momento ha de tener un conocimiento específico del hardware 
sobre el que está trabajando. Además, la forma en que se ha desarrollado aporta a los 
fabricantes una buena base de funciones sobre las que trabajar, e incluso pueden desarrollar 
software específicamente basado en esta tecnología. Lo que nunca ha cambiado han sido los 
objetivos que se propusieron en las primeras reuniones que tuvieron lugar [15]: 

• Diseñar una API. 
• Permitir una comunicación eficiente. 
• Hacer que las distintas aplicaciones se puedan implementar en ambientes 

heterogéneos. 
• Soportar tanto el lenguaje C como Fortran 77. 
• Aportar una comunicación fiable y de calidad. 
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• Acercarse lo más posible a otras implementaciones similares (PVM, NX, p4, etc.) con 
el objetivo de que puedan ser compatibles. 

• Diseñar una herramienta que se pueda adaptar sin muchas complicaciones a las 
distintas modalidades de hardware. 

• La semántica empleada debe ser independiente del lenguaje de programación 
utilizado. 

• La interfaz debe permitir y estar preparada para dotar de seguridad a los distintos hilos 
de comunicación. 

Hoy en día se pueden encontrar numerosas implementaciones de dominio público 
entre las que destacan MPICH, OpenMPI o MSMPI. Para el desarrollo de este trabajo se ha 
optado por el empleo de MSMPI, ya que cuenta con el soporte de Microsoft y es la mejor 
alternativa para sistemas desarrollados en Windows (sistema operativo empleado por las 
máquinas virtuales). 

El uso de MPI está especialmente indicado cuando se desea desarrollar una aplicación 
paralela portable, lo cual encaja especialmente con uno de los objetivos de este trabajo ya que 
en un futuro el sistema que se desarrolla en ordenadores debe ser trasladado a un sistema de 
FPGAs. 

 

4.1 Elementos básicos de MPI 

A la hora de programar empleando MPI siempre se va a requerir una biblioteca de 
funciones para C (incluyendo el fichero de cabecera mpi.h), el equivalente en FORTRAN, 
comandos para la compilación, comandos para la ejecución y herramientas de depuración. 
Sabiendo esto el siguiente paso es elegir cuál de las implementaciones disponibles se adapta 
mejor al sistema en cuestión. Las diferencias entre unas y otras pueden estar en las funciones 
o los compiladores que utilizan, pero la base de la que parten es la misma. Como se ha 
explicado anteriormente, para el desarrollo de este proyecto se ha optado por MSMPI. 

MPI está enfocado a llevar aplicaciones SMPD (Simple Multipurpose Daemon) en las 
que el mismo programa se va a ejecutar de forma paralela en distintos procesos con memorias 
separadas. De esta forma tanto la sincronización, que ha de ser explícita, como los traspasos 
de información hay que realizarlos mediante el paso de mensajes. 

Figura 4.1. Ubicación de MPI. Fuente: [22] 
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Los procesos son cada una de las ejecuciones en paralelo que se van a realizar. El 
número de ellos se define al comienzo de la ejecución y no va a variar hasta que esta termine. 
Normalmente cada proceso va a ir asignado a un procesador distinto de entre todos los 
disponibles; sin embargo, esto no siempre es así, pudiéndose dar el caso de que un solo 
procesador se haga cargo de varios procesos ejecutándolos de forma secuencial. A cada 
proceso se le asigna un número identificador que lo define y que permite tratarlo de forma 
individual. 

Un conjunto de procesos que realizan una tarea en paralelo se define como un 
comunicador. Los procesos dentro de un comunicador tienen la característica de poder 
enviarse mensajes entre ellos y compartir información. 

A la hora de inicializar un programa en MPI se han de tener en cuenta cuatro 
funciones principales: 

MPI_Init (int *argc, char **argcv) 
Inicializa la ejecución de la aplicación MPI y permite que toda la información que se 

requiere esté disponible para su uso. 

MPI_Comm_size (MPI_Comm comm, int *size) 
Se emplea para conocer el número total de procesos que intervienen en la aplicación. 

MPI_Comm_rank (MPI_Comm comm, int *size) 
Permite conocer cuál es el identificador o rango de un proceso determinado. 

MPI_Finalize (void) 
Finaliza la ejecución del MPI y da por concluidos todos los procesos de la aplicación. 

Aunque parezca mentira con estas cuatro funciones se puede realizar un programa 
completo en MPI, ya que el identificador permite seleccionar qué parte del programa va a 
ejecutar cada uno de los procesos. Todas estas funciones devuelven un entero que 
corresponderá con el valor de MPI_SUCCESS en el caso de que la función se haya llevado a 
cabo de forma correcta. 

Otro de los elementos clave que es preciso conocer es MPI_COMM_WORLD. Esta es 
la denominación del comunicador universal, un comunicador predefinido que incluirá a todos 
los procesos de la aplicación. La existencia de este comunicador exime al programador de la 
necesidad de crear uno propio a la hora de trabajar con programas básicos, ya que todas las 
funciones de MPI contemplan entre sus parámetros el comunicador con el que se trabaja. 

4.2 Comunicación punto a punto 

Las comunicaciones punto a punto están destinadas a llevar a cabo la transferencia de 
comunicación entre dos pares de procesos. Llegados a este punto es importante señalar que, al 
igual que ocurría con los sockets, existen dos modos de comunicación entre procesos: 
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bloqueante y no bloqueante. En el fondo MPI, al igual que los sockets, se usa para transferir 
información entre dos elementos, por lo que la forma en la que emisor y receptor se 
comportan de cara a la gestión de la información es similar en ambos casos. 

Pero no sólo hay que tener esto en cuenta a la hora de definir la comunicación. 
También ha de quedar claro el momento en el que se da por finalizada la comunicación. En el 
caso de la recepción no hay duda, ya que hasta que no se recibe el último dado no se puede 
dar por concluida la comunicación; sin embargo, el envío puede llevar a confusión. El 
estándar MPI considera que el envío ha finalizado cuando se puede reutilizar el buffer de 
salida, por lo que si se trata de una comunicación bloqueante este hecho se dará cuando se 
envíe el mensaje. Por el contrario, si el intercambio de información es no bloqueante el 
programador habrá de ser más cuidadoso porque se puede acceder al buffer sin que el mensaje 
se haya enviado por completo y pisar los datos que aún queden por enviar. 

Las funciones que se emplean para llevar a cabo el envío y la recepción bloqueantes 
son MPI_Send (void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, MPI_Comm 
comm) y MPI_Recv (void *buf, int count, MPI_Datatype datatype, int source, int tag, 
MPI_Comm comm, MPI_Status *status). 

Como puede observarse los parámetros que se emplean para definir ambas funciones 
son prácticamente los mismos: un buffer donde almacenar los elementos de salida/llegada, el 
número de elementos que se van a enviar/recibir, el tipo de dato de estos elementos (más 
adelante se profundizará más en esta característica), el destino/fuente, una etiqueta y el 
comunicador que se está empleando. La función de recepción incluye un elemento extra que 
incluye información útil una vez que se ha completado el envío, como el tamaño del mensaje, 
la etiqueta del mismo y el emisor. Estos datos pueden ser de gran utilidad para analizar y 
tratar la información obtenida. 

A pesar de haberlo mencionado de pasada, la etiqueta es uno de los elementos 
característicos del MPI más importantes a la hora de crear un sistema de comunicaciones 
completo. Permite identificar todos y cada uno de los mensajes permitiendo clasificarlos o 
asignarles un significado. El programador es, en definitiva, el encargado de darle ese 
significado que crea oportuno a cada etiqueta. De cara a la recepción esto permite seleccionar 
qué mensajes recibir y de esta forma no consumir recursos aceptando mensajes entrantes que 
no interesen. 

Para trabajar con un sistema no bloqueante se emplean las funciones: MPI_Isend 
(void* buf, int count, MPI_Datatype datatype, int dest, int tag, MPI_Comm comm, 
MPI_Request *request) y MPI_Irecv (void* buf, int count, MPI_Datatype datatype, int 
source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Request*request). 

A diferencia de las funciones anteriores en esta ocasión se añade un parámetro de tipo 
MPI_Request, que es un objeto que actúan como bandera de la operación, forma que se puede 
emplear para saber si esta ha concluido o no. Esto se consigue con las funciones MPI_Wait 
(MPI_Request *request, MPI_Status *status) y MPI_Test (MPI_Request *request, int 
*flag, MPI_Status*status). La primera permite detener la ejecución del programa hasta que la 
operación definida por el objeto request haya concluido. De esta forma se consigue llevar a 
cabo un proceso bloqueante, solo que con la salvedad de que hasta que no se llama a esta 
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función el programa puede realizar otras tareas. Por el contrario, la segunda función 
simplemente activa una bandera si la operación se ha completado. 

Por último, si existe alguna operación incompleta que se quiera dar por acabada se 
puede emplear la función MPI_Cancel (MPI_Request *request). 

Como puede comprobarse, MPI emplea funciones bastante simples y descriptivas para 
llevar a cabo sus procesos, de forma que el nivel de abstracción sea lo suficientemente alto 
para que un programador no tenga que adentrase en las entrañas del hardware con el que se 
trabaja. Si a las cuatro funciones descritas en el punto anterior se le añaden el envío y la 
recepción bloqueantes se obtiene un conjunto de seis funciones con las que se puede generar 
un programa que trabaje en paralelo de forma colaborativa con transmisión de información 
entre los distintos procesos que lo componen. 

Tipos de envío 
Independientemente de que la comunicación sea bloqueante o no, existen diversos 

tipos de envío que se diferencian en la gestión de los datos que realiza el programador. El 
modelo explicado anteriormente se conoce como envío básico. En él no se establece ninguna 
pauta para completar la operación, por lo que depende de la propia implementación del 
programa. 

Una segunda opción es utilizar el envío con buffer. Este consiste en la realización de 
una copia del mensaje en un buffer del emisor tras realizar el envío y no se da por concluida la 
operación hasta que esta se ha llevado a cabo. Para forzar el uso de este sistema se emplea la 
función (MPI_Bsend), que tiene los mismos parámetros de entrada que la básica, pero 
además es necesario definir y enlazar un buffer en el que copiar la información. 

Si en lugar de los dos anteriores se emplea un envío síncrono la operación no concluirá 
hasta que el receptor haya recibido el mensaje al completo (MPI_Ssend). El último modo de 
envío consiste en que este no se podrá realizar a menos que el receptor esté preparado para 
realizar una transferencia inmediata, sin copias de información y sin esperar a que esté 
preparado (MPI_Rsend).  

El modelo básico es el más utilizado, ya que la gestión de la transferencia de 
información se hace de manera interna, empleándose un envío con buffer para mensajes 
cortos (se agiliza el intercambio de estos) y un envío síncrono para transferencias más grandes 
(se evita gastar demasiado tiempo en copiar los mensajes). 

Cabe señalar que las funciones expuestas en este apartado tienen su complementaria 
para el envío no bloqueante, existiendo por lo tanto ocho formas distintas de realizar el envío 
en función de las necesidades del programa; lo que da una muestra de la flexibilidad que 
aporta MPI a la hora de desarrollar una aplicación paralela. 

 
Recepción por encuesta 
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Como ya se ha comentado anteriormente, todos los mensajes llevan una etiqueta 
asociada que los identifica. Para poder sacar el máximo partido a esta funcionalidad es 
necesario poder consultar y distinguir qué etiqueta lleva asociada cada mensaje. Para ello 
existe la función MPI_Probe (int source, int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *status), 
con su correspondiente para programas no bloqueantes, que permite conocer si existe algún 
mensaje pendiente por leer y, en caso afirmativo, se almacena el estado del mismo (emisor, 
etiqueta y longitud).  

De esta forma se pueden aceptar mensajes que contengan un tipo determinado de 
etiqueta o reservar el espacio de memoria necesario para almacenar el contenido del mensaje, 
ya que se puede también conocer su tamaño. 

 

4.3 Comunicaciones colectivas 

Hasta ahora únicamente se ha hablado de las funciones empleadas para intercambiar 
información entre dos procesos. Sin embargo, en numerosas ocasiones los algoritmos 
requerirán que todos los procesos de un mismo comunicador estén interconectados. Para ellos 
MPI dispone de una serie de operaciones colectivas (aunque se podría hacer también 
combinando operaciones punto a punto) que facilitará las tareas al programador. 

Barreras 
La característica principal de una operación colectiva es que esta ha de ser ejecutada 

por todos y cada uno de los procesos que componen un comunicador. En muchos casos uno 
de ellos actuará como maestro o raíz (root) de la operación. 

Las barreras (MPI_Barrier (MPI_Comm comm)) consisten en puntos intermedios del 
programa donde se requiere la sincronización de todos los procesos. No existe intercambio de 
información, sino que todos los procesos han de alcanzar este punto antes de proseguir con la 
ejecución del programa. 

Broadcast 
El broadcast se emplea cuando se quiere enviar información de un proceso (raíz) a 

todos los miembros del comunicador (Figura 4.2). La designación de este proceso principal es 
muy importante, ya que al ejecutar todos ellos la misma función dependiendo del papel que 
toman en el intercambio de información han enviar o recibir. 

La función que se emplea para invocar un broadcast es: MPI_Bcast (void *buffer, int 
count, MPI_Datatype datatype, int root, MPI_Comm comm). Los parámetros empleados no 
difieren de los empleados anteriormente para enviar la información de forma simple. 
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En el ejemplo superior, el proceso 0 actúa como raíz, enviando la información al resto 

de procesos del comunicador. 

Gathering 
Si el broadcast era repartir la información entre todos los procesos, el gathering es 

todo lo contrario. Consiste en recolectar en el proceso raíz la información que le llega del 
resto de procesos del comunicador (Figura 4.3): MPI_Gather (void *sendbuf, int sendcount, 
MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int root, 
MPI_Comm comm). 

A parte de la función principal también existen otras alternativas que otorgan cierta 
flexibilidad a esta operación. Una de ellas (MPI_Gatherv()) permite que las contribuciones de 
los distintos procesos no sean homogéneas y se puedan almacenar bloques de distintos tipos 
de datos y diferente tamaño. Por otro lado, en algunas ocasiones interesa que todos los 
procesos tengan el vector almacenado en el proceso raíz con la agrupación de todos los datos. 
Para ello existe la función MPI_Allgather(), o MPI_Allgatherv() en el caso de datos 
heterogéneos (Figura 4.4). Esta función realiza en primer lugar un gathering y posteriormente 
un broadcast a todos los procesos. 

  

Figura 4.2. MPI_Broadcast. Fuente: [24] 

Figura 4.3. MPI_Gather. Fuente: [24] 
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Scattering 
La operación opuesta al gathering es el scattering. Consiste el reparto de un vector de 

elementos almacenado en el proceso raíz entre los distintos procesos del comunicador (Figura 
4.5): MPI_Scatter (void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, 
int recvcount, MPI_Datatype recvtype, int root, MPI_Comm comm). Al igual que en el caso 
anterior también existe una operación complementaria para el uso de conjuntos de datos 
heterogéneos (MPI_Scatterv()). 

 

Una vez hablado de la recolección y de la distribución de datos, la última casuística 
que puede darse es una mezcla de ambas operaciones, lo que sería un reordenamiento de la 
información (Figura 4.6). La operación empleada para dar solución a este problema es: 
MPI_Alltoall (void *sendbuf, int sendcount, MPI_Datatype sendtype, void *recvbuf, int 
recvcount, MPI_Datatype recvtype, MPI_Comm comm). Suponiendo que cada uno de los N 
procesos tiene un vector de datos de N elementos, esta función permite que tras ejecutarla 
cada proceso posea otro vector de datos con los elementos de todos los vectores 
correspondientes a su índice. 

  

Figura 4.5. MPI_Scatter. Fuente: [24] 

Figura 4.4. MPI_Allgather. Fuente: [24] 
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En definitiva, se trataría de una clasificación de los elementos de los distintos vectores 
de datos según su índice. 

Reducción 
La reducción es una de las funciones más importantes dentro de MPI. Consiste la 

realización de forma colectiva de una operación matemática determinada, almacenándose el 
resultado en el proceso raíz. De esta forma se consigue un gran ahorro de tiempo en la 
ejecución del programa. 

La función se define como MPI_Reduce (void *sendbuf, void *recvbuf, int count, 
MPI_Datatype datatype, MPI_Op operation, int root, MPI_Comm comm) y permite el uso 
de las operaciones más habituales: máximo, mínimo, suma, producto, AND (lógico y bit a 
bit), OR (lógico y bit a bit), XOR, etc. 

Aparte de las operaciones mencionadas anteriormente también se puede cada 
programador crear sus propias operaciones. Por norma general estas operaciones han de ser 
conmutativas o asociativas, ya que de esta forma el resultado no dependerá del orden en que 
le lleguen los datos. Ya se ha mencionado con anterioridad que al proceso raíz no tienen por 
qué llegarle los datos en orden ya que cada proceso puede trabajar a una velocidad diferente. 
En caso de que la operación no sea de ninguno de estos tipos, habrá que indicarlo 
explícitamente para que se tomen los datos según el índice del proceso que los proporciona. 

Al igual que en ocasiones anteriores, también existe la posibilidad de realizar un 
broadcast tras la reducción (MPI_Allreduce()) o, en el caso de que el resultado sea u vector, 
distribuirlo en los distintos procesos (MPI_Reduce_scatter()). 

 

4.4 Otros elementos importantes 

MPI no se puede considerar sólo un grupo de funciones para trabajar en paralelo, sino 
que ha de ser tratado como un conjunto, ya que hay muchos otros elementos que permiten 
llevar a cabo toda la funcionalidad que se requiere y se precisa en un entorno de 
comunicaciones, tanto a nivel de programación como en un estado posterior de análisis de 
prestaciones. 

Figura 4.6. MPI_Alltoall 
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4.4.1 Tipos de datos 

Siguiendo con los patrones establecidos anteriormente, un programa escrito en MPI no 
debe variar cuando sea migrado de un sistema a otro. Es por esto que cuando se emplea 
cualquiera de las funciones y se indica el tipo de dato que se le está pasando hay que emplear 
alguno de los tipos predefinidos en MPI. De esta forma MPI consigue salvar uno de los 
obstáculos con los que se encuentra todo programa que pretenda trabajar sobre distintas 
plataformas, que son las distintas naturalezas de los procesadores que intervienen en la 
comunicación, lo que obliga a MPI a adaptar la sintaxis según requerimientos. 

Los tipos de datos que maneja MPI son los mismos que emplea C en sus rutinas:  

Tabla 1. Tipos de datos MPI 

TIPOS MPI TIPOS C EQUIVALENTES 

MPI_CHAR signed char 

MPI_SHORT signed short int 

MPI_INT signed int 

MPI_LONG signed long int 

MPI_UNSIGNED_CHAR unsigned char 

MPI_UNSIGNED_SHORT unsigned short int 

MPI_UNSIGNED unsigned int 

MPI_UNSIGNED_LONG unsigned long int 

MPI_FLOAT float 

MPI_DOUBLE double 

MPI_LONG_DOUBLE long double 

MPI_BYTE No existe en C 

  

Aparte de estos tipos de datos predefinidos, MPI posibilita la creación de tipos de 
datos a gusto del programador como estructuras o elementos que no se almacenan en memoria 
de forma consecutiva. 

Dentro de este grupo de elementos se pueden crear tipos de datos derivados 
homogéneos o heterogéneos. Los primeros están compuestos por un conjunto de elementos 
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del mismo tipo, como podría ser un vector. En cambio, los tipos de datos heterogéneos se 
asemejan más a las estructuras, estando compuestos por conjuntos de datos de distintos tipos. 

Otra alternativa es la creación de paquetes de datos. Esta opción permite el envío de un 
conjunto de datos sin la necesidad de crear un tipo de dato derivado para ello. De esta forma 
antes del envío se empaquetan los datos y se guardan en el buffer de salida, mientras que, tras 
la recepción, se recoge el mensaje del buffer de llegada y se desempaqueta. Otra de las 
ventajas del empaquetamiento radica en la posibilidad de enviar elementos que no se 
encuentran de forma consecutiva en memoria, requisito indispensable para realizar el envío. 

4.4.2 Medición del tiempo 

Uno de los puntos a la hora de analizar el éxito de la realización de un programa en 
MPI es el tiempo de ejecución. Esto es debido a que el objetivo principal de paralelizar la 
ejecución de un programa está en reducir el tiempo de implementación para optimizar los 
recursos. 

Las propias funciones de C incluyen diversas formas para medir el tiempo. Sin 
embargo, al estar trabajando ahora con varios procesos en paralelo estas pueden no ser del 
todo exactas. Por ello MPI provee de algunas alternativas que permiten tomar los tiempos de 
ejecución de forma oportuna. 

La función que se emplea para llevar a buen puerto el análisis temporal es 
MPI_WTIME (). Esta función devuelve el número de segundos transcurridos desde el 
comienzo del proceso. De esta forma, tomando tiempos al comienzo y al final del mismo, se 
puede obtener por diferencia de ambos el tiempo transcurrido en la ejecución del proceso. 

Ya se ha señalado antes, pero es importante recordar el hecho de que no todos los 
procesos tardan el mismo tiempo en realizar las tareas, por lo que en un análisis correcto de 
tomará el máximo valor de entre todos, lo que se puede conseguir con una operación de 
reducción. De igual forma el tiempo que devuelve es relativo a cada proceso, por lo que no es 
conveniente mezclarlos; a no ser que el atributo MPI_WTIME_IS_GLOBAL tome el valor 1, 
que en tal caso se considerará que todos los procesos están sincronizados. 

 

4.5 Estructuras y procesamiento por grupos 

Hasta ahora se ha hablado únicamente de transferencias de información entre los 
elementos que componen un mismo comunicador. Esto no sucede siempre así, encontrándose 
en ocasiones varios comunicadores. Para ser más exactos, a un conjunto de procesos se le 
denomina grupo, mientras que un comunicador incluye un grupo de procesos y un contexto de 
comunicación. Esta división por grupos posibilita que no haya conflicto entre los mensajes de 
distintos grupos o que, por ejemplo, el programa del usuario se ejecute en un comunicador y 
la ejecución de las funciones se realice en otro [16]. 
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Anteriormente ya se han establecido las bases de los comunicadores, introduciendo el 
comunicador universal (MPI_COMM_WORLD) y las funciones que permitían calcular el 
número de procesos y el índice de cada uno de ellos dentro del comunicador en cuestión. 

De cara a crear diseños modulares es importante saber cómo crear comunicadores para 
que cada uno de ellos pueda tener una funcionalidad determinada y no se pisen entre ellos, lo 
cual se suele hacer antes de llamar a rutinas de una biblioteca determinada para que las 
etiquetas dinámicas que se generan al realizar esta acción no interfieran con las creadas por el 
programador para la rutina principal. La función MPI_Comm_dup () permite crear un nuevo 
comunicador a partir de uno ya existente, con lo mismos procesos, pero con distinto contexto. 
En muchas ocasiones el comunicador primitivo será el universal. 

Si no se quiere mantener el mismo grupo de procesos la función a emplear es 
MPI_Comm_split (). Uno de los parámetros de entrada de la función es un número entero que 
identifica a qué comunicador se asigna cada proceso (los procesos se agrupan por el valor de 
este parámetro). 

Tras realizar la separación de los procesos en varios comunicadores, estos no podrán 
conectarse entre sí. Para que esto sea posible hay que crear un intercomunicador que permita 
la transferencia de información entre ellos. Para ello hay que realizar una llamada a la función 
MPI_Intercomm_create () y facilitar una serie de parámetros como un comunicador que 
englobe a ambos (el comunicador global) un proceso líder de cada uno y una etiqueta única 
para identificar los mensajes que se transfieran a través del intercomunicador (Figura 4.7). 

 

Aplicaciones multithread 
Otra de las opciones que permite MPI es llevar una aplicación a un nivel superior de 

paralelismo (a nivel de procesos y a nivel de procesador). Para ello se emplean hilos de 

Figura 4.7. MPI_Comm_split e Intercomunicador 
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ejecución (threads). Estos hilos permiten que un procesador pueda llevar a cabo tareas 
paralelas de forma concurrente. De esta forma se consigue optimizar la utilización de los 
distintos procesadores, disminuir la latencia, y, además, posibilita el empleo de funciones 
bloqueantes. 

Conforme las versiones de MPI han ido saliendo, el soporte a las aplicaciones 
multithread ha ido incrementándose. Actualmente se puede distinguir entre cuatro modos de 
uso distintos: single, funneled, serialized y multiple. El primero de ellos es el que se ha 
utilizado hasta ahora, con un único hilo de ejecución, y el que se toma por defecto, en el que 
la aplicación no puede emplear threads. En el segundo modo de ejecución, funneled (Figura 
4.8), sí se permite el uso de varios threads pero únicamente el principal puede efectuar 

llamadas a las funciones de MPI. 

Con la siguiente opción (serialized) todos los hilos pueden hacer llamadas a las 
funciones MPI, pero de uno en uno (Figura 4.9). No pueden coincidir dos llamadas MPI al 
mismo tiempo. Por último, la opción multiple permite un uso completo de la herramienta, 
pudiendo solaparse las funciones MPI de distintos hilos (Figura 4.10). 

  

Figura 4.8. MPI_Thread_Funneled. Fuente: [25] 

Figura 4.9. MPI_Thread_Serialized Fuente: [25] 
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Topologías de los procesos 
Las topologías son las formas y estructuras virtuales que adoptan los procesos. Surgen 

como una representación que pretende acercarse a las necesidades de comunicación que 
puede haber entre ellos, ya que en muchas ocasiones la numeración lineal no satisface tales 
necesidades y es necesario emplear un mallado.  

Estas topologías pueden representarse mediante un grafo en el que los vértices 
representan los procesos y las rectas los enlaces entre ellos. Estos enlaces se considerarán en 
todo caso, bidireccionales. Al tratarse de representaciones virtuales, y gracias a la flexibilidad 
de MPI, existe la posibilidad de solapar distintas topologías. 

Una de ellas es la cartesiana. Esta es la representación más simple y el modelo lineal 
se puede considerar una representación cartesiana de una dimensión. Partiendo de ella, y en 
caso de definirla como periódica, se obtendría un anillo. En cuanto a las estructuras en dos 
dimensiones se puede distinguir entre estructuras rectangulares, cilíndricas o toroidales, con 
complejidad creciente (Figura 4.11). 

Estructuras de información 
Aparte de esto, el programador también debe decidir la forma en que se va a distribuir 

y gestionar la información: La estructura más simple es la configuración maestro-esclavo 
(Figura 4.13) en la que uno de los hilos es el encargado de gestionar el trabajo y la 
información, mientras que el resto simplemente recibe la información, la procesa y se la envía 
de vuelta al maestro. El inconveniente de este modelo es que bloquea al maestro, que no 
puede realizar ninguna otra función hasta que no recibe los datos de los esclavos. 

Figura 4.11. Topologías cartesianas. Fuente: [16] 

Figura 4.10. MPI_Thread_Multiple Fuente: [25] 
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Para solventar este problema se propone una estructura en la que uno de los procesos 
realiza funciones tanto de maestro como de esclavo (Figura 4.12). Es importante que la 
recepción de la información que envían los esclavos por parte de éste sea no bloqueante para 
que no interfiera en las tareas que esté realizando en ese momento. Como se ha comentado, 
tiene la ventaja de que se optimiza al máximo el funcionamiento del maestro en cuanto a 
aprovechamiento del tiempo, pero, por el contrario, los esclavos pasan más tiempo inactivas a 
causa de los procesamientos que ha de realizar el maestro. 

La tercera opción se basa en emplear multithreading en el maestro (Figura 4.14). De 
esta forma un hilo se encargará de ejecutar el código maestro, mientras que el otro será el 
encargado de llevar a cabo las tareas de esclavo. De esta forma se consigue simplificar el 
código, ya que en el procesador principal se emplea una estructura maestro-esclavo pura (solo 
que separada en dos hilos). Además, el hilo maestro puede dar una respuesta más rápida al 
resto de esclavos de la aplicación. 

 

Figura 4.13. Maestro-esclavo Fuente: [25] 

Figura 4.12. Maestro-esclavo combinado Fuente: [25] 
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Independientemente de la implementación el programador ha de tener en cuenta una 
serie de elementos que hay que vigilar (aunque algunas de ellas previenen precisamente 
alguno de estos errores): 

• Cuando se hacen llamadas a MPI de forma concurrente, la salida vendrá como 
si se hubiesen ejecutado las llamadas de forma secuencial (con un orden 
aleatorio). 

• Las sentencias bloqueantes únicamente bloquearán el hilo en el que se estén 
ejecutando, pudiendo el resto de hilos hacer llamadas a MPI. 

• El programador tiene la responsabilidad de prevenir conflictos que puedan 
darse con llamadas concurrentes (no sería coherente que un proceso leyese la 
información de un objeto mientras otro elimina su contenido). Para ello habrá 
de controlar el flujo de ejecución que tiene lugar. 

• El programador debe asegurarse de que las operaciones colectivas en el mismo 
comunicador son ejecutadas de forma coherente. Por ejemplo, no se puede 
repartir un vector de cinco elementos entre cuatro procesos. 

Lo que se ha buscado hasta ahora es aportar una aproximación al MPI mediante una 
visión global de su funcionalidad. Esta es la razón por la cual se ha ido describiendo las 
funciones, de forma que se tenga un conocimiento del potencial que otorga la herramienta. 
Además, conocer el potencial de una herramienta permite dimensionar de mejor forma las 
aplicaciones que se pueden realizar con ella. 

4.6 Ventajas e inconvenientes 

Como se ha comentado anteriormente, MPI surge con el objetivo de facilitar la 
programación de procesos en paralelo para agilizar las comunicaciones. Sin embargo, MPI no 
es la única opción que se encuentra en el mercado, aunque sí la más empleada. La principal 
ventaja con la que cuenta respecto a otras alternativas es la portabilidad que presenta, ya que, 
desde un primer momento, y gracias al diverso grupo que lo llevó a cabo, estuvo diseñado 
para ser implementado, no sólo en cualquier sistema operativo (que es lo habitual al trabajar 
con computadores), sino en cualquier elemento que tenga capacidad de procesamiento. 

Figura 4.14. Maestro con multithreading Fuente: [25] 
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Gracias a esto se pueden implementar sistemas heterogéneos en los que las transferencias de 
información se realicen en MPI. 

Otra de las principales características que dotan a MPI de una ventaja competitiva es 
su alto grado de escalabilidad. Dependiendo de la aplicación que se desarrolle se puede optar 
por un mayor o menor número de procesadores. Gracias a que está basado en un sistema de 
memoria distribuida se pueden agregar o quitar recursos con facilidad. 

Por último, una característica en la que se ha insistido a lo largo de todo el documento 
es el alto grado de flexibilidad, ya sea por la escalabilidad comentada en el párrafo anterior o 
por la funcionalidad que tiene. Focalizando en este último punto, MPI posee una alta variedad 
de funciones que permiten desde aplicaciones simples a sistemas mucho más complejos, 
dando la opción al programador de aumentar la complejidad en función de los recursos de los 
que se dispongan. Un claro ejemplo se encontraba en el envío de información, ya que se 
disponía de cuatro modos distintos con sus correspondientes alternativas bloqueante y no 
bloqueante. 

Además, el gran número de bibliotecas de las que se dispone permiten que la 
implementación de MPI esté optimizada para un gran número de plataformas y sistemas 
operativos, lo que le otorga una gran rapidez en la ejecución. 

Seguramente la gran flexibilidad sea la motivación de uno de los inconvenientes para 
su uso, como puede ser la elevada complejidad en la programación que se puede dar en 
algunos casos. Cuando se trata de un sistema muy amplio en el que se incluye un gran número 
de procesos o se hace uso del multithreading es difícil seguir el flujo de información y 
optimizar el rendimiento. 

Por otro lado, al tratarse de un sistema de memoria distribuida, los accesos a memoria 
pueden resultar un poco más lentos. Lo que se pretende es compensar esa ralentización con la 
paralelización de los procesos. De este hecho se desprende también que, en la medida de lo 
posible, habrá que limitar los accesos a memoria, sobre todo con grandes cantidades de datos. 
En este sentido se emplea un razonamiento similar que el expuesto a la hora de analizar la 
conveniencia de colocar un buffer de salida en los envíos. 

En definitiva, MPI es una gran alternativa para desarrollar una aplicación de 
multiprocesamiento por su alta flexibilidad y escalabilidad, lo cual es ideal en el caso se 
establecer un sistema en que deban estar comunicados ordenadores y FPGAs. Si bien es 
cierto, que habrá que tener en cuenta que cuanto más se amplíe la implementación, mayor será 
la complejidad de la aplicación para conseguir un sistema rápido y eficiente. 

 

4.7 Implementación sobre máquinas virtuales 

Finalmente, y al igual que sucediese con los sockets, se ha optado por realizar el 
sistema de comunicaciones sobre dos máquinas virtuales (tres si se cuenta la que se emplea 
para dar soportar al router pfSense). 
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En primer paso a realizar es escoger la biblioteca adecuada que va a dar soporte a las 
comunicaciones MPI. En este aspecto existen varias alternativas a valorar, siempre contando 
con que estas sean gratuitas. Las primeras alternativas valoradas fueron OpenMPI y MPICH. 
La primera de ellas es una de las más usadas en todo el mundo. Surgió en la universidad de 
Indiana y cuenta entre sus contribuidores con socios de gran nivel como Cisco, Nvidia, IBM, 
ARM, Intel… En total 53 organizaciones colaboran para llevar a cabo una de las 
implementaciones más completas de MPI. Sin embargo el soporte que dan actualmente está 
únicamente enfocado a Linux y a sistemas operativos FreeBSD. Las últimas versiones 
estables para Windows se quedan bastante desactualizadas para el estado de la técnica actual 
[17]. 

MPICH es otra de las opciones valoradas. Está presente en 9 de los 10 mejores 
superordenadores del mundo y destaca por su gran portabilidad [18]. Cuenta con menos 
socios que OpenMPI, pero los que hay son de importancia como IBM o, el que es más 
importante por lo que se va a describir a continuación, Microsoft. La empresa norteamericana 
se ha basado en MPICH para sacar su propia implementación de MPI para ordenadores que 
cuentan con un sistema operativo Windows. Es más, desde la propia página de descargas de 
MPICH redirige a la web de Microsoft cuando se escoge la alternativa de Windows (también 
tiene soporte para diversos sistemas basados en Unix, MAC OS y FreeBSD). Por lo tanto, 
ateniéndose a razones de soporte técnico se ha optado por usar la herramienta de Windows 
MS-MPI. 

4.7.1 MS-MPI 

MS-MPI es la alternativa propuesta por Microsoft para el desarrollo de soluciones 
MPI en equipos que tienen Windows como sistema operativo. Actualmente se encuentra en la 
versión 7.1, que ha salido a la luz en junio de este mismo año, por lo que hoy en día cuenta 
con soporte. Las últimas versiones han permitido la adaptación al nuevo estándar MPI 3.0 con 
la inclusión, por ejemplo, de alternativas no bloqueantes de ciertas funciones, así como la 
mejora de ciertas funcionalidades como la conexión remota. 

A la hora de trabajar con la herramienta hay que instalarla en todas las computadoras 
que vayan a estar dentro del sistema de comunicaciones. Llegados a este punto, también cabe 
señalar que para poder compilar el código es necesaria la instalación de Microsoft Visual 
Studio con las bibliotecas de C++; al contrario que el trabajo desarrollado con los sockets, con 
el que simplemente bastaba el compilador GNU. De este modo el desarrollo de los códigos 
para MPI se ha desarrollado en Microsoft Visual Studio. 

Los archivos para instalar MS-MPI se pueden descargar desde la propia web de 
Microsoft de forma gratuita y no se requiere de ningún elemento adicional para su instalación, 
aparte del ya mencionado Visual Studio para la compilación. 

4.7.2 Configuración de las máquinas virtuales (VM) 

Para poder ejecutar un código que implemente funciones en MPI es necesario, en 
primer lugar, que las VM se encuentren en la misma red o que tengan acceso a la IP de la otra 
máquina. El siguiente paso es configurar las VM para que puedan comunicarse entre ellas. 
Para ello es necesario eliminar cualquier impedimento que pueda haber como credenciales de 
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inicio de sesión. Es recomendable emplear sesiones con el mismo nombre de usuario y 
contraseña para prevenir errores y evitar tener que pasar esos datos en la ejecución. 

También se intentó conectar las VM con el ordenador principal a través del router 
pfSense, pero esto no es posible, ya que no se puede lanzar un programa basado en el uso 
compartido de recursos si no se conoce el número de estos ni su ubicación (IP). 

La configuración que hay que implementar en ambas máquinas virtuales es la que se 
puede observar a continuación, accediendo a “Panel de Control / Redes e Internet / Grupo 
Hogar / Cambiar configuración de uso compartido avanzado” (Figura 4.15). 

 
• Desactivar el uso compartido con protección por contraseña: Permite que se 

puedan acceder a los archivos de un equipo de forma remota sin necesidad de 
aportar una contraseña específica. Esto permite que una de las máquinas pueda 
acceder al ejecutable MPI localizado en la otra. 

• Usar cuentas de usuario y contraseñas para conectarse a otros equipos: De 
esta forma se limita la capacidad de Windows para gestionar el acceso a las 
VM. Al tener el mismo nombre de usuario y contraseña en ambas VM se 
emplearán estas credenciales para gestionar los accesos. 

Una vez que las barreras existentes entre las VM han sido eliminadas estas podrán 
establecer una conexión. En ningún caso es necesario desactivar el firewall u otras medidas de 
protección, simplemente cuando el sistema lo requiera habrá que permitir la ejecución de los 
programas creados. El objetivo de trabajar con varios ordenadores es compartir los recursos. 
Es decir, poder paralelizar la ejecución de un programa haciendo uso de los recursos de 

Figura 4.15. Configuración de la red 
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ambos ordenadores de una forma coordinada. Para conseguir esto es necesario que uno de los 
ordenadores se encargue de gestionar la conexión y almacenar los resultados. 

4.7.3 Configuración del Visual Studio 

Ya se ha comentado anteriormente que, debido a los requisitos de MPI, el diseño de 
los programas se ha llevado a cabo empleando Visual Studio. Para ello es importante que éste 
tenga todas las bibliotecas de C++, lo cual no viene en la instalación por defecto. Una vez que 
la instalación se ha realizado de forma satisfactoria hay que crear un nuevo proyecto e 
indicarle dónde están los archivos de MPI que ha de utilizar, tanto para que reconozca las 
bibliotecas como para que pueda compilar los programas. La configuración que hay que 
aplicar es la siguiente: 

1. En la pestaña C/C++/General hay que añadir el directorio con las bibliotecas 
de funciones que va a usar MPI (Figura 4.16). 

 
2. En la pestaña Viculador(Linker)/General hay que referenciar las bibliotecas 

adicionales que han de usarse en la compilación (Figura 4.17). 
3. En la pestaña Vinculador/Entrada hay que añadir msmpi.lib a las dependencias 

adicionales (Figura 4.18). 

Figura 4.16. Configuración Visual Studio 1 
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Una vez establecida la configuración básica del proyecto se puede proceder al 
desarrollo del mismo. Cuando el código esté listo habrá que compilarlo para que se genere el 
correspondiente ejecutable que habrá que implementar por línea de comandos. 

4.7.4 Ejecución de programas MPI 

Antes de llevar a cabo cualquier implementación hay que lanzar el servicio SMPD 
mediante smpd.exe en el terminal de comandos. De esta forma se pone en escucha el puerto 
correspondiente para el intercambio de mensajes por MPI. SMPD son las siglas de Simple 
Multipurpose Daemon y es un gestor de procesos llevados a cabo por funciones MPI, que fue 
creado por Intel para manejar trabajos en paralelo [19]. Actualmente la ejecución de MPI en 
sistemas Linux se realiza con otro gestor: Hydra. Una vez lanzado este servicio [20] en ambas 
máquinas el terminal tendrá el siguiente aspecto (Figura 4.19):  

A la hora de ejecutar un programa empleando varios ordenadores simplemente hay 
que indicar la dirección IP de estos y el número de procesos que se van a ejecutar en cada 
uno. El ejemplo que sigue (Figura 4.20) simplemente ejecuta dos procesos en una máquina y 
uno en otra. Cada uno de ellos imprime por pantalla un mensaje. 

Figura 4.18. Configuración Visual Studio 2 

Figura 4.17. Configuración Visual Studio 3 
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A la vista de la imagen superior se pueden observar ciertos detalles: 

• Las direcciones IP de ambas máquinas corresponden con la red interna (LAN, 
Local Area Network) creada tras el router pfSense. Esta direcciones IP se 
identifican fácilmente, ya que suelen comenzar por 192.168.1.xx; siendo la 
propia dirección del router la 192.168.1.1. Esta configuración es muy habitual 
observarla en redes domésticas. 

• Es necesario que el archivo ejecutable se encuentre en ambas máquinas y que 
la ruta de acceso sea la misma. En caso contrario no se podrá encontrar. 

• Tal y como se ha visto en la explicación de las funciones MPI cada proceso 
tiene un identificador (0, 1, 2) y se pueden conocer, además, el número total de 
procesos (3) y el ordenador que está ejecutando cada proceso (PC_Server, 
server1-PC). 

• Tanto la ejecución de la orden como la visualización de los resultados sólo se 
realiza en una de las máquinas. Es esa máquina la encargada de mandar las 
tareas correspondientes a la otra máquina y recopilar los resultados 

• El orden en el que llegan los mensajes de los procesos puede variar. 

 

 

Figura 4.19. Ejemplo MPI 

Figura 4.20. Servicio SMPD 
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5 PROPUESTA DE PROTOCOLO Y ARQUITECTURA 

Hasta ahora el trabajo se ha centrado en presentar las dos tecnologías empleadas para 
llevar a cabo el sistema de comunicaciones. Se ha hablado de sus ventajas e inconvenientes, 
además de justificar su uso, pero no se han unido ni se ha dado una visión global. El objetivo 
de este capítulo es exponer el siguiente paso que habría que dar para conseguir que todas las 
máquinas que intervienen en el proceso estén conectadas entre sí. 

El primer paso será dar una visión global de todo el sistema para poder identificar y 
diferenciar todas sus partes. A partir de este punto se explicarán con más detalle cada una de 
ellas para que se tenga clara su funcionalidad. La Figura 5.1 muestra cómo sería el sistema en 
el caso de emplear todas las posibilidades que se encuentran al alcance. Se pueden identificar 
una serie de elementos que se detallarán a continuación: 

• Comunicación entre el cliente y el router pfSense mediante sockets. 
• Empleo de sockets para la comunicación entre el router pfSense y las distintas 

redes de servidores para aprovechar el NAT y el redireccionamiento de 
puertos. La configuración más sencilla podría incluir únicamente una red; sin 
embargo, en esta ocasión se muestran un par de ellas ya que el router permite 

Figura 5.1. Sistema de comunicaciones completo 
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esa opción. Más adelante se describirán los requisitos para poder trabajar con 
más de una red. 

• Comunicación mediante MPI en cada una de las granjas de servidores a nivel 
interno. 

Comunicación cliente-router 
Cuando se quiera realizar algún tipo de trabajo en la granja de servidores antes habrá 

que pasar por el router pfSense. Este se emplea para enmascarar a la red que hay detrás, de 
forma que todas las comunicaciones se canalizar a través de él. El enmascaramiento provoca 
que todo el proceso de reparto de la información sea transparente para el cliente, el cual no 
conoce el número de recursos ni la forma en que se implementan. 

El cliente simplemente realizará una solicitud a la IP externa del router 
(138.100.74.165 en la Figura 5.2) y recibirá la respuesta proveniente de esta misma máquina. 
En el router cada una de las tarjetas de red estará dedicada a uno de los entornos. Por un lado 
la red externa desde donde provienen las peticiones del cliente, y por el otro la red interna 
donde estarán conectados los maestros de cada red de comunicaciones. La comunicación se 
realizará mediante envíos y recepciones asíncronas para que el cliente pueda seguir 
ejecutando otras tareas. 

 
Comunicación router-servidor 

Una vez el router recibe la información, este se encarga de redirigirla hacia el o los 
maestros de las granjas de servidores. El que haya una o más redes de servidores es un dato 
importante a tener en cuenta. En el caso de que haya varias la distribución se realiza mediante 
las reglas de redireccionamiento de puertos del router, pero el cliente ha de conocer cuántas 
están a su disposición; por lo que se pierde la transparencia con la que se había estado 
trabajando hasta ahora. Esta es el motivo de que la mejor solución sea tener únicamente un 
maestro tras el router que se encargue de distribuir las tareas entre sus esclavos (Figura 5.3). 

Figura 5.2. Comunicación cliente-router 
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También cabe la opción de colocar otra red tras la principal, por lo que el sistema final 
se parecería mucho a tener varias ramificaciones tras el router. Esta estructura es posible 
realizarla gracias a las opciones que da MPI, al contrario que lo que sucede con el router 
pfSense, que comporta ciertas limitaciones a la hora de realizar el reparto de la información 
entre varios elementos. 

 
Comunicación entre servidores 

El intercambio de información entre las distintas máquinas que actúen como servidor 
se va a realizar mediante MPI, como se ha venido comentando anteriormente. Para ello, una 
de ellas actuará como maestro ejerciendo de comunicación directa con el router y gestionando 
el reparto de información con el resto de máquinas. Hay que recordar que, gracias al uso de 
MPI, el conjunto de elementos que puede formar parte de la granja de servidores es variado 
por lo que la red habrá de ser tomada como heterogénea a todos los efectos. 

En el capítulo 4 ya se habló de las distintas alternativas que existían a la hora de llevar 
a cabo una comunicación maestro-esclavo mediante MPI. A pesar de que la alternativa más 
útil poniendo en una balanza la complejidad y el desempeño pueda ser un sistema combinado 
maestro-esclavo, no hay que dejar de lado la elaboración de un sistema multithreading, ya que 
teniendo en mente aplicaciones más complejas puede ser una buena alternativa a la hora de 
ganar en rapidez de ejecución. 

Otra de las ventajas que ofrece el empleo de MPI para la comunicación interna es que 
posee todas las capacidades de ARTICo3 implementadas a un nivel de abstracción más alto. 
Esta arquitectura, descrita en el segundo capítulo permite llevar a cabo una paralelización 
dentro de cada una de las FPGAs pudiéndose llevar a cabo tanto reparto de tareas como 
operaciones redundantes para control de fallos. MPI ejecuta estas mismas tareas pero 
empleando para ello varias máquinas, lo que permite el empleo de mayores recursos; además 
de la propia implementación de ARTICo3 en las FPGAs. 

Figura 5.3. Comunicación con un maestro 
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Para poder llevar a cabo la comunicación la máquina que ejerza el papel de maestro 
deberá conocer qué recursos tiene a su disposición. Para ello el primer paso es mandar un 
mensaje de reconocimiento a todos los elementos de la red. De aquellos que reciba respuesta 
serán los que estén disponibles para trabajar de forma cooperativa. Dependiendo del tipo de 
operaciones que se pretendan realizar se procederá de una manera o de otra, pero siempre será 
el maestro el encargado de gestionar el flujo. Entre las operaciones que se pueden llevar a 
cabo destacan: 

• Redundancia doble: Se reparte el mismo trabajo a dos máquinas distintas. En 
el caso de que los resultados de ambas difieran se sabrá que existe un error. 

• Redundancia triple: Se reparte el mismo trabajo entre tres máquinas distintas. 
Al contrario que en el caso anterior, si se detecta un fallo se sabrá exactamente 
cuál es la máquina que aporta el resultado incorrecto, gracias al proceso de 
majority voting, ya que el valor de vuelto por las otras dos coincidirá. 

• Aceleración: El trabajo se distribuye entre las distintas máquinas con el 
objetivo de que cada una realice una pequeña porción. Los resultados 
finalmente son recogidos por el maestro y procesados. 

El objetivo final será crear un algoritmo que sea capaz de gestionar la paralelización 
de tareas con posible tolerancia a fallos para comprobar que todos los elementos de la red 
están funcionando de forma correcta. La capacidad que tenga este gestor será el indicativo 
principal de la potencia de cómputo que tengan estas máquinas, ya que gran parte de la 
eficiencia se apoya en un buen control del flujo de información. 

Con respecto a este flujo, también hay que tener en cuenta que las distintas máquinas 
que componen la red no tienen por qué trabajar a la misma velocidad ni tener la misma 
capacidad de cálculo. Este dato también ha de ser controlado por el maestro a la hora de 
repartir el trabajo, y también en el momento de recibir los paquetes, ya que el orden de llegada 
no tiene por qué corresponder con el orden de salida, por lo que habrá que reordenarlos. Para 
esto resulta muy útil el empleo de las etiquetas de MPI, que permiten identificar los paquetes 
según el mensaje al que pertenezcan, aunque también convendría incluir identificador dentro 
de cada uno de ellos. 

Árbol de servidores 
Si se tiene en cuenta que el maestro se encarga de recibir una petición por un lado y 

derivarla al resto de máquinas que componen la red no hay ningún impedimento para que una 
de estas máquinas también pueda actuar como nodo maestro de otra subred (Figura 5.4). 

Lo que se consigue con este hecho es dotar de una gran escalabilidad al sistema 
permitiendo que se haga más grande o más pequeño según necesidades. Para conseguir este 
propósito habría que unificar el formato de la recepción y el envío y la capacidad del nuevo 
maestro sería, de cara a la primera red, igual a toda la capacidad de la red secundaria que 
tenga detrás. 
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Figura 5.4. Árbol de servidores 
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6 RESULTADOS 

Este apartado pretende mostrar las comunicaciones que se han desarrollado y las 
alternativas que estas posibilitan. Para ello, y tal como viene ocurriendo a lo largo de todo el 
trabajo se va a separar la parte dedicada a los sockets y la comunicación mediante MPI, ya 
que ambas tecnologías intervienen en distintos lugares de la comunicación. 

6.1 Sockets 

En el capítulo dedicado a tal efecto se comentó que el objetivo de estos era permitir la 
comunicación a través del router pfSense enmascarando las direcciones IP. En el ejemplo que 
se mostró se establecía una comunicación simple con algunos inconvenientes como el carácter 
no permanente del servidor, que en posteriores desarrollos se han ido solventando. 

A continuación se muestran las salidas del cliente y de dos servidores a los que se ha 
solicitado que dupliquen el mensaje obtenido y devuelvan el resultado (Figura 6.1). El cliente, 
finalmente, sumará el resultado devuelto por ambos servidores. En esta ocasión, una vez que 
la tarea ha sido completada, el servidor está listo para recibir el siguiente mensaje sin tener 
que lanzar el programa de nuevo. 

Pero no sólo el servidor puede recibir mensajes de forma continua, sino que el cliente 
también puede gestionar en una misma ejecución el envío de varios datos y el posterior 
procesamiento de las respuestas (Figura 6.2). 

Figura 6.1. Servidor siempre activo 
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En la Figura 6.3 se puede apreciar el trabajo de las máquinas virtuales en ambos lados 
de la pantalla (servidores), mientras que en el centro se encuentra la línea de comandos del 
cliente que se ejecuta desde el ordenador principal. Además de éstas, también está el router 
pfSense que corre en una tercera máquina virtual que no aparece en la imagen. 

 

 

Figura 6.2. Envío de múltiples mensajes 
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La última mejora que se implementó, y seguramente la más importante, fue la de 
transformar los códigos para que tanto cliente como servidor trabajasen de forma asíncrona. 
De esta forma se consigue que la máquina no se quede bloqueada esperando un mensaje y 
ayuda a que no se requiera de tanta precisión a la hora de diseñar el flujo de información. 

Mediante el sistema asíncrono (Figura 6.4) la máquina se encuentra atenta siempre a 
que tenga lugar alguno de los eventos para los que ha sido programada, siendo los más 
importantes los correspondientes a lectura y escritura; representados ambos por sus 
correspondientes buffers de entrada y salida. Cuando se detecta contenido en alguno de estos 
se activa el respectivo evento y se ejecuta la función de enviar o recibir según corresponda. 
Una vez realizada el sistema puede seguir ejecutando otras partes del código, siempre y 
cuando no haya ningún otro evento a la espera de ser escuchado, en cuyo caso se atenderá 
primero a este. 

Cada socket posee un identificador que permite su ordenación y el que se pueda 
trabajar de forma múltiple con varios de ellos. También se lleva un contador de eventos 
pendientes de atender para que cuando este llegue a cero se pueda proseguir con la ejecución 
del código de la máquina. 

 

 

 

 

Figura 6.3. Cliente-servidor en las máquinas virtuales 
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6.2 MPI 

Una vez que el mensaje atraviesa el router, el siguiente paso es repartirlo entre las 
distintas máquinas que compongan la granja de servidores. En este punto se empleará MPI 
para realizar la comunicación. 

Para probar y validar la implementación de este método se ha optado por contar con la 
ayuda de máquinas virtuales, como se ha explicado con anterioridad, para que realicen el 
papel de los distintos elementos de la red. Para poder evaluar la efectividad de este método se 
ha realizado un algoritmo para el cálculo del número PI que se procederá a explicar a 
continuación. 

Cálculo del número PI 
Para calcular el número PI se ha simulado el lanzamiento de una serie de dardos sobre 

una diana circular inscrita en un cuadrado de lado igual al diámetro de esta. Si se lanzase un 
número infinito de dardos al azar se podría afirmar que la probabilidad de acertar en la diana 
circular dependería únicamente de la relación de áreas entre ambas superficies. Partiendo de 
esta premisa se puede obtener una estimación del número PI a partir del número de dardos 
que hayan impactado en la diana. 

Tomando R como el radio del círculo: 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐 =  (2𝑅𝑅)2 

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐í𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑐𝑐 =  𝜋𝜋𝑅𝑅2 

Figura 6.4. Sockets asíncronos 
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𝜋𝜋 = 4 Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐í𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑟𝑟

 

Si se sustituyen respectivamente el área del círculo y del cuadrado por el número de 
dardos que aciertan en la diana y el número total de estos. Se obtiene una aproximación del 
número PI. Como en todos estos métodos la precisión en el número de decimales dependerá 
del número de dardos que se lancen, por lo que al contar con un mayor número de máquinas 
se podrán lanzar un número proporcional mayor de dardos. 

Resultados 
Para poder evaluar de forma correcta el algoritmo se han tenido en cuenta tres 

factores: 

• El número de lanzamientos influye en la precisión del número PI. 
• El número de procesadores trabajando afecta a la velocidad o a la precisión. 
• El trabajar con máquinas virtuales puede conllevar algún tipo de penalización 

en cuanto a rendimiento. 

Por lo tanto para poder analizar estas tres premisas se han realizado varias pruebas, 
cada una de ellas con un número de dardos lanzados distinto, empleando tanto el ordenador 
como las máquinas virtuales, además de variar el número de procesadores empleados en 
ambos casos. Los resultados obtenidos son los que se pueden apreciar en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y en la Tabla 3. Cada una de las columnas corresponde 
con la ejecución empleando tanto 4 y 8 procesadores en el ordenador y la ejecución en las 
máquinas virtuales con 2 o 1 procesador en cada una. 

Tabla 2 Número PI obtenido con MPI 

Lanzamientos/procesador Ordenador 4P Ordenador 8P VM 2+2 VM 1+1 
10000 3,1537 3,13886 3,14608 3,141 
50000 3,141976 3,13899 3,14122 3,13948 

100000 3,148278 3,141436 3,14249 3,14198 
500000 3,1422564 3,141459 3,141292 3,1417402 

1000000 3,140951 3,1413368 3,1415566 3,1414772 
5000000 3,1413426 3,1416204 3,1413384 3,1413828 

10000000 3,1414298 3,1413678 3,1414486 3,1416426 
50000000 3,1414939 3,1415292 3,141474 3,1414564 

 

Figura 6.5. Lanzamiento de dardos. Fuente: [20] 
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Tabla 3 Tiempo (segundos) de ejecución de MPI 

Lanzamientos/procesador Ordenador 4P Ordenador 8P VM 2+2 VM 1+1 
10000 0,0033764 0,0060876 0,024415 0,017657 
50000 0,0141506 0,0244914 0,038057 0,0292674 

100000 0,0277154 0,0412758 0,0433754 0,042365 
500000 0,13439 0,2435032 0,1704542 0,151979 

1000000 0,2587044 0,4664878 0,4606332 0,2856272 
5000000 1,265997 2,4634736 1,9143666 1,2191724 

10000000 2,4559398 4,9019428 3,825269 2,4869046 
50000000 12,3599706 25,3176424 19,4686708 12,0569696 

 
El aumento de la precisión obtenida en el número PI se puede apreciar a simple vista. 

Conforme aumenta el número de tiradas el resultado se aproxima más al número exacto. Si se 
extrae el error cometido se obtienen los resultados de la Tabla 4: 

Tabla 4 Error cometido en el cálculo del número PI 

Lanzamientos/procesador Ordenador 4P Ordenador 8P VM 2+2 VM 1+1 
10000 0,38538881% 0,08698307% 0,14283667% 0,01886475% 
50000 0,01220230% 0,08284504% 0,01186193% 0,06724785% 

100000 0,21280119% 0,00498644% 0,02856342% 0,01232962% 
500000 0,02112770% 0,00425433% 0,00957010% 0,00469655% 

1000000 0,02042447% 0,00814407% 0,00114762% 0,00367500% 
5000000 0,00795945% 0,00088320% 0,00809314% 0,00667985% 

10000000 0,00518379% 0,00715731% 0,00458537% 0,00158984% 
50000000 0,00314342% 0,00201979% 0,00377686% 0,00433709% 

 

Como puede apreciarse, el error cometido se reduce en gran medida conforme se 
aumenta el número de lanzamientos. Sin embargo, llegados a un cierto punto la precisión 
obtenida no es la suficiente comparándola con el tiempo empleado, por lo que se podría 
afirmar que el algoritmo es mejorable en tanto y cuanto no es eficiente para obtener un gran 
número de decimales. Para comparar los resultados entre el ordenador y las máquinas 
virtuales es necesario cotejar las columnas con 4 procesadores, 2+2 en el caso de las máquinas 
virtuales, para que se obtenga el mismo número de lanzamientos. Los resultados obtenidos en 
cuanto a error cometido son muy parejos, no existiendo diferencias significativas. 

Dejando de lado el número de lanzamientos, si se analizan los resultados atendiendo al 
número de procesadores empleados, se obtienen mejores aproximaciones de PI cuantos más 
trabajen en paralelo. Esto es lógico, ya que a más procesadores mayor número de 
lanzamientos se realizan. Por el contrario, cabría esperar que el aumento de tiempo no fuese 
significativo, ya que al estar trabajando en paralelo las tareas se realizan al mismo tiempo, lo 
cual no se ve reflejado en las tablas. De hecho, en el caso del ordenador duplicar el número de 
procesadores se traduce en duplicar el tiempo de ejecución. Este hecho puede deberse a que al 
tratarse de operaciones muy sencillas cada uno de los procesadores tarda muy poco tiempo en 
llevarlas a cabo, por lo que el cuello de botella se encuentra en las transacciones y en el 
reparto de información entre los distintos procesadores. La brevedad del tiempo que se 
emplea para ejecutar las operaciones se puede observar en la Figura 6.6. El momento exacto 
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de la ejecución se aprecia mejor en los últimos procesadores, que no son tan usados en las 
operaciones habituales del sistema. 

En el caso de las máquinas virtuales se observan dos cosas. La primera, es que el 
tiempo empleado es mayor (alrededor de un 30%); mientras que en segundo lugar, la el 
empleo de un mayor número de procesadores no supone un aumento tan drástico del tiempo 
empleado. Estas variaciones se deben sobre todo a que, en este caso, el punto crítico se sitúa 
en la transferencia de datos de una máquina a otra, por lo que el tiempo extra empleado en el 
reparto por los distintos procesadores queda apantallado. 

Con estos datos en la mano se puede afirmar que el diseño de un algoritmo eficiente ha 
de tener en cuenta no sólo la paralelización, sino también los medios sobre los que se va a 
implementar y las comunicaciones de las que se disponen. 

Por último está la penalización por el uso de máquinas virtuales en lugar de los 
procesadores del ordenador para la validación. Ésta se acerca al 30%, como ya se ha 
comentado, siempre y cuando el número de lanzamientos sea lo suficientemente elevado. En 
caso contrario, el tiempo extra empleado en las transacciones resulta mayor en términos 
relativos y la penalización se agranda. 

Redundancia 
Una vez validada la implementación de MPI sobre las máquinas virtuales se han 

intentado exponer las posibilidades de las que se disponen. A modo de ejemplo se ha 
desarrollado un programa simple que muestre en qué consiste y cómo se puede emplear. 

Esta opción consiste en el reparto entre los recursos de la misma tarea con el objetivo 
de detectar fallos o hallar la solución correcta cuando se existan dudas sobre los resultados 
obtenidos de un elemento computacional. Al tener que realizar todos los elementos la misma 
tarea los resultados deberían ser los mismos en caso de que no existieran fallos; si estos se dan 
quiere decir que alguno de los elementos no está trabajando de forma correcta. 

Ejecutar este sistema con, al menos, tres elementos permite tanto la localización del 
error como la solución correcta. Para la demostración se propone un sencillo programa que 
lleva a cabo las multiplicaciones correspondientes a la tabla del tres (Figura 6.7). 

Figura 6.6. Trabajo de los procesadores 
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Como puede observarse para la demostración se emplean dos máquinas virtuales cada 
una de ellas con dos y un procesador respectivamente. Cada uno de los procesadores lleva a 
cabo las multiplicaciones, pudiéndose afirmar que las máquinas (procesadores) 0 y 1 aportan 
resultados correctos, mientras que la máquina 2 tiene algún tipo de fallo, ya que el resultado 
de una de las multiplicaciones difiere del obtenido en las otras dos máquinas. Con estos 
resultados se podrán tomar las medidas pertinentes para subsanar el error, que en el caso de 
una FPGA consistirían en la reprogramación de la misma. 

 

Figura 6.7. Programa redundante 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1 Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha implementado una red de comunicaciones que permita 
llevar a cabo cómputos de altas prestaciones. Una de las líneas marcadas ha sido siempre 
conseguir que esta red fuese lo más flexible posible, pudiéndose adaptar a las necesidades 
particulares de cada aplicación. En este aspecto tanto a nivel de software como de hardware la 
estructura de la red cumple con las expectativas planteadas porque es fácilmente escalable y 
permite una implementación heterogénea conforme al objetivo y los recursos de los que se 
dispongan en la aplicación. 

Para conseguir llevar a cabo algoritmos de altas prestaciones computacionales se ha 
visto que es necesario implementar técnicas de programación en paralelo con el objetivo de 
optimizar los recursos y aumentar la velocidad a la que se realizan los cálculos. En este 
sentido, tanto los sockets como, sobre todo, MPI dan pie a que se pueda realizar un reparto de 
tareas entre los distintos elementos de los que se compone la red y, en el caso de este último, 
permite además llevar a cabo otras funciones como la reducción o sistemas redundantes que 
permitan tener un control de los fallos. Esta funcionalidad resulta de vital importancia, ya que 
de esta forma se conseguiría tener una paralelización tanto a nivel de nodos de la red (MPI) 
como en la ejecución interna ya sea trabajando con ordenadores (MPI) o FPGA (ARTICo3) . 

Las pruebas realizadas permiten validar las distintas comunicaciones que se establecen 
en la red. Por un lado se ha conseguido conectar dos máquinas a través de un router, en este 
caso implementado con la herramienta pfSense, pudiendo aprovechar el enmascaramiento de 
las direcciones con NAT y el redireccionamiento de puertos. Por otro lado con MPI se ha 
conseguido conectar dos máquinas y ejecutar un programa que emplea los recursos de ambas 
de forma conjunta, además de realizar pruebas con algoritmos redundantes. 

Los resultados numéricos permiten validar que el empleo de más máquinas o, en 
definitiva, más recursos, ayuda a obtener mejores resultados. El empleo de máquinas virtuales 
como sistema de validación supone una ligera penalización en los resultados, si bien es cierto 
que el objetivo de este trabajo no se centraba en los números sino en el sistema de 
comunicaciones implementado para obtenerlos, por lo que el balance en este sentido se puede 
considerar como exitoso. 

 

7.2 Líneas futuras 

Un primer aspecto que habría que implementar es la unión entre la comunicación por 
sockets y la posterior distribución de tareas mediante MPI. De esta forma se conseguiría 
enlazar el enmascaramiento y el reparto de la información con el consiguiente procesado de 
los resultados. En este punto se conseguiría enlazar de forma completa el cliente que solicita 
la tarea y los servidores que la llevan a cabo. 
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Por otro lado, de forma que la red pueda ser completamente heterogénea, se plantea 
investigar sobre las distintas alternativas que existen para implementar MPI en sistemas que 
no sean Windows. En este aspecto la compatibilidad está garantizada, pero algunas de las 
funciones pueden cambiar. 

Entre la arquitectura ARTICo3 en una sola FPGA y la de un red distribuida, tal como 
la que aquí se ha planteado, existe una alternativa que se desarrollará dentro del Proyecto 
REBECCA. En ella se definirá un sistema de comunicaciones a nivel de switch (elemento de 
interconexión de nivel dos), en el que un cluster de varias FPGA se comporte como una sóla 
FPGA, de mayor tamaño y prestaciones. El reparto de tareas en el cluster no se regirá por 
MPI, y por tanto, no será distribuido. Sin embargo, sí sería necesario establecer un mecanismo 
basado en MPI mediante el cual los clusters de FPGAs pudieran formar parte de una red 
heterogénea junto a otros clusters, microprocesadores o GPUs, incluyendo de estos mismos.  

A lo largo de este trabajo se han ido desgranando las distintas opciones para 
implementar el sistema de comunicaciones. Cada parte de la comunicación ha sido analizada 
de forma individual para presentar en uno de los capítulos finales la red al completo que se 
pretende diseñar. El último paso a realizar sería, por supuesto, la implementación de dicha red 
al completo para comprobar la escalabilidad y las posibilidades que aporta. En este caso sí 
que se buscarían unos buenos resultados numéricos, ya que el objetivo sería que pudiese 
implementar cálculos complejos de una forma coordinada. 
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8 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

8.1 Planificación temporal 

Este proyecto se divide en una serie de paquetes de trabajo englobados en cinco 
bloques principales: preparación, familiarización con la herramienta pfSense, trabajo con 
sockets, trabajo con MPI y elaboración de resultados. 

La fase inicial del proyecto la constituyen aquellas tareas preparatorias que ayudan 
encauzan el proyecto y permiten establecer su contenido. En primer lugar se realizó una 
consulta con distintos profesores para conocer las ofertas de trabajos. Una vez seleccionado, 
en una primera toma de contacto con el tutor se definieron las líneas principales del proyecto, 
a falta de concretar más adelante el alcance. Esto se realizó un poco más tarde, tras haber 
realizado una búsqueda previa de información para conocer con más exactitud el nivel de 
esfuerzo que podría requerir el proyecto. Esta primera fase se realizó durante el primer 
cuatrimestre. La diferencia de carga de trabajo entre ambos cuatrimestres se debe a la 
distribución de las asignaturas, que estaban englobadas mayoritariamente en este primer 
periodo. 

Tras esta fase introductoria se comenzó a trabajar con la herramienta pfSense. Esta 
etapa tenía como objetivo el familiarizarse con la herramienta. Para ello se instaló éste en una 
máquina y se comenzaron a probar las distintas opciones de las que disponía. Una vez 
conocidas las oportunidades de las que se disponían se procedió a su instalación en una de las 
máquinas virtuales. En este punto cabe señalar que para realizar este paso, hubo que realizar 
con anterioridad la búsqueda del software que diera soporte a las máquinas virtuales. Tras la 
instalación solo quedaba configurar el router para acceder a él de la misma forma que en el 
entorno físico. 

Para transferir la información a través del router se optó por el empleo de sockets de 
internet. Este trabajo incluyó la búsqueda de las bibliotecas adecuadas, el aprendizaje de las 
funciones y la metodología de programación y la conexión de las máquinas virtuales con el 
ordenador a través del router pfSense. Dentro de este último punto se puede distinguir la 
configuración previa del cliente y el servidor con intercambios simples de información, la 
comunicación mediante sockets síncronos y la posterior modificación empleando sockets 
asíncronos. 

El reparto de información entre los distintos elementos de la red se realizó tras sopesar 
varias opciones con MPI. La metodología de trabajo llevada a cabo no difiere de la empleada 
en los sockets, con una primera fase de elección de bibliotecas y aprendizaje de funciones, 
para posteriormente pasar al desarrollo de la comunicación, en este caso únicamente de las 
máquinas virtuales. Este último punto llevó un poco más de tiempo debido a que había que 
sortear las credenciales de acceso a la otra máquina virtual para emplear sus recursos. 

Una vez completada la conexión con MPI se consideró que se había alcanzado el 
punto marcado en un primer momento por lo que sólo quedaba la elaboración de resultados y 
la documentación, del proyecto, que se llevaron a cabo de forma conjunta durante el periodo 
estival. 
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Para ilustrar esta distribución se presentan a continuación el diagrama de Gantt (Figura 
8.1) y la EDP del proyecto (Figura 8.2). 

Figura 8.1. Diagrama de Gantt 
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Figura 8.2. EDP del proyecto 
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8.2 Presupuesto 

El coste del proyecto se divide en dos apartados: el coste del material informático y el 
coste de recursos humanos. 

En el coste del material informático se incluye tanto el software como el hardware, si 
bien el primero de ellos no se tendrá en cuanta, ya que gracias a contar con la licencia 
universitaria se pueden adquirir los programas empleados como el Microsoft Visual Studio 
2010 y el Microsoft Office. El resto de herramientas son de libre distribución y no llevan 
coste asociado. Por otro lado se encuentra el hardware que en este caso está compuesto 
únicamente por un ordenador  

En cuanto a los recursos humanos se tomará como coste de referencia la cuantía 
asignada a la beca de colaboración, que a pesar de no haber sido recibida, puede servir como 
guía del coste asociado al desarrollo del trabajo. 

Tabla 5 Presupuesto 

Concepto Precio(€) 

Ordenador 650 

Recursos Humanos 2000 

Impresión 65 

TOTAL 2710 
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