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SEC

Cada vez es más frecuente que los sistemas de comunicaciones realicen buena parte de sus funciones
(modulación y demodulación, codificación y decodificación...) mediante software en lugar de utilizar
hardware dedicado. Esta técnica se denomina “Radio software”.

El objetivo de este PFC es estudiar un algoritmo implementado en C empleado en sistemas de
comunicaciones modernos, en concreto la decodificación de Viterbi, el cual se encarga de corregir los
posibles errores producidos a lo largo de la comunicación, para poder trasladarlo a sistemas empotrados
multiprocesador.

Partiendo de un código en C para el decodificador que realiza todas sus operaciones en serie, en este
Proyecto fin de carrera se ha paralelizado dicho código, es decir, que el trabajo que realizaba un solo hilo
para el caso del código serie, es procesado por un número de hilos configurables por el usuario,
persiguiendo que el tiempo de ejecución se reduzca, es decir, que el programa paralelizado se ejecute de
una manera más rápida.
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Resumen 

 

Cada vez es más frecuente que los sistemas de comunicaciones realicen buena parte de sus 

funciones (modulación y demodulación, codificación y decodificación...) mediante software 

en lugar de utilizar hardware dedicado. Esta técnica se denomina “Radio software”. 

 

El objetivo de este PFC es estudiar un algoritmo implementado en C empleado en sistemas 

de comunicaciones modernos, en concreto la decodificación de Viterbi, el cual se encarga de 

corregir los posibles errores producidos a lo largo de la comunicación, para poder trasladarlo 

a sistemas empotrados multiprocesador. 

 

Partiendo de un código en C para el decodificador que realiza todas sus operaciones en 

serie, en este Proyecto fin de carrera se ha paralelizado dicho código, es decir, que el trabajo 

que realizaba un solo hilo para el caso del código serie, es procesado por un número de hilos 

configurables por el usuario, persiguiendo que el tiempo de ejecución se reduzca, es decir, 

que el programa paralelizado se ejecute de una manera más rápida. 

 

El trabajo se ha realizado en un PC con sistema operativo Linux, pero la versión paralelizada 

del código puede ser empleada en un sistema empotrado multiprocesador en el cual cada 

procesador ejecuta el código correspondiente a uno de los hilos de la versión de PC. 

  



 
 

  



 

Abstract 

 

It is increasingly common for communications systems to perform most of its functions 

(modulation and demodulation, coding and decoding) by software instead of than using 

dedicated hardware. This technique is called: “Software Radio”. 

 

The aim of the PFC is to study an implemented algorithm in C language used in modern 

communications systems, particularly Viterbi decoding, which amends any possible error 

produced during the communication, in order to be able to move multiprocessor embedded 

systems. 

 

Starting from a C code of the decoder that performs every single operation in serial, in this 

final project, this code has been parallelized, which means that the work used to be done by 

just a single thread in the case of serial code, is processed by a number of threads configured 

by the user, in order to decrease the execution time, meaning that the parallelized program 

is executed faster. 

 

The work has been carried out on a PC using Linux operating system, but the parallelized 

version of the code could also be used in an embedded multiprocessor system in which each 

processor executes the corresponding code to every single one of the threads of the PC 

version. 
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1.1 Introducción 

 

Tradicionalmente los equipos de transmisión y recepción que se emplean en los sistemas de 

comunicaciones, sean analógicos o digitales, se construyen mediante hardware específico para las 

características concretas del sistema en el que se van a empelar (banda de operación, ancho de 

banda, modulación, codificación, etc.). Hace ya varias décadas que nació el concepto de “radio 

software”, que consiste en sustituir todo el hardware específico por procesadores programables que 

ejecutan software (de ahí el nombre) para aplicar a la señal a transmitir o recibir cuantas 

transformaciones sean necesarias mediante técnicas de procesado digital de señal. Esto permitiría 

por un lado adaptar los equipos de comunicaciones a nuevos métodos de transmisión sin más que 

cambiar el software que ejecutan, y por otro lado reduciría el tiempo de desarrollo de nuevos 

terminales ya que el hardware sería en gran medida reutilizable. 

 

Durante mucho tiempo la radio software fue únicamente una idea sin posibilidad de aplicación 

práctica debido a la elevada capacidad de proceso necesaria para un sistema de esta clase, pero los 

continuos progresos tanto en la arquitectura de los procesadores (tanto de propósito general como 

procesadores digitales de señal –DSP-) como en las tecnologías de fabricación han cambiado esta 

situación. Hace ya varios años que los sistemas de radio software se utilizan en aplicaciones militares 

y más recientemente se ha extendido su uso a aplicaciones comerciales, llegando a ser habitual en 

los sistemas de telefonía móvil, incluso en los propios terminales móviles. 

 

La capacidad de proceso necesaria en los sistemas de radio software, que como se ha dicho antes 

suele ser muy elevada, puede obtenerse de tres formas: mediante procesadores muy rápidos (con 

una elevada frecuencia de reloj), mediante procesadores adaptados especialmente a la aplicación y 

empleando varios procesadores simultáneamente. La primera vía es sencilla pero es poco práctica 

cuando se trata de equipos móviles alimentados por baterías, ya que una velocidad alta de reloj 

implica un consumo de energía también alto, de modo que la solución pasa por las otras dos 

alternativas. 

 

En este marco es en el que se encuadra el presente Proyecto Fin de Carrera, que está integrado en 

una línea de trabajo en arquitecturas hardware para sistemas de radio software que se lleva 

desarrollando ya algún tiempo en el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) del 

departamento de Sistemas Electrónicos y de Control (SEC) de la EUITT. 
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1.2 Objetivos 

 

En cualquier sistema de comunicaciones es necesario recibir de forma fiable y libre de errores la 

información transmitida desde la fuente. Para ello existen dos estrategias posibles: 

 

- ARQ (Automatic Repeat Request), que se basa en la detección de errores, pero sin la 

posibilidad de corrección, solicitando al transmisor la repetición del mensaje en caso de 

error. 

- FEC (Forward Error Correction), que se basa en la detección y corrección en el extremo 

receptor de los posibles errores. 

 

En ambos casos, es necesario añadir cierta redundancia al mensaje a transmitir para detectar o 

corregir estos errores, y al proceso de añadir esta redundancia es a lo que se denomina codificación 

de canal. 

 

Una familia de códigos muy empleados en sistemas de comunicaciones modernos (por ejemplo en 

DVB-T, el estándar que se emplea en la televisión digital terrestre o TDT, o en la telefonía móvil 

UMTS) son los códigos convolucionales. 

 

El objetivo de este Proyecto Fin de Carrera es desarrollar una implementación en C paralelizada del 

algoritmo de Viterbi que sea adecuada para su uso en sistemas multiprocesador. El algoritmo de 

Viterbi es muy utilizado para decodificar los mencionados códigos convolucionales, y es un algoritmo 

que requiere una elevada capacidad de proceso, hasta el punto de que es habitual que incluso en 

sistemas de radio software exista un acelerador hardware específico para esta tarea. 

 

Para esta tarea se ha partido de una implementación ya existente [2] que incluye tanto el propio 

algoritmo como un entorno de pruebas con las siguientes funciones: 

 

- Generar los datos binarios que van a ser transmitidos. 

- Codificar convolucionalmente estos datos, es decir añadir redundancia al mensaje generado 

anteriormente. 

- Añadir ruido a estos datos recién transformados, para simular una transmisión. 

- Por último, decodificar la secuencia con ruido mediante el algoritmo de Viterbi, es decir, 

detectar y corregir los posibles errores producidos en la transmisión. 
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Estas funciones pueden verse resumidas en la siguiente figura: 

 
Figura 1.1 Diagrama de bloques del programa empleado como base en el PFC 

 

 

1.3 Estructura de la memoria 

 

Una vez justificado el porqué de este Proyecto Fin de Carrera y descrito su objetivo se pasará a 

describir la estructura de esta memoria. 

 

Primero se expondrá un pequeño marco teórico que permita entender cómo funcionan tanto el 

codificador convolucional como el algoritmo de Viterbi.  

 

Seguidamente se hará una descripción del funcionamiento del decodificador en C, explicando 

primero qué estructuras de datos maneja el código junto con la relación con el algoritmo de Viterbi, y 

seguido de un análisis sobre las partes en las cuales está divido este código. 

 

Una vez expuesto el funcionamiento del decodificador se pasará a exponer el trabajo realizado, 

empezando por explicar que parte del código se va a paralelizar, cómo se va a llevar a cabo este 

proceso, qué estructuras y recursos van a ser necesarios para realizarlo, en qué partes está dividido 

este nuevo código paralelizado y qué pruebas se han hecho para comprobar la validez de los 

resultados obtenidos. Con la primera versión del código paralelizado no se consiguió el objetivo de 

reducir el tiempo de ejecución por lo que se ha hecho también una segunda versión con la que sí se 

alcanzó el objetivo deseado. Ambas versiones se describen en sendos capítulos. 

 

Por último se explicarán las conclusiones finales en las cuales se expondrán de una forma clara y 

concisa los resultados a los que se haya llegado con un comentario de los mismos.  

 



 



 

2. Descripción del algoritmo de Viterbi 
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2.1 Funcionamiento de un codificador convolucional 

 

Cuando transmitimos información, uno de los objetivos principales es el de minimizar la cantidad de 

errores que pudieran producirse en el proceso. Esta transmisión depende del factor Señal a Ruido 

(S/N), potencia y velocidad de transmisión. Si optimizando estas variables se necesita aún mejorar la 

calidad de la transmisión, entonces se deben buscar ciertos métodos que aseguren y mejoren la 

fiabilidad. Es a partir de aquí cuando surge el concepto de la codificación de canal para control de 

errores. 

 

La codificación del canal consiste en mapear la secuencia de datos entrante en una secuencia de 

entrada al canal y realizar el mapeo inverso a la salida del canal en una secuencia de datos tal que los 

efectos del ruido estén minimizados.  

 

En este apartado nos encargaremos de describir una parte de la codificación de canal la cual es la 

codificación de la secuencia de entrada, es decir, la que se encarga de añadir redundancia a la 

secuencia para que posteriormente en la otra parte de esta codificación de canal se realice la 

decodificación del mensaje obtenido del codificador para obtener la secuencia de entrada con mayor 

probabilidad.  

 

La codificación convolucional fue introducida por P. Elías (1955) y consiste en ir introduciendo los bits 

que se desean transmitir en uno o más registros de desplazamiento, para a partir del contenido de 

estos registros generar mediante la operación de suma módulo 2 los bits codificados que realmente 

serán transmitidos. Este proceso se realiza de modo que en cada paso se introducen “k” bits nuevos 

en los registros de desplazamiento y se obtienen “n” bits codificados, con n > k. Esta redundancia no 

añade información como tal, pero hace posible la detección y corrección de errores en el bloque de 

recepción del mensaje, es decir, en el decodificador de Viterbi. 

 

Los códigos convolucionales se describen a partir de ciertos elementos como son la tasa del código, 

la longitud de restricción, la memoria del codificador y los polinomios generadores. 

 

La tasa del código, k/n, es la relación entre el número de bits que entran al codificador (k) y el 

número de bits que se obtienen a la salida del codificador (n) en cada paso. En cuanto a la longitud 

de restricción, K, denota en cuántos ciclos de codificación tiene influencia un bit que tengamos a la 

entrada del mismo a partir de un instante dado, ya que este bit que tenemos a la entrada del 
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codificador  irá recorriendo una cadena de flip-flops que forman el registro de desplazamiento, un 

parámetro  relacionado con K es la memoria del codificador, m, que precisamente es el número de 

flip-flops que contiene el codificador, y la selección de qué bits (almacenados en el registro de 

desplazamiento citado anteriormente)  son sumados por la or-exclusiva para producir cada uno de 

los bits de salida se designa como polinomios generadores, los cuales veremos mejor su significado 

posteriormente mediante un ejemplo. 

 

Para describir cómo funciona un codificador convolucional empezaremos por explicar sus dos partes 

principales: 

 

1.- Registro de desplazamiento  

2.- Lógica combinacional que ejecuta la suma en módulo-2. 

 

1.- El registro de desplazamiento está formado por una cadena de flip-flops conectados en serie 

como se muestra en la figura: 

 
Figura 2.1 Registro de desplazamiento 

 

2.- Mientras que la lógica combinacional que se va a usar será la or-exclusiva representada por el 

siguiente símbolo: 

 
Figura 2.2 Or-exclusiva 

 

Una vez mostrados los componentes básicos de un codificador convolucional pasaremos a mostrar el 

conjunto, en este ejemplo que se muestra a continuación se ha optado por elegir un codificador con 

una tasa de código de ½, K = 3, m = 2: 
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Figura 2.3 Codificador completo 

 

Pongamos un ejemplo: 

Teniendo en cuenta que el mensaje de entrada va a ser la secuencia 10011, lo primero que se hace 

con este mensaje es añadir tantos ceros como flip-flops tenga el codificador, esto es debido a que 

todos los bit del mensaje de entrada tienen que pasar por todas las entradas y salidas de todos los 

flip-flops del codificador ((1), (2), (3)), entonces la secuencia de entrada quedaría de la siguiente 

manera 1001100. 

 

Los bits empezarán a pasar por el codificador en serie por cada secuencia de reloj desde el bit más 

significativo al menos significativo, por lo que en la primera secuencia tendríamos lo siguiente: 

 

El primer bit se situaría en la posición (1) de la figura anterior y en la posición (2) y (3)  empezaríamos 

con ceros debido a la inicialización del codificador, entonces el codificador recibirá bits en serie por 

su entrada y generará su correspondiente salida. 

 

En este caso, cada bit de entrada es mapeado en 2 bits (4) y (5) que se entregan a la salida (6) de 

forma secuencial (en serie) de manera que, si cada bit entra en el codificador en un instante de 

tiempo t resulta que: 

 

· (4) es la or-exclusiva de los bits de entrada en los instantes t, t-1 y t-2 

· (5) es la or-exclusiva de los bits de entrada en los instantes t y t-2 

 

Dicha relación se expresa mediante las secuencias g1 = (1 1 1) y g2 = (1 0 1) las cuales reciben el 

nombre de secuencias generadoras del código, matrices generadoras o polinomios generadores, g1 
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sería la matriz que representa a la parte superior del codificador (4) y g2 representa a la parte 

inferior del mismo (5), nótese que los polinomios generadores están formados por las entradas a las 

distintas or-exclusivas, por lo tanto, si existe entrada a la or-exclusiva de la posición correspondiente 

((1), (2), (3)) se representará con un “1”, pero si no existe entrada se representará con un “0”. 

 

En las siguientes figuras se hace un seguimiento de como entrarían algunos de los bits al codificador 

convolucional por cada secuencia y de la salida generada por el mismo. 

 
Figura 2.4 Seguimiento 1 

 
Figura 2.5 Seguimiento 2 

 
Figura 2.6 Seguimiento 3 
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Nótese como se desplazan los bits hacia la derecha por cada bit nuevo de entrada, para cada bit de 

entrada obtendremos dos bit de salida, uno en la or-exclusiva de la parte superior (g1) y otro en la 

parte inferior (g2), que se colocan en parejas formadas por el bit que sale de la or-exclusiva de la 

parte superior en primer lugar y el bit de la or-exclusiva de la parte inferior en segundo lugar, este 

par de bits conforman el símbolo de salida del codificador convolucional. 

 
En software este proceso se realiza multiplicando las matrices generadoras por el mensaje de 

entrada que poniéndolas en forma de polinomios quedarían de la siguiente manera: 

 

Mensaje de entrada         10011 :  ( 1 + x3 + x4 ) 

1º fila matriz generadora, g1     111 :  ( 1 + x + x2 ) 

2ª fila matriz generadora, g2     101 :  ( 1 + x2 ) 

  
Y las operaciones quedarían del siguiente modo: 

 
1  ( 1 + x3 + x4 ) * ( 1 + x + x2 ) =  1 + x + x2 + x3 + x6 

2  ( 1 + x3 + x4 ) *  ( 1 + x2 ) = 1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6   

 
Ahora solo faltaría juntar las ecuaciones 1 y 2 para obtener la salida del codificador, como se ha 

mostrado anteriormente en el ejemplo la salida está formada por pares de bits (símbolos) el bit 

menos significativo de la ecuación 1 en primer lugar y el bit menos significativo de la ecuación 2 en 

segundo lugar, y así sucesivamente. 

 
Por lo tanto una vez que el mensaje de entrada se halla procesado por completo a la salida 

obtendremos la siguiente secuencia de símbolos 11 10 11 11 01 01 11. 

 

Tal y como se ha mostrado en el ejemplo anterior el codificador convolucional memoriza los 2 bits 

anteriores a la secuencia actual y así en cada secuencia por lo que el codificador se comporta como 

una máquina de estados finita (autómata de Mealy) cuya entrada condiciona, junto con el estado 

presente, tanto la salida como el estado futuro, donde el número de estados posibles de dicha 

máquina es precisamente 2m*k. 
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de estados del codificador convolucional usado como 

ejemplo: 

 
Figura 2.7 Autómata de estados 

 

En dicho diagrama, las bolas representan los estados del codificador y las flechas indican las 

transiciones posibles entre estados, el tipo de flecha representa el bit de entrada por lo que una 

flecha continua representa un ”0” y una flecha discontinua representa un “1” y los dos bits de salida 

correspondientes están representados sobre cada flecha, obsérvese cómo el número de flechas que 

parten de un estado determinado es 2k e igual al número de flechas que llegan a cada estado (dos en 

este caso), de manera que cada flecha parte del estado actual y apunta hacia el estado futuro según 

el bit de entrada (el estado actual y futuro está representado en el ejemplo anterior de la figura 2.3 

del codificador convolucional por las posiciones (2) y (3)). 

 

El estado futuro en el codificador convolucional es generado de manera que cuando el codificador 

está en el estado inicial y en la posiciones (1) (2) y (3) del codificador se tiene la secuencia 100, 

donde “1” es la entrada y “00” es el estado actual en el que nos encontramos, cuando se ejecute una 

secuencia y se introduzca en el codificador la siguiente entrada, “1” en este caso, el cero de la 

derecha se perderá quedando en las posiciones (2) y (3) 1 y 0 respectivamente ya que se ha 

desplazado toda la secuencia a la derecha, bien pues “10” sería el estado futuro. Es decir, que si 

estamos en el estado actual “00” y se introduce un “1” pasaremos al estado “10”, como se muestra 

en la máquina de estados de la figura anterior. 

 

De esta manera es como el codificador convolucional se encargar de añadir redundancia a la 

secuencia que tiene a su entrada para que posteriormente el decodificador se encargue de obtener 

con mayor probabilidad los mismos datos que se generaron a la entrada del sistema de 

comunicación digital. 
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2.2 Algoritmo de Viterbi 

 

Este algoritmo fue creado por Andrew J. Viterbi en 1967, uno de los ingenieros de comunicaciones 

líderes del siglo XX, como un método óptimo para la decodificación de códigos convolucionales ante 

la necesidad de encontrar la secuencia de estados más probable generada a la entrada de un sistema 

de comunicación digital. 

 

Para llevar a cabo este algoritmo lo primero que habría que realizar es el llamado diagrama de 

Trellis, un diagrama en forma de red donde cada línea horizontal se corresponde con uno de los 

estados del codificador “STATEX”, cada línea vertical se corresponde con uno de los niveles del árbol 

del código, o lo que es lo mismo, cada símbolo de entrada al decodificador, y para cada línea 

dibujada en el respectivo diagrama, es decir, por cada línea que irá hasta el siguiente nivel del árbol 

al estado en el que queda el codificador después de haber codificado la correspondiente entrada,  

habría que realizar una serie de operaciones (proceso de decodificación) que se explicarán más 

adelante. 

 

Para desarrollar el diagrama se parte del estado inicial del codificador, t=0, en el primer nivel del 

árbol, a partir de aquí se trazan dos líneas desde este estado, una línea continua para el caso de que 

la entrada fuera un “0” y una línea discontinua para el caso de que fuera un “1”, estas líneas irán 

hasta el siguiente nivel del árbol al estado en el que queda el codificador después de haber 

codificado las correspondientes entradas. Encima de cada una de estas líneas escribiremos la salida 

del codificador para esa codificación, para cada nivel del árbol hacemos lo mismo desde todos los 

estados en los que el codificador se puede encontrar, por lo que una vez desarrollado el diagrama de 

Trellis para el mismo ejemplo tratado en el apartado anterior, es decir para la secuencia 11 10 11 11 

01 01 11, quedaría el siguiente diagrama: 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Likelihood_function
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Figura 2.8 Diagrama de Trellis 

 

El proceso de decodificación consiste en calcular la distancia acumulada entre la secuencia recibida 

en un instante ti en un estado de Trellis y cada una de todas las posibles secuencias que llegan a ese 

mismo estado en el instante ti. El algoritmo de Viterbi reduce la complejidad del cálculo evitando el 

hecho de tener que anotar todas las posibles distancias resultantes de las secuencias del diagrama 

Trellis. Este cálculo se hace para todos los estados del diagrama y durante los sucesivos instantes de 

tiempo con el objetivo de hallar el camino con la mínima distancia acumulada. 

 

Una vez hallado, ésta secuencia es la que tiene la probabilidad más alta de ser la secuencia 

transmitida y, esencialmente, realiza una decodificación designada como de máxima verosimilitud. La 

base de la decodificación de Viterbi radica en que, si dos trayectorias cualesquiera en el diagrama 

Trellis dan lugar a un mismo estado de salida, siempre puede eliminarse una de ellas en la búsqueda 

de la trayectoria óptima. La trayectoria que se mantiene se designa como trayectoria superviviente y 

equivale a elegir el símbolo con la métrica de máxima verosimilitud o la mínima distancia métrica, es 

decir, la mínima distancia acumulada. 

 

Para explicar todo esto más detalladamente se seguirá con el ejemplo que se ha ido poniendo desde 

el principio de esta memoria donde recordemos que el mensaje de entrada al codificador fue 

“10011”, y su respectiva salida fue 11 10 11 11 01 01 11 que será la entrada al decodificador pero 

con ruido y cuantificado aunque para este ejemplo se dejará el mensaje de salida del codificador 
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igual que el mensaje de entrada al decodificador, es decir, sin errores, para no complicar las cosas, 

este mensaje es el representado en la línea inferior de la figura anterior (figura 2.8). 

 

Entonces, cada vez que se recibe un símbolo de canal compuesto por dos bits, vamos a calcular una 

distancia entre el símbolo recibido y todos los posibles símbolos de canal que podríamos haber 

recibido (salidas del codificador) dependiendo del estado actual en el que nos encontramos o que 

nos podríamos encontrar. La distancia que vamos a utilizar es la distancia de Hamming, que consiste 

en contar el número de bits diferentes entre el símbolo recibido y los posibles símbolos transmitidos. 

 

Por tanto las únicas posibles distancias son 0, 1 ó 2 puesto que los símbolos están compuestos por 

dos bits. Así, al pasar del instante t=0 al t=1 sólo hay dos posibles símbolos que se podrían haber 

transmitido, “00” y “11”, porque sabemos que el codificador comenzó su funcionamiento en el 

estado 0. Según podemos observar en la figura 2.8 podemos ver que el símbolo recibido en t=0 es el 

“11”. Por tanto, teniendo en cuenta que se podrían haber transmitido los símbolos “00” y “11”, las 

distancias de Hamming serían 2 y 0 respectivamente. 

 

Las distancias de Hamming que calculamos en cada instante de tiempo o en cada nivel del árbol para 

los caminos entre los estados en el instante previo y los estados en el instante actual se denominan 

"distancias de rama". El proceso de decodificación se basará en seguir los posibles caminos 

compuestos por las transiciones entre estados guardando también cuál es la distancia acumulada de 

cada camino, siendo la distancia acumulada la suma de la "distancia de rama" en el instante actual y 

la distancia acumulada de los instantes anteriores. 

 

Así, para al pasar del instante t=1 al instante t=2, el símbolo recibido es “10”, como se muestran en 

la siguiente figura en la línea inferior de la misma, y teniendo en cuenta que la distancia de rama 

procedente del estado 0 con entrada “0” tiene un valor de 2 tendríamos que sumarle la distancia de 

Hamming resultante entre el símbolo recibido “10” y los posibles símbolos recibidos “00” y “11”, por 

lo que nos quedarían una distancias acumuladas de 3 y 3. Por otro lado a la otra distancia de rama 

anterior de valor 0 habría que sumarle la distancia de Hamming resultante entre el símbolo recibido 

“10” y los posibles símbolos recibidos “10” y “01” por lo que el resultado sería de 0 y 2 como queda 

representado en la siguiente figura donde las distancias acumuladas están representadas en rojo y 

entre paréntesis. 
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Figura 2.9 Distancias acumuladas 

 

Nótese que las líneas muestran dos posibles caminos desde el estado inicial, mostrando una relación 

de estado actual y estado previo que en la práctica deberá guardarse numéricamente para poder 

llegado el momento reconstruir el camino más probable en función de las distancias acumuladas 

obtenidas al final del algoritmo para cada estado. 

 

Una vez realizado este proceso hasta llegar al último nivel del árbol llegaríamos a una situación en la 

que se han eliminado por comodidad todos los posibles caminos y nos hemos quedado únicamente 

con el camino que terminaba con una distancia acumulada menor. Este es el camino con el que nos 

quedamos y a partir del cual se reconstruirá el mensaje enviado. 

 

Teniendo en cuenta que hemos ido almacenando los estados previos en cada instante de tiempo, 

ahora sólo tendríamos que ir recorriendo el camino hacia atrás y extraer los bits de entrada que nos 

harían ir en cada instante de tiempo de un estado a otro en el camino elegido. 

 

 



 

3. Descripción del código de partida 
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3.1 Estructuras de datos que maneja el código y relación con 

el algoritmo de Viterbi 

 

Una vez explicado el funcionamiento del algoritmo de Viterbi pasaremos a describir el código del 

que se parte, qué estructuras de datos maneja el código en C basado en este algoritmo y cómo las 

procesa para hacer posible su funcionamiento. Como ya se ha dicho, el programa completo incluye 

una simulación de un sistema de comunicaciones que permite probar el funcionamiento del 

decodificador. El código del decodificador en sí está en una función llamada sdvd. 

 

En el apartado anterior se ha comenzado a describir el algoritmo de Viterbi mediante el diagrama de 

Trellis, un diagrama en forma de red donde se procesarán una serie de operaciones cuyos resultados 

serán almacenados en las siguientes matrices: 

 

 Acum_err_metric: matriz donde se almacenarán las distancias acumuladas, compuesta por tantas 

filas como número de estados existan y dos columnas, donde en la primera se almacenarán las 

distancias acumuladas del instante previo y en la segunda las distancias acumuladas del instante 

actual. 

 

 State_history: en ésta matriz serán almacenados los estados previos a las distancias recién 

calculadas, el número de filas de esta matriz es el mismo que para la matriz anterior, pero el número 

de columnas será el indicado por la variable depth_of_trellis (variable de la que se hablará más 

adelante). 

 

Para almacenar las distancias acumuladas y los estados previos correspondientes en las posiciones 

adecuadas el programa hace uso de una matriz que contiene los estados futuros, en función del 

estado actual, indicado por el número de fila, y de la entrada, indicada por el número de columna, es 

decir, que si en dicha matriz nos situamos en la fila 0 (estado 0) y columna 1 (la entrada es un “1”), el 

estado futuro será el estado 2 (para el caso de que el número de estados sea 4, como el ejemplo 

anterior) como se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 3.1 Matriz estados futuros 

 

Con esta matriz es con la que el programa en C va a saber en qué posición de la matriz 

accum_err_metric se tiene que almacenar la distancia de rama calculada. 

 

Cuando se explicaba el cálculo de las distancias de rama, hacían falta dos datos para calcular esa 

distancia, la entrada al decodificador y la salida generada por el codificador para la correspondiente 

entrada desde el estado previo, ésta salida se obtiene a partir de la siguiente matriz: 

 

 
Figura 3.2 Matriz salidas 

 

Con esta matriz obtenemos todas las posibles salidas generadas por el codificador convolucional por 

lo que las filas y columnas nos expresan lo mismo que la matriz anterior de estados futuros, pero en 

lugar de contener todos los posibles estados futuros, esta matriz contiene las salidas que genera el 

codificador convolucional dependiendo de la entrada y el estado actual en el que se encuentre el 

codificador. 

 

Una vez mencionado donde se guardan los datos y que estructuras se necesitan para ello, 

pasaremos a explicar cómo se guardan, este proceso se asemeja con el diagrama de Trellis y para 
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entenderlo más fácilmente se pondrá un breve ejemplo para un caso en el que se produce un error, 

por lo que la manera de realizar las operaciones para un nivel del árbol sería la siguiente: 

 

 
Figura 3.3 Esquema operaciones en 1 nivel del diagrama 

 

NOTA 

-Supongamos que cada punto del diagrama de Trellis se corresponde con cada posición de la matriz 

accum_err_metric. 

-X
4
 es el valor máximo al cual se inicializan todas las posiciones de la columna 2 de la matriz accum_err_metric 

cada vez que se empieza a procesar un nuevo nivel del árbol del diagrama de Trellis.  

 

 

ESTADO 0, ENTRADA 0 5; 

1.- Se compara la salida que daría el codificador (001) con la salida del codificador con ruido (102), es 

decir, la entrada al decodificador y el resultado sería lo que llamamos distancia de rama, en éste caso 

sería 1. 

2.- Seguidamente hay que comparar en la matriz siguiendo el patrón que sigue la flecha del 

diagrama5 para el caso dado y sumando a la comparación la distancia de rama acumulada, es decir, 

en éste caso la comparación sería: 

 

X4  >  [ 33(distancia acumulada en el estado previo)  +  1(distancia de rama) ] 

 

3.- Si esta comparación es realizada con éxito, es decir, que efectivamente el primer dato de la 

comparación es mayor que el segundo, entonces habría que almacenar en la posición adecuada de la 

matriz la distancia resultante acumulada correspondiente (donde apunta la flecha en el diagrama 

(X4)) el nuevo dato [33 + 1(distancia de rama), es decir 4]. En el caso de que la comparación no sea 
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exitosa se pasaría al caso siguiente, sin guardar ningún dato, donde nos situaríamos en el estado 0, 

entrada 1. 

 

4.- Por último solo nos falta anotar en la matriz state_history de qué estado proviene la comparación 

anterior6, solo en el caso de que haya sido exitosa, siguiendo el mismo patrón que para 

accum_err_metric. 

 

Éstas serían la operaciones que se deben de realizar para todos los estados con todas las entradas 

posibles y en todos los niveles del diagrama de Trellis, nótese que al final del diagrama el número de 

flechas se reduce (al igual que al principio), esto es debido a que en los dos últimos niveles del 

diagrama las entradas son cero, ya que en el codificador, para el ejemplo que se está explicando, 

necesita dos bits adicionales, llamados bits de barrido, para que todos los bits de entrada recorran 

todas las posiciones del codificador. 

 

El objetivo de realizar todas estas operaciones es tener dos matrices (accum_err_metric y 

state_history) que nos ayuden a obtener la entrada con la mayor probabilidad posible y sin errores. 

Con lo cual, una vez rellenas ya solo faltaría recorrer la matriz de state_history en sentido contrario y 

obtener la secuencia de bits de entrada para recorrer esos estados, y el array compuesto por el 

recorrido de estados para generar la secuencia de entrada se le conoce cómo Traceback y se obtiene 

de la siguiente manera: 

 

3.1.1 Generación del traceback 

 

Se trata de un array donde se van a almacenar todos los estados que hay que recorrer para obtener 

la secuencia de entrada del sistema de comunicación digital. 

 

Este array no se empezará a rellenar hasta que se hallan ejecutado tantos niveles del diagrama de 

Trellis como indique la variable depth_of_trellis, una vez que se hallan ejecutado este número de 

niveles se empezará uno por uno a obtener los bits de entrada, ¿y porque uno por uno?, esto es 

debido a que el programa puede trabajar con grandes cantidades de secuencias de datos de entrada 

y no se dispone de arrays infinitos para la generación de sus resultados, entonces, una vez que 

tengamos almacenada una matriz de historia de estados con un número de columnas igual al valor 

de la variable depth_of_trellis ya tenemos la fiabilidad de que podemos ir obteniendo el mensaje de 

entrada sin errores si todo va según lo previsto, por lo que esto significa que para un valor inferior de 
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esta variable no se podría asegurar que el mensaje obtenido fuera fiable y por lo tanto libre de 

errores y si por el contrario eligiéramos un valor superior para esta variable, la probabilidad de que 

se pueda producir un error en la obtención del mensaje de entrada disminuiría en un tanto por 

ciento ínfimo. 

 

Por lo que para rellenar el array de traceback suponiendo que la matriz accum_error_metric queda 

de la siguiente manera sería: 

 

 
Figura 3.4 Matriz accum_err_metric 

 

Se elige el contenido de la fila de la matriz de los pesos acumulados en la cual esté el menor dato1, si 

éste valor es cero quiere decir que no se ha producido ningún error en la comunicación, si es uno 

quiere decir que se ha producido un error y así sucesivamente… el número de fila donde se almacena 

ese contenido (teniendo en cuenta que las filas, en este ejemplo, van desde el 0 hasta el 3, por lo que 

en este caso sería el 3, para el ejemplo dado) sería el valor a introducir en la última posición del 

traceback como se muestra a continuación. 

 

traceback *+ = * _ _ _ _ … _ 3 + 

 

A partir de aquí lo que se hace es ir a la última columna escrita en la matriz state_history y nos 

situamos en el número de fila que indica la distancia acumulada recién anotada en la matriz 

traceback, y ese contenido se anota a continuación pero de manera descendiente en la matriz 

traceback, entonces se irán recorriendo las columnas de la matriz state_history en sentido 

descendiente desde la última columna escrita a la primera siguiendo el mismo patrón que se ha 

explicado recientemente, es decir, el último dato anotado en el array traceback será el número de 

fila de la correspondiente columna de state_history de la cual tendremos que obtener el próximo 

dato a anotar en traceback, como se indica en la siguiente figura. 
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Figura 3.5 Relleno array traceback 

 

De este modo se obtiene el traceback completo y ya solo quedaría recorrerlo de acuerdo a la 

máquina de estados generada por el codificador convolucional y obtener la secuencia de entrada que 

hace posible este array de estados. 

 

Para recorrer el traceback y generar la secuencia de entrada, el programa se ayuda de la siguiente 

matriz: 

 
Figura 3.6 Matriz entradas 

 

Como su propio nombre indica, esta matriz contiene información sobre las posibles entradas, es 

decir, cual es la entrada para ir de un estado actual a uno futuro. Cada número de fila indica el 

estado actual en el que nos encontramos y cada número de columna nos dice el estado futuro que 

será, por lo tanto, si nos situamos en la fila 0, es decir, estado actual 0, y columna 2, estado futuro 2, 

podremos observar que contiene un “1” el cual nos indica que estando en el estado actual del 

número de la fila en el que nos encontramos situados, para llegar al estado futuro deseado la 
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entrada ha sido un “1”, para entender mejor este proceso puede fijarse en la figura de la máquina de 

estados explicada en el apartado del codificador convolucional. 

 

Esta matriz no contiene información válida en todas sus posiciones, por lo que estas posiciones no 

validas son inicializadas a INT_MAX. 

 

Con lo cual, tenemos el traceback, un array compuesto por una serie de estados que si recorremos 

con la ayuda de la matriz de entrada anterior obtendremos la secuencia de datos más probable 

generada a la entrada del sistema de comunicación digital. 

 

 

3.2 Partes del programa 

 

El código en C del algoritmo de Viterbi está estructurado en tres “zonas”: 

 

La primera parte el código se encargará de inicializar todas las variables, arrays y matrices necesarias 

junto con la generación de las matrices de entrada, salida y estado futuro, para su uso posteriori en 

la ejecución del diagrama de Trellis, generación del traceback y obtención de la secuencia de 

entrada. 

 

En la segunda parte del código se procesa un bucle for, el cual abarca todos los niveles del árbol del 

diagrama de Trellis (excepto los últimos niveles de barrido), que se encargará de lo siguiente: 

 

- Para cada secuencia del bucle for se procesará un nivel del árbol del diagrama de Trellis 

generando sus respectivos datos para la matriz de distancias acumuladas y la historia de 

estados, por lo que cada vez que se ejecute el bucle se irá modificando la matriz con el 

resultado de las distancias acumuladas correspondientes y se irá rellenado la matriz de la 

historia de los estados que se irán recorriendo con las respectivas secuencias que se vallan 

procesando, esta tarea se ejecutara durante tantas secuencias como tenga la variable 

depth_of_trellis, una vez que la secuencia del bucle for alcance el valor de esta variable no 

solo se irán generando las matrices citadas anteriormente sino que también por cada 

secuencia del bucle for se generará el array de traceback y se irán obteniendo uno a uno los 

bits resultantes de la secuencia de entrada. 
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Y por último, esta parte se encargará de ejecutar otro bucle for parecido al anterior pero con las 

siguientes diferencias: 

- Este bucle se encargará de las últimas secuencias, los bits de barrido, por lo que por cada 

secuencia de entrada al bucle for se irán generando las matrices para almacenar las 

distancias acumuladas, la historia de los estados, el array de traceback y se irán obteniendo 

uno a uno los bits resultantes hasta que se llegue a la última secuencia del bucle donde junto 

con los bits obtenidos anteriormente se obtendrá la entrada al completo. 

 

Una vez explicadas cada una de las partes del decodificador en C se mostrará el pseudocódigo: 

 

Void main (void) 
{ 

Inicialización de variables 

Creación de estructuras (matrices de entrada salida y estados futuros) 

For( desde nivel de árbol = 0 hasta los últimos m niveles del árbol) 
{ 

  Ejecución de diagrama de Trellis del correspondiente nivel 
  Almacenamiento de datos generados en matriz accu_err_metric 
  Almacenamiento de datos en matriz state_history 

 
 If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1) 
              { 
  Generación del traceback 
  Obtención de la entrada correspondiente 

} 
} 
For(de los últimos m niveles del árbol) 
{ 
 Ejecución de diagrama de Trellis del correspondiente nivel 
 Almacenamiento de datos generados en matriz accum_err_metric 
 Almacenamiento de datos en matriz state_history 
 
 If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1) 
              { 
  Generación del traceback 
  Obtención de la entrada correspondiente 

} 
} 
 
Generación de la entrada al completo 

} 



 

4. Paralelización versión 1 
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4.1 Estrategia de paralelización 

 

Una vez explicado y comprendido cómo se realiza la ejecución del programa por completo y de que 

se compone cada una de sus partes se procede paralelizarlo, para ver de qué manera se puede hacer 

que el programa se ejecute más rápido, pero para paralelizar un código primero hay que ver qué 

partes del mismo se pueden paralelizar, y qué partes no, esto es lo que se va a analizar en este 

apartado. 

 

Como el código ya está dividido en cada una de sus partes, sólo habría que revisar cada una de ellas 

y ver cuál se puede ejecutar en paralelo, por lo que se llega a la siguiente conclusión: 

 

-Primera parte: No tendría sentido paralelizar esta parte ya que para una secuencia elevada de bits 

de entrada, esta parte ocuparía un tanto por ciento muy pequeño del tiempo de ejecución total del 

programa. 

 

-Segunda parte: Se dividirá en dos sub-partes que son las siguientes: 

 

2.1-Ejecución del diagrama de Trellis de las m primeras secuencias como se muestra en el recuadro 

en negrita de la siguiente figura. 

 

 
Figura 4.1 Primeros m bits del diagrama de Trellis 

 

2.2-Ejecución del diagrama de Trellis de todas las secuencias restantes hasta alcanzar las secuencias 

pertenecientes a los bits de barrido como se muestra a continuación. 
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Figura 4.2 Bits intermedios del diagrama de Trellis 

 

-Tercera parte: Ejecución del diagrama de Trellis de las secuencias de los bits de barrido 

 

 
Figura 4.3 Bits de barrido del diagrama de Trellis 

 

Analizadas las partes 2 y 3 se llega a la conclusión de que el código ejecutado en las partes 2.1 y 3 no 

merecen la pena ser paralelizadas por la misma razón de la primera parte, es decir, que para una 

elevada secuencia de bits de entrada, el tiempo gastado por el programa sería muy pequeño en 

comparación con el tiempo de ejecución total. 

 

Pero si analizamos más detenidamente el código ejecutado en la figura 2.2, aquí la cosa cambia ya 

que, para una elevada secuencia de bits de entrada, no solo el código pasa aquí la mayoría de su 

tiempo, sino que se van a realizar las mismas operaciones repetidas veces y no de manera secuencial 

en cada nivel del diagrama de Trellis, por lo que ya tenemos la parte del código que será paralelizada. 

 

Antes de explicar cómo se va a paralelizar todo el código ejecutado en esta parte del diagrama 

primero hay que desglosarlo en sus distintas partes y ver qué se puede paralelizar y qué no, por lo 

que nos quedarían las siguientes sub-partes: 
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- DIAGRAMA DE TRELLIS 
 

En el código en serie un solo hilo se encarga de procesar todas las operaciones pertenecientes a 

todos los estados del diagrama de Trellis pero: 

 

¿Por qué no repartir esta tarea entre varios hilos? 

 

Esto sería posible, de tal manera que, para un nivel del árbol, en lugar de procesar todas las 

operaciones de todos los estados y para cada entrada con ayuda de un solo hilo, se podría 

paralelizar para que estas operaciones pertenecientes a los estados de un nivel del árbol del 

diagrama de Trellis fuesen procesados por un conjunto de hilos, y de esta manera hacer que el 

código se ejecute más rápido. 

 

- TRACEBACK 
 

Esta parte del código no se puede paralelizar puesto que se ejecuta de manera secuencial, es decir 

todas las operaciones ejecutadas dependen de la anterior, por lo que no tendría sentido 

paralelizarlo. 

 

Por lo que el trozo de código paralelizado será el que se encarga de ejecutar las operaciones 

pertenecientes al procesamiento y almacenamiento de las matrices accum_err_metric y 

state_history, pero solo en la parte en la cual se ejecutan todas las operaciones de todos los estados 

y para todas las entradas posibles para cada nivel del diagrama, es decir, que la parte del proceso de 

las matrices mencionadas recientemente donde se ejecuta el diagrama de Trellis para los primeros m 

bits y para los últimos bits de barrido no serán paralelizadas ya que como se ha mencionado 

anteriormente no merece la pena hacerlo por el escaso intervalo de tiempo que se gasta en esa 

parte del código comparado con el tiempo de ejecución del programa al completo. 
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4.2 Diseño de la ejecución en paralelo 

 

En este apartado se pasará a explicar cómo se va a realizar la paralelización, pero antes de ello se 

deben tener en cuenta una serie de limitaciones, sin las cuales, el programa no se podría procesar 

correctamente: 

 

K, ya que dependiendo del valor de ésta variable obtendremos en número de estados 

distintos a procesar: 

 

K m Número de estados 

3 2 4 

5 4 16 

7 6 64 

9 8 256 

Tabla 4.1 Estados dependiendo del valor de K 

 

NTHREAD, nos indicará el número de hilos con el cual se va a paralelizar el programa, esta 

variable será programable por el usuario y los puntos a tener en cuenta con el tamaño de 

esta constante son los siguientes: 

 

1.-Hay que tener en cuenta las limitaciones del procesador del equipo con el cual se 

van a realizar las medidas y comprobar que cantidad de hilos es capaz de procesar en 

paralelo. 

 

2.-El número de hilos no puede ser mayor evidentemente que el número de estados 

ya que habría hilos sobrantes que no ejecutarían nada. 

 

3.-El número de estados tiene que ser divisible entre número de hilos, es decir que si 

se van a ejecutar 16 estados no se podrían elegir 3 hilos, ya que estos tres hilos 

procesarían 5 estados y faltaría un último estado por procesar, pero si por ejemplo 

elegimos 16 estados y 4 hilos, ahora si se ejecutaría correctamente y cada hilo se 

encargaría de procesar 4 estados de la siguiente manera. 
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HILO 1  se encargará de procesar los estados 0, 1, 2 y 3. 

HILO 2  se encargará de procesar los estados 4, 5, 6 y 7. 

HILO 3  se encargará de procesar los estados 8, 9, 10 y 11. 

HILO 4  se encargará de procesar los estados 12, 13, 14 y 15. 

 

Y estos serían los puntos a tener en cuenta para poder llevar a cabo la ejecución del código en 

paralelo en el cual para una primera idea de paralelización que se codificó, en un ejemplo de 4 

estados y 4 hilos, la ejecución en paralelo del diagrama de Trellis quedaría de la siguiente manera, 

donde cada color refleja la ejecución de un hilo distinto: 

 

 
Figura 4.4 Paralelismo hilo --> color, 1º idea 

 

Entonces como se puede observar en la imagen anterior, cada hilo se va a encargar de ejecutar las 

ramas que salen de cada estado, es decir: 

 

HILO 1  se encargará de procesar las ramas que salen del estado 0, color azul. 

HILO 2  se encargará de procesar las ramas que salen del estado 1, color rojo. 

HILO 3  se encargará de procesar las ramas que salen del estado 2, color naranja. 

HILO 4  se encargará de procesar las ramas que salen del estado 3, color verde. 

 

NOTA: Realmente no se sabe qué hilo ejecutará cada estado, pero es redactado así para un mejor 

entendimiento. 
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Como se puede apreciar en la figura anterior los cuatro hilos procesarán en paralelo las operaciones 

perteneciente a las entradas de cada estado y una vez que terminen se quedarán esperando a que 

todos los hilos terminen con su respectivo estado, ya que no se puede pasar al siguiente nivel del 

diagrama si no se han procesado todas las operaciones de todos los estados de ese nivel del 

diagrama. 

 

Pero observando esta figura es donde nos damos cuenta de que esta manera de paralelizar el 

diagrama  de Trellis no es la correcta, ya que se puede dar el caso en el cual dos hilos escriban un 

dato en la misma posición, por ejemplo, puede darse el caso que cuando el hilo 1 está almacenando 

la distancia acumulada para la entrada 0 en su respectiva posición, el hilo 2 puede escribir otra 

distancia acumulada perteneciente a la entrada 0 en la misma posición que el hilo 1 y a la misma vez, 

y la consecuencia de esta situación sería que un hilo tendría que esperar a que el otro realizase la 

operación, por lo que se produciría un retardo de tiempo con el que no contábamos, esto quiere 

decir que ésta no sería una buena manera de paralelizar el diagrama y habría que pensar otra forma 

de hacerlo. 

 

Pero si en lugar de procesar las ramas que salen de cada estado, cada hilo se encargase de procesar 

las ramas que llegan a cada estado, la cosa cambiaría, pues ya no podría darse el caso de que dos 

hilos escribiesen en la misma variable a la misma vez, entonces la nueva ejecución en paralelo del 

diagrama de Trellis quedaría del siguiente modo: 

 

 
Figura 4.5 Paralelismo hilo --> color, 2º idea 
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En esta figura se puede apreciar como cada hilo se encargaría de procesar las ramas que llegan a 

cada estado, como se muestra en los colores, por lo que, como se ha mencionado anteriormente, en 

este caso sería imposible que se diese la posibilidad de que dos hilos puedan escribir en la misma 

posición de la matriz accum_err_metric, ya que para el ejemplo dado un solo hilo procesará el 

almacenamiento del par de datos almacenados en la misma posición de manera consecutiva. 

 

4.3 Cambios en el código original. 

4.3.1 Modificación y empaquetamiento de las estructuras de datos 

 

Y explicado qué parte del código va a ser paralelizada y cómo va a ser ejecutada, se pasará a explicar 

que cambios va a sufrir el código serie para ello, como por ejemplo, uno de los cambios sufridos ha 

sido la manera de procesar las ramas del diagrama de Trellis como se mostraba en la figura anterior, 

ya que en lugar de que cada hilo procese las ramas que salen de cada estado como se ha mostrado 

en una primera idea, la cual resultó ser errónea, cada hilo procesará las ramas que llegan a cada 

estado. 

 

Se hablará de la necesidad de la creación de estructuras en las cuales se almacenarán las variables 

que serán ahora compartidas por la función main y por la función ejecutada por los hilos. 

 

Y por último también sé explicará que algoritmo se lleva a cabo para controlar que conjunto de 

estados va a procesar cada hilo. 

 

CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN DEL DIAGRAMA DE TRELLIS. 

Como ya sabemos el diagrama de Trellis ha sufrido un par cambios hasta que se ha dado con el 

código paralelo correcto, partiendo del código original donde un solo hilo se encargaba de realizar 

todas las operaciones del diagrama de Trellis, se introdujo la idea de paralelizar justo esta parte del 

programa haciendo que el conjunto de estados fuese procesado por un conjunto de hilos, 

ejecutando cada rama de la misma manera que se hacía con el código original, pero una vez visto 

que podría darse el caso de que dos hilos pudiesen escribir en la misma posición de una matriz a la 

misma vez se transformó la manera de ejecutar las ramas de cada nivel del diagrama para así dar con 

el código correcto y definitivo, bien un ejemplo de los cambios sufridos en la manera de ejecutar el 

diagrama de Trellis viene mostrado a continuación: 
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Figura 4.6 Tipos paralelismo 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura este sería el proceso de cambio sufrido por el diagrama 

donde los colores reflejan que estados se encargan de procesar cada hilo. 

 

Para llevar a cabo que rama va a ser procesada por cada hilo, se ha construido una nueva matriz, la 

cual va a tener las mismas posiciones que las matrices de estado futuro y de salida, pero en este caso 

hay una ligera variación, pues cada posición de esta matriz almacenará dos datos definidos por una 

nueva estructura, las cual contendrá dos campos, el primero será él estado que debe ejecutar y el 

segundo será la entrada como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.7 Matriz transiciones 

 

En este ejemplo, que contiene 4 estados, cada fila indica el número de estado al cual va a llegar la 

rama del diagrama que va a ser procesada, y las dos columnas reflejan las dos ramas que van a 

desembocar a cada estado y dentro de cada posición del array nos encontramos con el estado y la 

entrada de las que proviene la rama a procesar, de tal manera que el orden que llevaría el código 

sería el siguiente: 
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Mediante dos bucles for se recorrería este array para obtener para que estado y entrada hay que 

hacer las operaciones pertenecientes al diagrama de Trellis. 

 

Estos bucles for serían como se muestra a continuación: 

 

for ( fila = 0;  fila < número de estado s; fila++) 

{ 

      for (columna = 0; columna < 2; columna ++) 

     { 

   - Procesamiento de la rama perteneciente al estado “fila” con entrada “columna” 

     } 

} 

 

Y de esta manera es cómo se aplica el cambio para que cada hilo del código en paralelo se encargue 

de obtener que parte del nivel del diagrama tiene que procesar. 

 

CREACIÓN DE ESTRUCTURAS 

Es necesaria la creación de estructuras debido a que todas las variables que en el programa en serie 

estaban en el main, ahora en la paralelización del mismo tendrán que ser repartidas entre el main y 

la función ejecutada por los hilos, como se muestra en la siguiente figura. 

 
Figura 4.8 Variables compartidas 
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No todas las variables tendrán que ser pasadas como parámetros a la función que ejecutarán los 

hilos, como se muestra en la figura anterior, sino que algunas solo serán usadas en el main por lo que 

no hará falta ponerlas dentro de la estructura compartida. 

 

Variables metidas en las estructuras 

typedef struct{   

     int input[TWOTOTHEM][TWOTOTHEM]; 

    int output[TWOTOTHEM][2]; 

    int nextstate[TWOTOTHEM][2]; 

    int accum_err_metric[TWOTOTHEM][2]; 

    int state_history[TWOTOTHEM][K * 5 + 1]; 

    int m, n; 

  int sh_ptr_hilo; 

    int depth_of_trellis; 

     int number_states; 

     long longi; 

    int *channel_output_matrix; 

}TParametros; 

 

typedef struct{      

 int z, y; 

     TParametros *global; 

}TPrivado; 

 

Como se puede observar en las dos estructuras definidas anteriormente las matrices de entrada, 

estado futuro, salida, la encargada de almacenar las distancias acumuladas, y la matriz que almacena 

la historia de los estados son algunos de los campos que van ser usados en las funciones que 

ejecutarán los hilos encargados de ejecutar el código en paralelo, por esta razón se toma la decisión 

de crear estructuras, para que puedan ser compartidas por los distintos hilos. 

 

Pero para organizar las estructuras anteriores harán falta una serie de punteros los cuales van a ser 

definidos a continuación. 
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TPrivado **pp 

*pp va a contener un puntero a un array de punteros en donde cada posición tendrá el tamaño de 

TPrivado, existiendo tantas posiciones en el array de punteros como hilos hayan sido creados por el 

usuario, por lo que cada posición del array apuntará a una estructura de tipo TPrivado. 

 

Como hemos observado anteriormente la estructura TPrivado que contiene 3 campos que son los 

siguientes: 

 

-z, y  Campos encargados de llevar la cuenta de cuantos estados ejecuta cada hilo. 

-*global  puntero que apunta a la estructura de tipo TParametro. 

 

TParametros *p 

Esta estructura es la que va a contener los campos que van a ser compartidos por el programa 

principal (main) y por la función que ejecutan los hilos. 

 

Con lo cual, los dos punteros definidos, *pp y *p, se crean de la siguiente manera: 

 

Una vez que es ejecutado el bucle for el cual se encarga de procesar los m primeros bits  del 

diagrama de Trellis, antes de la creación de cada hilo por separado, el programa se encargará de 

asociar a cada posición del array de punteros citado anteriormente (TPrivado **pp) correspondientes 

a cada hilo una estructura de tipo TPrivado, como se muestra en la siguiente figura,  dentro de la cual 

existirá un campo llamado global que se trata de un puntero que apunta a otra estructura de tipo 

TParametro en la que estarán todas las variables compartidas por la función principal y por las 

funciones ejecutadas por los hilos, como se muestra a continuación: 
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Figura 4.9 Estructuras del código 

 

Y así es como el programa se encarga de organizar las estructuras de datos para que tanto la función 

main como la función ejecutada por los hilos puedan compartir variables. 

 

ALGORITMO DEL CONTROL DE ESTADOS EJECUTADOS POR CADA HILO. 

Todos los hilos tienen que encargarse de ejecutar el mismo número de estados ya que como se ha 

citado anteriormente el número de estados tiene que ser divisible entre el número de hilos. 

 

Dentro de la estructura TPrivado asociada a cada hilo se le asociarán valores a sus campos z e y justo 

antes de la creación de cada hilo mediante el código siguiente, localizado en la función principal o 

main: 
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for (j = 0; j < NTHREADS; j++) 
{ 
 pp[j]= malloc(sizeof(TPrivado)); 
 
  if(j == 0) 
  { 
   pp[j] ->z = -1; 
   pp[j]->y =  0; 
  } 
  else 
  { 
   pp[j]->z = pp[j-1]->z; 
   pp[j]->y = pp[j-1]->y; 
  } 
  pp[j]->z++; 
  pp[j]->y++; 
  pp[j]->global = p; 
 
 pthread_create(&id_hilo[j],NULL,(void *)hilo_estado,pp[j]);  //creación de hilos 

} 
 

Por lo tanto el primer hilo empezaría con los valores z=0 e y=1, y se incrementaría su valor en uno 

para cada variable en el siguiente hilo, de esta manera el código se encarga de asociar valores a cada 

campo “z” e “y” perteneciente a cada hilo. 

 

Y para llevar a cabo el control de los estados ejecutados por cada hilo la función ejecutada por los 

mismos procesará el siguiente bucle for: 

 

for (estado=(estados/NTHREADS)*z;  estado<(estados/NTHREADS)*y;  estado++) 

 

La división de variables estados/NTHREADS siempre va a valer lo mismo, para el ejemplo de 16 

estados y 4 hilos, 16/4 = 4, por lo que dependiendo de los valores de z e y se obtendrá un valor 

determinado para llevar el control de los estados que ejecutará cada hilo. 

 

Por ejemplo, en el caso citado los valores que toman las variables “z” e “y” serían las siguientes: 

HILO 1  z=0   y=1    for (estado=0 ; estado<4   ; estado++) estados [0,3] 

HILO 2  z=1   y=2   for (estado=4  ; estado<8   ; estado++) estados [4,7] 

HILO 3  z=2   y=3   for (estado=8  ; estado<12 ; estado++) estados [8,11] 

HILO 4  z=3    y=4   for (estado=12 ; estado<16 ; estado++) estados [12,15] 

 

Es decir, estas variables estado serían el conjunto de ramas que llegan a esos estados, las que cada 

hilo tendría que ejecutar. 
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4.3.2 Mecanismos de sincronización entre hilos 

 

No sólo hay que encontrar que parte del código puede ser ejecutada por varios hilos sino que hay 

controlar que esos hilos se sincronicen una vez estén trabajando en concurrencia, y para llevar a 

cabo esto hay que recurrir a los mecanismos de sincronización. 

 

Los mecanismos utilizados en la paralelización del código son los siguientes: 

 

-CONDICIÓN: controla la sincronización de los hilos y el main, ejecutando dos acciones 

principales que son WAIT, acción que espera a que otro hilo la desbloquee con la acción 

BROADCAST. 

 

-MUTEX: este mecanismo establece una región crítica la cual se ejecutará en exclusión 

mutua, es decir, el código que esté encerrado dentro del mutex será ejecutado el “solo”, sin 

nada más en paralelo. 

 

-BARRERA: este mecanismo se encarga de cómo su propio nombre indica establecer una 

barrera de tal manera que una vez vayan llegando los hilos a donde ésta esté situada se 

queden esperando (bloqueados) a que el resto de hilos lleguen, una vez todos los hilos 

lleguen a esta línea de código, los hilos se desbloquearán y podrán seguir con la ejecución de 

su código. 

 

La barrera asigna valores a cada hilo que llegue a ella los cuales son: 

 

1.- Cero a todos excepto a uno. 

2.-PTHREAD_BARRIER_SERIAL_THREAD asignado a un hilo arbitrariamente. 

 

Y la manera de paralelizar los hilos mediante los mecanismos de sincronización anteriormente 

citados es la siguiente: 

 

- Cada hilo que es creado por el hilo principal se quedará bloqueado en su propia función esperando 

en un WAIT como se puede observar en el color verde de las funciones de los hilos en la siguiente 

figura (figura 4.10). 
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- Una vez que todos los hilos hayan sido creados, el hilo principal ejecuta la acción BROADCAST para 

que todos los hilos se desbloqueen y empiecen a procesar el diagrama de Trellis. 

 

-  Mientras cada hilo ejecuta su parte del diagrama el hilo principal se queda bloqueado en un WAIT 

esperando a que todos los demás hilos terminen su parte. 

 

-  Conforme cada hilo termine su parte del código se quedará esperando en una barrera a que todos 

lleguen a este punto. 

 

- Una vez que todos los hilos lleguen a la barrera, todos, excepto uno (HILO 1 en este ejemplo), 

seguirán su ejecución empezando otra vez desde el principio del bucle como muestran las flechas 

amarrillas, por lo tanto se quedarán bloqueados esperando (otra vez) a que el hilo principal los 

desbloquee. 

 

- Todos los hilos que salen de la barrera tienen asociado el valor cero excepto uno, bien pues ese hilo 

será el que haga el BROADCAST para desbloquear el hilo principal y así el propio hilo poder volver al 

principio del bucle y esperar a que el hilo principal lo desbloquee. 

 

Todas estas acciones serán ejecutadas una y otra vez, repitiéndose tantas veces como niveles 

(columnas) tenga el diagrama de Trellis. 
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Gráfico con el flujo de sincronización que se lleva a cabo para paralelizar el programa 

 
Figura 4.10 Sincronización entre hilos 

 

Y todos estos pasos de sincronización se llevarán a cabo para cada estado o conjunto de estados que 

tiene que realizar cada hilo por separado en cada nivel de diagrama de Trellis. 

 

 

4.3.3 Partes del programa paralelizado 

 

Entonces cuando es comprendido que parte del código del decodificador de Viterbi se va a 

paralelizar, como se a llevar a cabo esta paralelización, que conjunto de estructuras de datos la hacen 

posible y como se sincronizan los hilos para trabajar en concurrencia se pasara explicar cada una de 

las partes que conforman el código en C y a mostrar un pseudocódigo del nuevo decodificador de 

Viterbi para así comprender mejor el nuevo cambio. 

 

El nuevo código se divide en siete partes unas cuantas más que para el código serie, esto es debido a 

la generación y procesamiento de los hilos, los cuales hacen que el nuevo código sea más amplio. 

 

En la primera parte, el código se encargará de inicializar todas las variables, arrays y matrices 

necesarias junto con la generación de las matrices de entrada, salida, estado futuro y transición para 

su uso posteriori en la ejecución del diagrama de Trellis. 



PARALELIZACIÓN VERSIÓN 1 

47 
 

 

En la segunda parte se ejecuta un bucle for de los m primeros niveles del diagrama de Trellis 

rellenando las matrices accum_err_metric y state_history con los correspondiente resultados. 

 

La tercera parte se encarga de crear el número de hilos deseado por el usuario y de pasarle a cada 

uno de estos su correspondiente estructura, entonces, conforme se vallan creando, se irán quedando 

en estado de espera en su correspondiente función, esperando a que el hilo principal los saque de 

ese estado. 

 

La siguiente parte se encargará de procesar un bucle for desde el nivel del árbol m hasta los últimos 

niveles correspondientes a los niveles de barrido, dentro de este for se llevarán a cabo los 

mecanismos de sincronización que hacen posible la desactivación de los hilos recién creados y la 

espera en el hilo principal a que uno de estos hilos trabajando en paralelo lo avise de que se puede 

pasar al siguiente nivel del árbol, entonces, cada vez que un nivel del árbol es ejecutado, se llevará a 

cabo el relleno del array traceback y la obtención del correspondiente bit de entrada. 

 

Una vez que el anterior bucle for ha terminado quiere decir que los hilos creados han finalizado su 

trabajo, con lo cual, la quinta parte se encargará de procesar el último bucle for de los últimos niveles 

de barrido del diagrama, por lo que una vez que las matrices accum_err_metric y state_history hayan 

sido rellenadas con sus correspondientes distancias acumuladas e historia de estados, se generará el 

traceback y se obtendrán las últimas entradas. 

 

El pseudocódigo del nuevo código c paralelizado quedaría de la siguiente manera: 
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Void main (void) 
 

Inicialización de variables, creación de estructuras (matrices entrada, salida…) 
 

For( de los m primeros niveles del árbol) 
 Procesamiento de matrices accum_err_metric y state_history 

 
Creación de hilos y asignación de las correspondientes estructuras  
 
For( desde nivel de árbol = m hasta los últimos m niveles del árbol) 
{ 
  Broadcast (función hilos) 
 Wait 
 
 If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1) 
 Generación del traceback 
 
 Obtención de la entrada correspondiente 
} 
 
Terminación de los hilos 
 
For(de los últimos m niveles del árbol) 
{ 
 Procesamiento de matrices accum_err_metric y state_history 

 
 If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1)      
  Generación del traceback 
 
Obtención de la entrada correspondiente 
} 
 

Generación de la entrada al completo 
 
 
Función hilo () 
 
 Wait 

For( desde nivel de árbol = m hasta los últimos m niveles del árbol) 
 Procesamiento de matrices accum_err_metric y state_history 

 
Estado = Barrera 
 

If (Estado == PTHREAD_BARRIER_SERIAL_THREAD) 
 Broadcast (hilo principal) 
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4.4 Pruebas realizadas 

 

Una vez explicado cómo se ha paralelizado el código se pasarán a realizar una serie de medidas del 

tiempo de ejecución, con el objetivo de comprobar si se ha logrado el objetivo buscado y la versión 

paralelizada se ejecuta de manera más rápida que el código serie. 

 

En los siguientes apartados se mostrarán y explicarán las medidas de tiempo realizadas con distintas 

herramientas, para empezar primero explicaré que herramientas se usarán y qué medidas serán 

realizadas con cada una de ellas: 

 

- GPROF:    Herramienta que mide cuánto tarda cada función en ejecutarse, con esta herramienta se  

medirá el sistema completo y se sacarán sus respectivas conclusiones. 

 

- CLOCK_GETTIME:      Herramienta con la cual se mide el tiempo que tarda en ejecutarse un trozo de 

código elegido por él usuario, con la cual se harán tres pruebas. 

 

- CÓDIGO sdvd COMPLETO:       Medida del  código sdvd paralelizado al completo, con distintos 

valores de secuencias de entrada, K y NTHREADS. 

 

- GANANCIA:   Medida de la ganancia del código sdvd paralelizado. 

 

- MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN:    Medida de los mecanismos de sincronización ejecutados 

por las funciones de los hilos. 
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4.4.1 Gprof 

Gprof es una herramienta de perfilado para el compilador GCC que extrae información sobre el 

tiempo de ejecución de cada función en un programa, la cual usaremos para medir el tiempo que 

tarda en ejecutarse cada función del sistema de comunicación digital al completo. 

 

Para usar gprof es necesario pasar la opción -pg al compilador GCC, si se usa algún IDE es posible que 

proporcione algún método para activar esta opción. Por ejemplo en Eclipse se hace en las opciones 

del proyecto, sección C/C++ Build / Settings, pestaña Tool settings, secciones GCC C++ Compiler y GCC 

C Compiler / Debugging, hay una opción llamada Generate gprof information (-pg) que hay que 

activar y después hay que ejecutar el programa normalmente. 

 

Al compilar el código con la opción -pg, el compilador introduce código extra en cada llamada a 

función para recoger estadísticas sobre su uso, esta información se guarda automáticamente en un 

fichero con el nombre gmon.out cuando se ejecuta el programa compilado con la opción -pg. 

 

Por último, el comando gprof  lee la información contenida en el fichero gmon.out y la muestra en 

varios formatos, el perfil plano y el grafo de llamadas. 

 

El perfil plano 

El perfil plano (flat profile) muestra el tiempo que se ha dedicado a ejecutar cada función. La salida 

consiste en una tabla de funciones ordenada por tiempo. 

 

Para cada función se muestra en la primera columna el tiempo gastado en ella, sin incluir el tiempo 

de las funciones a las que ella ha llamado, en tanto por ciento del total, el tiempo acumulado gastado 

en esta función y en todas las que la preceden en esta tabla es mostrado en la segunda columna, el 

tiempo gastado por cada función, sin incluir el tiempo de las funciones a las que ella ha llamado, en 

valor absoluto es mostrado en la tercera columna y la cuarta columna muestra el número de 

llamadas que se han hecho a esa función, estos serían los datos relevantes a resaltar de la siguiente 

tabla. 

 

Por ejemplo para la medida hecha sobre el código en serie con esta herramienta y con una secuencia 

de entrada de 5.000.000 de bits y K=9 el perfil plano quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 4.11 Perfil plano código serie 

 

Observando los datos de la tabla anterior podemos observar como la función sdvd es la que más 

tiempo gasta del tiempo total en el código del decodificador, seguida de la función deci2bin y esta a 

su vez seguida de la función soft_metric. 

 

 

El grafo de llamadas 

Por el contrario el grafo de llamadas (call graph) muestra el tiempo dedicado a ejecutar cada función 

incluyendo las funciones a las que llama. 

 

Y el grafo de llamadas quedaría de la siguiente manera: 
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Figura 4.12 Grafo de llamadas código serie 
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En este ejemplo se ve en la primera entrada que la función main consume el 100% del tiempo de CPU 

del programa (lógico) y que, de las funciones a las que llama, las funciones sdvd, cnv_encd son las 

que más tiempo consumen. 

 

Las columnas self y children muestran el tiempo empleado por la propia función y por las funciones a 

las que llama, respectivamente. Por ejemplo, se ve que la función main en si prácticamente no 

consume tiempo, sino que son las funciones a las que main llama las que lo consumen. Las siguientes 

entradas muestran la misma información para las funciones que siguen en orden de tiempo 

consumido: sdvd, deci2bin… 

 

Una vez vistos los resultados de las medidas obtenidas con la herramienta gprof para el código en 

serie, se vuelven a realizar las mismas medidas, pero esta vez con el código paralelo, para el mismo 

número de bits de entrada, el mismo valor de K y 4 hilos: 

 

 
Figura 4.13 Perfil plano código paralelo 

 

En este caso la cosa cambia empezando porque en este código existe una función extra que no 

existía en el código en serie, procesada por cada hilo, esta es la función que mayor tiempo de CPU 

consume, seguida por la función deci2bin, al igual que el código en serie. 
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Figura 4.14 Grafo de llamadas código paralelo 
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En primer lugar hay que destacar que el programa en paralelo es más lento ya que tarda 266,42 

segundos frente a los 150,30 segundos que tarda el programa en serie en ejecutarse. 

 

Entonces la primera comprobación que se lleva a cabo es contar en los perfiles planos de cada código 

que funciones se ejecutan en el serie y que funciones en el paralelo, por lo que efectivamente son las 

mismas exceptuando la función de los hilos que se ejecuta como una más en el código en paralelo, 

pero en realidad las operaciones que se llevan a cabo en las funciones de los hilos es la misma que en 

un trozo de la ejecución del diagrama de Trellis en el código serie, entonces comparando los tiempos 

de cada una quedaría lo siguiente: 

 

 
Tabla 4.2 Tiempo total gprof 

 

Viendo los resultados salta a la vista que la función hilo_estado (nombre de la función que procesan 

los hilos) del código en paralelo es la culpable del incremento de diferencia de tiempo entre los dos 

códigos. 

 

La función hilo_estado cuenta con código de mecanismos de sincronización que el código en serie no 

lleva, con lo cual, esta puede ser la causa del incremento de tiempo, pero esta herramienta no nos da 

más información que el tiempo gastado por cada función, es decir, no nos informa de cuánto tiempo 

es gastado por los mecanismos de sincronización, dato que se obtendrá con otras herramientas de 

medidas en los siguientes apartados. 

 

Otros datos que llaman la atención son las medidas de tiempo de las funciones deci2bin y 

soft_metric, las cuales hacen las mismas operaciones en los dos códigos pero sin embargo las 

medidas de tiempo obtenidas son distintas como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.3 Tiempo funciones gprof 

 

¿Cómo puede ser que una función que realiza las mismas operaciones en los dos códigos tarden 

tiempos distintos en ejecutarse? 

 

Esto es debido a que en el código en paralelo de la versión uno la ejecución de estas dos funciones 

implica accesos a variables guardadas en estructuras, cosa que en el código serie no ocurre. 

 

CONCLUSIÓN: Con esta herramienta se deduce que el acceso a estructuras produce un retardo 

considerable de incremento tiempo en el código paralelo y que la función hilo_estado se lleva la 

mayor parte del tiempo en el código paralelo y este retardo puede ser debido al uso de mecanismos 

de sincronización. 

 

Gprof no sirve para ver por qué funciona más lenta la versión con hilos que la versión serie, ya que no 

nos da información de porqué tarda tanto tiempo en ejecutarse la función de los hilos. 

 

Entonces viendo que con esta herramienta no sacamos datos útiles, pasaremos a describir la 

siguiente herramienta utilizada para la medida de tiempos de ejecución. 
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4.4.2 Clock_gettime 

 

Clock_gettime es una función de medición de tiempo procedente de la librería <time.h>, funciona de 

una forma muy simple ya que tan solo tiene dos argumentos, el primero es el tipo de reloj que 

queremos utilizar, en mi caso he utilizado CLOCK_REALTIME, que como el propio nombre indica es 

un reloj de tiempo real, también están disponibles CLOCK_MONOTONIC, que da unos resultados 

parecidos al de tiempo real, CLOCK_PROCESS_CPUTIME_ID, que mide el tiempo de CPU para el 

proceso y CLOCK_THREAD_CPUTIME_ID, que mide el tiempo de CPU para el thread. En cuanto al 

segundo parámetro es un puntero a una estructura de tipo "timespec" donde almacenaremos los 

resultados obtenidos. 

 

Para el caso de las medidas que se van a realizar a continuación, en concreto los dos campos útiles 

pertenecientes a la estructura “timespec” son "estructura.tv_sec" y "estructura.tv_nsec" donde el 

primero nos dará el tiempo en segundos y el segundo nos lo dará en precisión de nanosegundos. 

 

La forma de calcular el tiempo de CPU que toma una función es muy simple: 

 

- tomamos el valor del reloj antes de realizar la llamada (t_ini), 

- se ejecutan las líneas de código que queremos medir, 

- por último tomamos nuevamente el valor del reloj (t_fin). 

 
La diferencia entre t_fin - t_ini nos da el total de tiempo que se tarda en ejecutar el código a medir. 

 

4.4.2.1 Código sdvd completo 

 

Una vez visto con GPROF que el código serie es más rápido que el paralelo para el caso de una trama 

de entrada de 5.000.000 de bits, con K = 9 y con 4 hilos en el caso del código paralelo, pasaremos a 

realizar una tabla con medidas del tiempo de ejecución de los códigos sdvd serie y paralelo 

completos, pero esta vez con la herramienta clock_gettime y jugando con el valor de K, NTHREADS y 

el número de bits de la secuencia de entrada, para comprobar si cambiando el valor de estas 

variables la diferencia de las medidas de tiempo de los códigos se mantienen estables. 
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Todos los tiempos mostrados en la tabla están mostrados en nanosegundos: 

 
Tabla 4.4 Tiempos de ejecución del código sdvd, versión 1 

 

NOTA: En todas las pruebas de medidas de tiempo realizadas se probará también, como se puede 

observar en la tabla anterior, con 1 hilo, esta medida se realizará sólo para ver los resultados, y 

comprobar si esta medida nos da alguna información útil, pero en realidad cuando se ejecuta 1 hilo 

no hay paralelismo. 

 

Como se comentaba en el apartado anterior salta a la vista que la paralelización no ha dado 

resultado ya que los tiempos de ejecución del código en paralelo tanto para 1, 2 y 4 hilos es mayor 

que para el código en serie, lo cual esto me lleva a pensar: 

 

¿Por qué es más lento el código en paralelo que en serie, si hay varios hilos trabajando en 

concurrencia? 

 



PARALELIZACIÓN VERSIÓN 1 

59 
 

Por un lado en teoría cada cambio de K multiplica por cuatro el número de estados a procesar y por 

tanto debería multiplicar por cuatro el tiempo consumido. Como se puede observar en los tiempos 

de la tabla anterior eso es más o menos así para la versión serie (se multiplica por tres y pico), pero 

no para las paralelizadas, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 4.5 Incrementos de tiempo con respecto a K 

 

Esto quiere decir que existe paralelismo, ya que el incremento de tiempo de una K a la siguiente 

superior es menor que 4. 

 

Por otro lado se comprueba cuanto de mayor es el tiempo del código en paralelo comparado con el 

de serie, y realizando las medidas oportunas los resultados son los de la siguiente tabla: 
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Tabla 4.6 Incrementos de tiempo paralelo con respecto al serie, versión 1 

 

Donde 4h/s es el incremento de tiempo en el código paralelo para 4 hilos comparado con el código 

serie, lo mismo sucede con 2h/s y 1h/s, pero en este caso la comparación se hace para dos y un hilo 

respectivamente. 

 

Para cualquier valor de datos de entrada se ve claramente que cuanto menor es K mayor es la 

diferencia entre el tiempo de ejecución entre el paralelo y el serie, lo cual resulta lógico si achacamos 

este retraso mayor de tiempo a los mecanismos de sincronización, ya que no es lo mismo que cada 

hilo ejecute un estado del diagrama de Trellis y espere a la terminación de los demás para empezar 

un nuevo nivel del diagrama, como es el caso de K=3 y cuatro hilos trabajando en paralelo, que cada 

hilo ejecute 64 estados y espere a la terminación de los demás, como es el caso de K=9 y cuatro hilos 

también, evidentemente si existe paralelización, como es en este caso, si cada hilo ejecuta 64 

estados, el tiempo que tardan los hilos con la operaciones del diagrama de Trellis en comparación 

con los mecanismos de sincronización es menor que si cada hilo ejecuta un estado, como pasa para 
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el ejemplo de K=3 y cuatro hilos, esto demuestra que los mecanismos de sincronización retrasan 

significativamente el código, pero dependiendo del valor de K, se nota más o menos, es decir, el 

paralelismo es más eficiente en un caso que en otro. 

 

Y viendo estos datos se me ocurre lo siguiente: 

 

¿Realmente se están utilizando al 100% los 4 núcleos de los que dispone el sistema? 

 

Para comprobar esto mismo se han realizado una serie de medidas del uso de CPU, que son las 

siguientes: 

 

Las siguientes tres medidas serán hechas con respecto a los 4 núcleos por lo que el 100% indica que 

se usan los 4 núcleos al máximo: 

 

%us –> Tiempo haciendo operaciones útiles, es decir, el código escrito. 

%sy –> Tiempo en la sincronización. 

%id –> Tiempo que la CPU está parada. 

 

%CPU:   medida hecha en 1 núcleo por lo que el 100% indica que se usa un núcleo al máximo 

y el 400% que se usan los 4 núcleos al máximo. 

 

Y los resultados para una secuencia de entrada de 5 millones de bits son los siguientes: 

 



PARALELIZACIÓN VERSIÓN 1 

62 
 

 
Tabla 4.7 Uso de CPU 

 

Hay que tener en cuenta que las medidas son hechas para todo el sistema, es decir, para todos los 

procesos y subprocesos ejecutados por el equipo, no solo para el código sdvd paralelo, por lo que las 

medidas no serán exactas. 

 

Si nos fijamos en los resultados obtenidos en %us comparados con los de %sy, es decir, el tiempo que 

la CPU está ejecutando operaciones del código comparado con el tiempo que está ejecutando otras 

operaciones que no son del código escrito, por ejemplo, de los mecanismos de sincronización, para el 

código en paralelo podemos observar en los casos en los que K vale 3 y 5 la CPU está más tiempo 

ejecutando operaciones que no son del código, este resultado junto con el tiempo de %CPU, que 

siempre es menor que 100, donde lo ideal sería que su valor fuese de 400%, es decir, que estuviesen 

los 4 núcleos al 100%, nos indica que no hay paralelismo real, es decir, que no se usa más de un 

núcleo a la vez junto con que la CPU tarda más en ejecutar los mecanismos de sincronización que el 

código útil, explica el retraso de tiempo tan grande en el caso de las K menores. 
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Pero si nos fijamos en los resultados obtenidos en K igual a 7 y 9, aquí la cosa cambia ya que en este 

caso el tiempo que la CPU está ejecutando operaciones de código es mayor que el tiempo que la CPU 

está procesado operaciones externas al código, y también el valor de %CPU es mayor de 100, con lo 

cual esto quiere decir que se utiliza más de un núcleo, pero no mucho más ya que este valor no 

supera el 150%, por lo que sigue sin ser ideal, ya que seguimos teniendo núcleos sin hacer nada. 

 

CONCLUSIÓN: Entonces analizando lo escrito en los dos párrafos anteriores se entiende porqué 

el código en paralelo de la versión 1 para el caso de K igual a 3 y 5 es mucho más lento que el de serie 

y porqué para el caso de K igual a 7 y 9 también es más lento que el serie, pero no tanto como 

comparado con los de los tiempos para las K menores, esto es debido a los mecanismos de 

sincronización y al uso de los núcleos que no es el óptimo. 

 

Por último se puede observar en la tabla anterior cómo la CPU sí rinde al máximo el trabajo para el 

código en serie ya que el valor de %CPU es 100% es decir lo ideal para este caso ya que en el código 

en serie solo hay un hilo trabajando, y cómo la diferencia de los porcentajes de tiempo de %us y %sy 

son considerablemente mejores ya que el valor de %sy es casi nulo. 

 

Por lo tanto, hemos comprobado en este apartado y en el anterior que el retraso de tiempo del 

código paralelizado de la versión 1 es debido a dos causas: 

 

1- El acceso a estructuras. 

2- Los mecanismos de sincronización. 

 

En el caso de los mecanismos de sincronización se puede hacer un análisis más a fondo que se va a 

hacer en los apartados siguientes. 

 

4.4.2.2 Ganancia 

 

Con la herramienta clock_gettime de nuevo se realizarán una serie de medidas a lo largo del código 

para los distintos valores de K y NTHREADS, pero en el caso de la secuencia de entrada, como en el 

apartado anterior se vio que el incremento de tiempo del código paralelo con respecto al código 

serie era más o menos el mismo independientemente de cual fuese la longitud de la trama, se ha 

elegido un valor de 5.000 bits para la secuencia de entrada. 
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En esta prueba se realizarán 9 medidas las cuales explicaré brevemente: 

 

1- Tiempo de ejecución del decodificador Viterbi entero. 

 

2- Esta medida de tiempo irá desde que termina el primer bucle for hasta que empieza el tercero, es 

decir, medirá la creación de los hilos, la ejecución del segundo bucle for, donde entrarán en juego la 

ejecución de los hilos en paralelo y por último su finalización. 

 

3- Tiempo de ejecución del segundo bucle for, es decir la misma medida que en la medida 2 pero en 

este caso se descarta el tiempo gastado en la creación  y terminación de los hilos. 

 

4- Esta medida será la suma de todas las medidas realizadas en el hilo principal dentro del segundo 

bucle for desde que se hace un broadcast y se liberan todos los hilos de la función hilo para que cada 

uno pueda ejecutar su parte del diagrama de Trellis hasta que este hilo principal sale del wait que 

espera a que uno de los hilos que ejecutan el diagrama de Trellis le libere para volver a empezar, es 

decir, resumiendo la medida de tiempo será la suma que irá justo antes de que el hilo principal 

realice el broadcast hasta justo después de salir del wait en el que se queda esperando. 

 

5- En esta medida se obtendrá el tiempo gastado por la función de los hilos completa. 

 

6- En esta medida se obtendrá el tiempo gastado por la función de los hilos, pero en este caso sólo se 

medirá el tiempo de los mecanismos de sincronización. 

 

7- Esta medida se encarga de obtener el tiempo que se gasta en el bucle for del diagrama de Trellis 

dentro de la función de los hilos, es decir, será la suma de todas las medidas de tiempo que gasta 

cada hilo en ejecutar su trozo de diagrama de Trellis. 

 

8- En esta medida es donde se obtendrá una ganancia de la siguiente manera: 

 

medida 8 = medida 7 / medida 4 

 

Para que el resultado de esta medida sea correcto, tiene que ser igual al número de hilos, que será 

así en el caso de que exista paralelización, con lo cual este sería el resultado ideal, ya que la medida 7 

será la suma del tiempo de ejecución del bucle Trellis del número de hilos que exista y la medida 4 
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será la medida de lo que tardan en ejecutarse el número de hilos total en paralelo más un pequeño 

incremento debido a los mecanismos de sincronización, es decir, esta medida es la ganancia que se 

obtiene en el sistema. 

 

9- En esta medida es donde se obtendrá otra ganancia de la siguiente manera: 

 

medida 9 = medida 5 / medida 1 

 

Lo mismo sucede con esta ganancia, es decir para que su resultado sea ideal, tiene que valer lo 

mismo que el número de hilos los cuales se estén ejecutando, entonces si el valor de esta medida es 

igual al número de hilos ejecutándose en paralelo, quiere decir que el tiempo que tardan en 

ejecutarse los hilos en paralelo es igual al tiempo que tarda en ejecutarse el hilo principal. 

 

Para hacer un mejor seguimiento de qué medidas se han realizado para obtener la ganancia del 

decodificador paralelizado se mostrará un pseudocódigo indicando en que parte del mismo se van a 

realizar las medidas: 
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                    Void main (void) 

   
           Inicialización variables, creación estructuras (matrices entrada, salida…) 
 

           For( de los m primeros niveles del árbol) 
             Procesamiento de accum_err_metric y state_history 

 
           Creación de hilos y asignación de estructuras  
 
           For( desde nivel de árbol = m hasta los últimos m niveles del árbol) 
           { 
 
         Broadcast (función hilos) 
               Wait 
 
                    If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1) 
         Generación del traceback 
 
                 Obtención de la entrada correspondiente 
           } 
 
           Terminación de los hilos 
 
           For(de los últimos m niveles del árbol) 
           { 
                     Procesamiento de accum_err_metric y state_history 

 
              If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1)      
         Generación del traceback 
   
                   Obtención de la entrada correspondiente 
           } 
 

          Generación de la entrada al completo 
 
 

                    Función hilo () 

 
            Wait 
 

           For( desde nivel de árbol = m hasta los últimos m niveles del árbol) 
                     Procesamiento de accum_err_metric y state_history 

 
           Estado = Barrera 
 

           If (Estado == PTHREAD_BARRIER_SERIAL_THREAD) 
                   Broadcast (hilo principal) 

 

6 

5 

7 

4 

3 
2 

1 
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Y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 
Tabla 4.8 Ganancia para 4 hilos 

 
Tabla 4.9 Ganancia para 2 hilos 

 
Tabla 4.10 Ganancia para 1 hilo 
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Las 3 primeras medidas de tiempo en todos los casos son similares, es decir, que el código ejecutado 

por la medida 1 menos el código ejecutado por la medida 3, ocupa un tanto por ciento ínfimo del 

tiempo de ejecución del código total, por lo que la comparación de estas tres medidas no aportan 

nada útil en esta prueba. 

 

Pero si nos paramos a analizar la medida 4, nos damos cuenta que la diferencia con respecto a la 

medida 1 es algo mayor que las anteriores, entonces para ver cuánto tiempo se gasta en el código de 

la diferencia de estas dos medidas, se ha confeccionado una tabla, en la cual se muestra el tiempo 

total del código, medida 1, el tiempo de la medida 4, y el tanto por ciento del total gastado por la 

diferencia de estas dos medidas, es decir el tiempo que se emplea en ejecutar código sin paralelizar. 

 

 
Tabla 4.11 %Tiempo  del código sin paralelizar 

 

En la resta de la medida 1 menos la 4, se gasta un tanto por ciento de tiempo pequeño pero notable, 

con lo cual no está de más mencionar este dato, pero para el código serie se ejecuta de la misma 

manera aunque con la diferencia de que en el código serie no existen los accesos a estructuras que 

hay en el código paralelo, con lo cual este tanto por ciento será algo menor en el caso del código 

serie. 

 

En la siguiente prueba se han analizado las medidas 4 y 5, y se ha realizado una tabla con el valor de 

estas en cada fila. Entonces teniendo en cuenta que el valor de la medida 5 consiste en la suma del 

tiempo de ejecución de cada hilo y que la medida 4 es la suma de la medida de lo que tardan en 

ejecutarse los mecanismos de sincronización en el hilo principal, se ha dividido la medida 5 entre la 

medida 4, y este valor se muestra en la fila 5/4. 
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Tabla 4.12 Ganancia hilos con mecanismos de sincronización 

 

Como podemos observar en la tabla anterior el valor de la fila “5/4” es similar al número de hilos 

ejecutados en cada caso, esto es buena señal ya que nos indica que existe paralelismo, es decir, que 

el tiempo que tarda en ejecutarse la medida 4 es similar al tiempo que tarda en ejecutarse la medida 

5, que sería la ejecución de los hilos en paralelo, este resultado que acabo de obtener sería el 

equivalente al de la medida 9, pero en el caso de esta medida se ha comparado con el tiempo de 

ejecución del código entero en lugar de con el tiempo de ejecución de los mecanismos de 

sincronización del hilo principal, por esa razón es por la que los resultados de la medida 9 son algo 

inferiores. 

 

Por último, se van a analizar las medidas realizadas para el tiempo de ejecución de los hilos, las 

cuales son las medidas 5, 6 y 7, y se va a mostrar en una tabla que tanto por ciento del tiempo de la 

función del hilo tarda en ejecutarse el bucle Trellis. 
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Tabla 4.13 %Bucle Trellis en la función hilos 

 

La fila “%7” indica qué tanto por ciento pasa la CPU en la medida 7 con respecto de la medida 5, 

como se ha explicado en el párrafo anterior. 

 

Como se puede observar los resultados obtenidos no son nada buenos, por ejemplo, en el caso de los 

valores de K menores el bucle Trellis no está más de un 20% ejecutándose con respecto a la medida 

de tiempo de la función del hilo total, esto quiere decir que la función hilos está más tiempo 

ejecutando mecanismos de sincronización que código útil, pero en el caso de las K mayores la cosa 

cambia ya que el tanto por ciento es algo mayor, aunque nada significativo ya que el único tanto por 

ciento que más sobresale es el caso para K=9 ,2 y 1 hilo, pero teniendo en cuenta que el caso de 1 

hilo no cuenta ya que no cabe la posibilidad de que exista paralelismo, el único caso mayor es el 

tanto por ciento 40,69% , para dos hilos, pero aun así tampoco es un buen porcentaje de tiempo ya 

que no está ni siquiera la mitad del tiempo ejecutando código útil. 

 

Y ahora es cuando nos damos cuenta de porqué en las tablas anteriores me dan resultados que me 

indican que hay paralelismo (medida 9), pero luego los resultados del tiempo de ejecución total me 

demuestran lo contrario, la explicación es la siguiente: 
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Efectivamente hay paralelismo, como se muestra en la tabla 4.11, pero ese paralelismo se ejecuta 

con respecto a la función entera de los hilos en la cual están contenidos los mecanismos de 

sincronización y como acabamos de ver en la tabla anterior, el tanto por ciento del tiempo que el 

código está ejecutando código útil con respecto a la función de los hilos entera, es muy bajo con lo 

cual la paralelismo afecta más a los mecanismos de sincronización que al bucle Trellis ejecutado en la 

misma. 

 

Este dato se ve reflejado en la medida 8 la cual demuestra la ganancia del código útil ejecutado en el 

bucle Trellis de la función hilos con respecto a la medida 4, este dato tendría que ser igual al número 

de hilos o parecido para que fuese un buen resultado e indicase que realmente existe paralelismo, 

pero no es así ya que no supera en ningún caso el valor de 1. 

 

Como este dato (medida 8) es un poco complicado de comprender pondré un ejemplo con números 

para un entendimiento más sencillo: 

 

- Por un lado, imaginemos que el tiempo que tarda en ejecutarse el bucle Trellis de cada 

función hilo es x, por lo tanto la suma de todas las funciones en el caso de que existan 4 hilos 

sería 4x, esta sería la medida 7. 

 

- Entonces este dato, 4x, lo vamos a dividir entre el tiempo que tarda el hilo principal en 

ejecutar lo que corresponde a la función hilos, que en el caso de que existiese paralelismo 

tendría que valer x, medida 4. 

 

- Pero a esta x recién mencionada hay que sumarle el tiempo que tardan los mecanismos de 

sincronización de los hilos en ejecutarse, los cuales por ejemplo para el caso de K = 3 los 

mecanismos de sincronización, en la función de los hilos, tardan una 30 veces más en 

ejecutarse que el bucle Trellis. Por lo tanto la medida de tiempo quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Medida 8 = 4x /  x + 30x 

 

Entonces, valga lo que valga el valor de x esta ganancia va a valer 0,129 por lo tanto las medidas 

ahora si cuadran. 
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CONCLUSIÓN: Entonces queda claramente demostrado por qué los mecanismos de 

sincronización retrasan el código paralelo con respecto al serie, por lo que en el siguiente apartado 

vamos a analizar esos mecanismos de sincronización uno por uno para ver que retardo produce cada 

uno. 

 

 

4.4.2.3 Mecanismos de sincronización 

 

Y haciendo uso de la función clock_gettime de nuevo se ha medido que cantidad de tiempo gasta el 

código en paralelo en hacer que los distintos hilos se sincronicen, por lo que utilizando 4 hilos para 

ejecutar el bucle principal, 2000 bits de datos de entrada y para cada valor de K, se ha medido cuanto 

tiempo tardan en ejecutarse los mecanismos de sincronización. 

 

Las medidas de los mecanismos de sincronización se han realizado con respecto al código en C de la 

función hilos, la cual se basa en el siguiente esquema: 

 

 
Figura 4.15 Esquema de medidas a realizar 

 

Wait:   Se refiere al wait en el cual los hilos se quedan esperando a que el hilo principal los 

libere para ejecutar el bucle del diagrama de Trellis. 

 

Bucle:   En estas líneas de código cada hilo procesará los respectivos estados del diagrama de 

Trellis que les corresponda. 
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Barrera:  Como su propio nombre indica es la línea de código donde se ejecuta la barrera en 

la cual se quedarán los hilos esperando conforme lleguen a ella hasta que todos los 

hilos la hayan alcanzado. 

 

Broadcast:   Ésta es la acción que hace que el hilo principal se libere del wait (tener en cuenta 

que esta acción solo será ejecutada por un hilo de la función hilo_estado). 

 

Estas medidas serán realizadas para cada nivel del árbol del diagrama de Trellis  ejecutado por los 

hilos, por lo que a continuación se muestra un bloquecito del total de lo obtenido por consola una 

vez realizada la prueba para obtener las medidas de los mecanismos de sincronización: 

 

 
Tabla 4.14 Medidas de mecanismos de sincronización en la función hilos 

 

Como se puede observar en la tabla anterior en cada hilo se hacen las siguientes medidas: 

 

d2+d3+d4+d5 =  Tiempo que tarda el hilo en ejecutar wait, bucle, barrera y broadcast, es 

decir todos los mecanismos de sincronización ejecutados por la función 

hilo, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda en ejecutarse la función hilo 

entera. 

 

d2 =   Tiempo que espera el hilo en wait. 
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d3 =  Tiempo que tarda el hilo en ejecutar bucle principal (conjunto del diagrama de Trellis 

que le corresponde). 

 

d4 =   Tiempo que espera el hilo en la barrera. 

d5 =   Tiempo que tarda el hilo en ejecutar broadcast. 

d3 / d2+d3+d4+d5 =  Tanto por ciento del tiempo total de la ejecución del bucle principal. 

 

Una vez realizadas las medidas para todos los tamaños de K se ha hecho una estadística para obtener 

el máximo, medio, mínimo y la desviación estándar de cada medida realizada y el resultado es el que 

se muestra a continuación: 

 

 
Tabla 4.15 Máximo, mínimo, media mecanismos de sincronización 
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Como se puede observar en algunas de las casillas de las tablas anteriores se pueden apreciar 

números negativos, entonces: 

 

¿Cómo es posible que una medida de tiempo sea negativa?, esto es debido a que a todas las medidas 

realizas se le ha restado 800 nanosegundos al tiempo total, es decir, el tiempo de media que tarda en 

ejecutarse la función clock_gettime, para así realizar una medida lo más precisa posible. 

 

Fijándonos en el resultado medio de las medidas realizadas en la tabla anterior podemos observar 

como la barrera consume la mayor parte del tiempo para todos los valores de K excepto para el valor 

de K = 9, también podemos observar como el tiempo invertido en el bucle Trellis es mayor conforme 

aumenta el valor de K, lo cual es lógico ya que cuanto mayor sea K más estados hay en el diagrama 

de Trellis a procesar, otro mecanismo en el cual el tiempo aumenta conforme aumenta la K es el 

wait, lógico también ya que cada vez que un hilo de la función hilo ejecuta el broadcast y los demás 

hilos están ya esperando en ese wait, el hilo principal tiene que ejecutar la generación del traceback 

junto con la obtención del bit de entrada antes de ejecutar el broadcast que hará que los hilos salgan 

de ese wait, entonces cuanto mayor sea K, más tiempo se tardará en generar el traceback y más 

tiempo tendrán que esperar los hilos en él wait, y con respecto al broadcast de los hilos, es una 

medida que no depende el valor de K, ya que tarda más o menos lo mismo en todos los casos. 

 

Pero para apreciar mejor el tiempo que tarda cada mecanismo, se ha confeccionado una tabla en la 

cual se reflejan el tanto por ciento de todas las medidas de las medias de los mecanismos y Trellis 

con respecto al total del tiempo gastado en la función de los hilos. 
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Tabla 4.16 %Mecanismos respecto al tiempo de función 

 

Para el caso en el cual el valor de K = 3, se puede observar en la tabla el ínfimo valor del tanto por 

ciento del bucle Trellis con respecto al total, esto explica porque cuando K=3 hay una diferencia de 

tiempo tan grande entre el serie y el paralelo, y en este caso la causa es la barrera, ya que ocupa un 

80% de total. 

 

Cuando pasamos a K = 5 y K = 7, el tanto por ciento del bucle de Trellis aumenta ya que hay más 

estados a procesar y ahora la comparación de este dato con él de la barrera cambia, ya que ahora 

existe menos diferencia entre estas dos medidas, pero en estos casos hay un resultado que toma 

relevancia y es el wait, el cual ha ido aumentando conforme lo hacía K, pero no toma un tanto por 

ciento relevante hasta ahora, por lo tanto en estos casos el código seguirá siendo más lento pero 

menos que en el caso de K = 3. 

 



PARALELIZACIÓN VERSIÓN 1 

77 
 

Y por último para el caso de K = 9, los valores de la tabla son considerablemente mejores ya que el 

bucle de Trellis está un 60% del tiempo ejecutándose, pero esto no es un valor suficiente para 

mejorar la velocidad del código paralelo. 

 

CONCLUSIÓN: Por lo tanto como ya había quedado claro en apartados anteriores, el retraso del 

código paralelo de la versión 1 con respecto al serie es debido a los mecanismos de sincronización, 

pero con esta prueba se ha concluido que en el caso de los valores de K menores es la barrera la que 

lo produce, principalmente ya que los demás mecanismos también suponen un retraso pero algo 

pequeño en comparación con la barrera y en el caso de los valores de K mayores, no solo la barrera 

es la culpable sino también el wait, ya que en estos casos el valor del tiempo del wait ha aumentado 

considerablemente y esto es debido a la generación del traceback como he mencionado 

anteriormente. 
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4.4.3 Pruebas con cachegrind y sus conclusiones 

 

Después de realizar todas las pruebas en los apartados anteriores y averiguar la causa del retraso del 

código paralelizado de la versión 1, se va a utilizar otra herramienta llamada Cachegrind, incluida en 

el programa Valgrind, la cual es totalmente distinta a las anteriores, ya que en este caso no se va a 

medir tiempo, sino que se van a detectar las operaciones en la memoria caché y comprobaremos si 

con esta herramienta si se puede sacar algo más de información que no hallamos obtenido hasta el 

momento. 

 

Una manera cómoda de realizar perfilados consiste en el uso de Cachegrind o Callgrind, dos 

simuladores que usan la estructura de instrumentación de Valgrind, debido a que no es necesario 

recurrir a contadores por hardware, a menudo difíciles de acceder en las actuales distribuciones de 

Linux, y a que es posible perfilar los binarios sin modificarlos, es una buena alternativa a otras 

herramientas de perfilado. 

 

Cachegrind realiza la simulación del caché atrapando esos accesos a la memoria, la información 

obtenida incluye el número de la instrucción o acceso a la memoria y los fallos de caché de primer y 

segundo nivel y las relaciona con las áreas del código correspondientes. 

 

Por lo tanto en la prueba que se va a realizar con la herramienta Cachegring vamos a obtener 

principalmente los siguientes datos: 

 

- I refs, número de instrucciones ejecutadas en la caché de nivel 1. 

- I1 misses, número de instrucciones que han dado fallo en la caché de nivel 1. 

 

- D refs, número de datos ejecutados en la caché de nivel 1. 

- D1 misses, número de datos que han fallado en la caché de nivel 1. 

 

- L2 refs, número de datos e instrucciones ejecutadas en la caché de nivel 2. 

- L2 misses, número de datos e instrucciones que han dado fallo en la caché de nivel 2. 

 

Estos datos van a ser mostrados en dos archivos con dos formatos distintos los cuales analizaré más 

detenidamente: 
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1- El primero es un archivo en el cual se muestran el total de todos los datos explicados 

anteriormente calculados para todo el sistema en completo, es decir, para el programa de 

comunicación digital al completo. 

 

2- En este caso para generar el segundo archivo se ejecuta cg_annotate, una herramienta 

que provee valgrind para así poder escribir sobre el código fuente del programa un detallado 

informe sobre la cantidad de los datos explicados anteriormente. 

 

Por ejemplo, para K=9, 5000 datos de entrada y con el código serie, el primer archivo será un 

documento como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.16 Fichero generado por Cachegrind 

 

Entonces, se generarán los dos archivos para cada valor de K, en el caso de 5000 y 50000 datos de 

entrada y como es habitual para el código serie y paralelo, en el caso del paralelo se emplearán 4 

hilos, entonces obteniendo todos los datos explicados anteriormente y confeccionando una tabla 

para todo el conjunto de variables utilizadas, quedaría lo siguiente: 
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Después de hacer un análisis de las medidas de la tabla anterior hay un par de datos que resaltan 

sobre los demás: 

 

1- El incremento de L2 refs en K=9 con respecto a los demás valores de K. 

 

Pero este dato no tiene ninguna importancia sobre el retardo del código paralelo ya que en primer 

lugar este incremento no se ve afectado en los fallos del caché de nivel 2, L2 misses, y en segundo 

lugar hemos comprobado con las pruebas realizadas en los apartados anteriores que el código 

paralelo en K=9 es menos lento que en el resto de valores de K, por lo que este incremento debe 

notarse en el tiempo de ejecución del código, ya que las operaciones en el cache de nivel 2 son más 

lentas que en el caché de nivel 1, pero este tiempo no es comparable al incremento de tiempo 

producido por los mecanismos de sincronización. 

 

2- El número de fallos producidos en los datos de nivel 1, D1 misses, en K = 9 con respecto a 

los demás valores de K. 

 

Para observar mejor este incremento se ha elaborado una tabla con solo los datos y los fallos de los 

datos de nivel 1 y en una de las columnas se ha calculado el incremento que hay de una K con 

respecto a la anterior menor. 

 

 
Tabla 4.18 Medidas datos y fallos de datos de caché 

 

Entonces observando esta tabla se puede observar como en el caso de los datos, D refs,  hay un 

pequeño incremento cuando se pasa de una K a otra superior, lo cual resulta lógico ya que con una K 
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mayor aumenta el número de estados a procesar y por lo tanto el número de datos con los que 

trabaja la cache evidentemente tiene que ser mayor. 

 

Pero llama la atención como aumenta el número de fallos de datos en K = 9 en el código paralelo con 

respecto al serie, y para ver dónde se pierden todos esos datos nos fijaremos en el segundo archivo 

generado donde se muestra sobre el código que cantidad de instrucciones y datos son ejecutados 

por la caché al igual de cuanto fallos de datos e instrucciones se producen tanto de nivel 1 como de 

nivel 2. 
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Este sería el trozo de código en el cual se ejecuta el diagrama de Trellis desde el nivel m del árbol 

hasta el final excepto los últimos niveles de barrido, es decir, donde se pasa la mayor parte del 

tiempo total de ejecución, entonces es lógico que en este trozo de código sea donde se produce el 

mayor número de fallos de datos de caché de nivel 1. 

 

Pero aunque los resultados obtenidos son los mismos para el caso del código serie y del paralelo, 

hay una serie de diferencias en el código paralelo, las cuales son: 

 

-  El acceso a estructuras de datos. 

- Hay dos líneas de código más que en el serie, esto es debido al cambio producido con respecto a 

que ramas del diagrama de Trellis van a ser ejecutadas por cada hilo, ya que el código serie no 

ejecuta las ramas con el mismo orden que el paralelo, estas dos líneas son las que van a controlar 

que ramas tiene que ejecutar cada hilo. 

 

Comparando las dos figuras anteriores podemos observar que los datos tanto de lectura como de 

escritura son similares en las líneas de código que coinciden, pero si nos fijamos en los números 

rodeados con colores los cuales hacen referencia al número de fallos producidos en los datos de 

caché de nivel 1, el número de fallos en el código paralelo es mucho mayor, esto es debido a las dos 

líneas de código que hay de más en el código paralelo y al acceso a estructuras, ya que es la única 

diferencia entre las líneas que coinciden de los dos códigos. 

 

CONCLUSIÓN: En este apartado queda demostrado que el acceso a estructuras produce un 

pequeño incremento de tiempo en la ejecución total del código, pero comparado con el incremento 

producido por los mecanismos de sincronización se queda en un tanto por ciento muy  pequeño. 

 



 

5. Paralelización versión 2 
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5.1 Estrategia de paralelización 

 

Dado que la versión 1 del código paralelizado no se ejecuta más rápido que el serie, se decide hacer 

otro código paralelizado, la versión 2, la cual va a ser totalmente distinta a la versión 1. 

 

En esta nueva versión se va a paralelizar el diagrama de Trellis, al igual que la versión anterior, pero 

no de la misma manera ya que en la versión 1 el conjunto de estados de cada nivel del diagrama de 

Trellis era procesado por un conjunto de hilos, los cuales se repartían los estados para así procesar 

menos cada uno. En la versión 2 lo que se va a repartir no van ser los estados de cada nivel del 

diagrama sino que los datos de entrada se van a trocear en bloques que se repartirán entre los hilos 

configurados por el usuario, y cada hilo procesará su bloque de la misma forma que el código 

original. Es decir, en lugar de paralelizar la ejecución de un bucle interno del algoritmo, como en la 

versión 1, lo que se hace es procesar de forma independiente y simultánea varios bloques de datos 

de entrada. Esta forma de paralelizar el algoritmo está descrita en [7]. 

 

Entonces ahora en la versión 2 cada hilo va a procesar todos los estados de cada nivel del diagrama, 

de la misma manera que el código serie, pero el número de niveles del diagrama de Trellis que 

tendrá que procesar cada hilo será menor, 1 hilo tendrá que procesar el número de niveles total del 

diagrama de Trellis entre el número de hilos disponibles. 
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5.2 Diseño de la ejecución en paralelo 

 

Lo primero que no encaja en esta nueva versión es cómo puede ser que cada hilo ejecute un número 

de niveles del diagrama sin tener la información de los niveles anteriores ejecutados por otro hilo, ya 

que la obtención de las distancias acumuladas y la historia de los estados es una tarea secuencial.  

 

Pues bien, la trama que va a ser ejecutada por cada hilo no va a tener una longitud de la longitud 

total de todos los niveles entre el número de hilos sino que al principio de la trama de cada hilo se le 

van a añadir depth_of_trellis niveles más que procesar al igual que al final de la trama, por lo tanto 

los niveles que van a ser procesados por cada hilo van a tener la siguiente longitud: 

 

 
Figura 5.1 Longitud de trama correspondiente a 1 hilo 

 

Este sería el número de niveles a procesar por cada hilo excepto la primera y última trama las cuales 

no tendrán los depth_of_trellis niveles primeros y los depth_of_trellis  niveles últimos a procesar 

respectivamente, ya que la trama empieza y termina en algún momento. 

 

Por lo tanto, por ejemplo para el caso de 4 hilos la trama que tendría que ser ejecutada por cada hilo 

sería la siguiente: 

 
Figura 5.2 Longitudes de trama correspondientes a cada hilo 

 
¿Por qué se añaden estos niveles al principio y al final de cada trama? 

 

Como ya sabemos para obtener un bit de entrada hay que llenar el buffer del array de traceback, y 

esto es solo posible cuando se han procesado un número de niveles del diagrama igual a la variable 
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depth_of_trellis, por lo que queda explicado por qué hay que añadir depth_of_trellis niveles al final 

de cada trama, pero la longitud de niveles que hay que procesar para obtener el primer bit correcto 

del principio de cada trama es el doble, es decir, en este caso hay llenar el buffer del array traceback 

dos veces para obtener la entrada correcta del primer nivel correspondiente a cada trama de cada 

hilo, por eso hay que añadir depth_of_trellis niveles al principio de cada trama también. 

 

Esto es debido a que cuando se realiza el diagrama de Trellis y se van procesando niveles uno a uno, 

llega un momento en el cual al desechar caminos con distancias acumuladas mayores, todos los 

caminos convergen en uno solo, en ese momento es cuando se puede empezar a obtener datos de 

entrada válidos, y ese valor de niveles a procesar para que todos los caminos converjan en uno solo 

es justo el doble del valor de la variable depth_of_trellis. 
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5.3 Cambios en el código original 

 

Una vez explicado qué parte de esta nueva versión va a ser paralelizada y cómo se va a realizar este 

paralelismo, se explicará que cambios ha sufrido el código serie para la realización del mismo. 

 

5.3.1 Modificación y empaquetamiento de las estructuras de datos 

 

Uno de los cambios sería la creación de estructuras, al igual que en el código de la versión 1, ya que 

al existir hilos que ejecutan funciones en paralelo habrá variables que necesiten ser compartidas 

tanto por los hilos como por la función principal, también se explicarán que matrices son ahora 

ejecutadas solo por los hilos, ya que en esta versión el diagrama de Trellis es ejecutado por entero en 

la función de los hilos, es decir, todos los estados pertenecientes a cada nivel del diagrama de Trellis 

serán ejecutados por un solo hilo, y por último se explicará que bucle es el encargado de seleccionar 

que niveles del diagrama de Trellis serán ejecutados por cada hilo. 

 

CREACIÓN DE ESTRUCTURAS 

En esta nueva versión las estructuras creadas serían las siguientes: 

 

typedef struct{ 

    int input[TWOTOTHEM][TWOTOTHEM]; 

    int output[TWOTOTHEM][2]; 

    int nextstate[TWOTOTHEM][2]; 

    int *array_aux 

    int *channel_output_matrix; 

    int men_in; 

    int depth_of_trellis; 

    int number_states; 

    long trama; 

    int m, n; 

    int pri; 

}TParametros; 
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typedef struct{ 

    int z, y; 

    int state_sequence[K * 5 + 1]; 

    int accum_err_metric[TWOTOTHEM][2]; 

    int state_history[TWOTOTHEM][K * 5 + 1]; 

    TParametros *global; 

}TPrivado; 

 

Como se puede ver en los campos de las dos estructuras anteriores hay variables que difieren con 

respecto a la versión 1 del código paralelo, empezando porque en la estructuras de TParametros hay 

4 nuevos campos los cuales son: 

 

*array_aux:   En este campo se almacenará la entrada decodificada por cada hilo, para luego 

al final del código copiar la información de este array al array definitivo de 

salida de la función sdvd. 

 

int men_in:   Longitud del mensaje de entrada al sistema de comunicación digital. 

 

long trama:  Número de niveles que tiene que ejecutar cada hilo. 

 

int pri:  Los valores que tomará el índice del bucle for que se encargará de asociar que 

número de niveles va a ejecutar cada hilo, solo tendrá un caso en el que valga cero, 

que será para la primera trama, el resto de tramas tomarán valores con respecto al 

offset que llevará cada una, este offset es el valor que tomará el campo pri para 

poder restárselo al índice del bucle y poder ejecutar cada trama como si fuese la 

primera, dado que tanto la variable que apunta a la columna de la matriz de la 

historia de los estados como la sentencia encargada de empezar a generar el array 

traceback están referenciadas a cero. 

 

Estas serían las nuevas variables metidas en las estructura TParametros la cual será compartida por 

función principal e hilos, por otro lado en la estructura TPrivado hay más campos a diferencia del 

código de la versión 1, esto es debido a que ahora con el nuevo cambio cada hilo va a necesitar su 

matriz para las distancias acumuladas, su matriz para la historia de los estados y su array de 

traceback, ya que cada hilo va a ir generando las entradas correspondientes a distintas posiciones de 

la secuencia de entrada del decodificador en paralelo. 
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Y para organizar estas estructuras se van a reutilizar los punteros definidos en el apartado del código 

de la versión 1, es decir, se reutilizaran los mismos punteros, por lo que se asociarán la estructuras a 

los hilos conforme al esquema de las estructuras dibujado en la versión anterior (figura 4.9). 

 

ALGORITMO DEL CONTROL DE NIVELES DEL DIAGRAMA EJECUTADOS POR CADA HILO. 

Con respecto a los valores de “z” y de “y” de la estructura TPrivado serán reutilizados también, 

entonces para el primer hilo sus valores serán de 0 y de 1 respectivamente y conforme se vallan 

creando los hilos incrementarán su valor en 1, por lo tanto el bucle encargado de decidir que niveles 

del diagrama serán procesados por cada hilo sería el mostrado a continuación: 

 

for (t = (trama*z)-(depth_of_trellis); t < (trama*y)+(depth_of_trellis); t++) 

 

Entonces por ejemplo, para el caso e 4 hilos y 98 bits de entrada el bucle ejecutaría los siguientes 

niveles para cada hilo: 

 

Trama tomaría el valor de 25, debido a que al decodificador llegarán 200 bits, 50 bits por cada hilo y 

cada ejecución del bucle for procesará dos bits, entonces: 

 

Hilo 1  desde (0   –  depth_of_trellis) hasta (24 + depth_of_trellis) 

Hilo 2  desde (25 –  depth_of_trellis) hasta (49 + depth_of_trellis) 

Hilo 3  desde (50 –  depth_of_trellis) hasta (74 + depth_of_trellis) 

Hilo 4  desde (75 –  depth_of_trellis) hasta (99 + depth_of_trellis) 

 

Así es como cada hilo se encargará de seleccionar que niveles tiene que procesar, luego por último 

habría que filtrar que bits van a ser decodificados, que como se ha explicado anteriormente hasta 

que no se hayan procesado un número de niveles equivalente al doble de depth_of_trellis no se 

empezarán a decodificar bits en cada trama.  

  



PARALELIZACIÓN VERSIÓN 2 

93 
 

5.3.2 Mecanismos de sincronización entre hilos 

 

En esta versión la ejecución de los mecanismos de sincronización es mucho más sencilla, empezando 

por que se usarán 1 vez cada uno, no como en la versión 1 que eran utilizados cada vez que se 

ejecutaba un nivel del diagrama de Trellis. 

 

Para realizar la sincronización entre hilo principal e hilos creados se utilizarán los mismos 

mecanismos que en la versión anterior, condición, mutex y barrera. 

 

En esta versión conforme se vallan creando los hilos empezarán a ejecutarse, y el principal se 

quedará esperando en un wait a que todos los hilos terminen su tarea y lleguen a la barrera, 

entonces uno de ellos al igual que en la versión 1 se encargará de hacer el broadcast para que la 

función main salga del estado de espera en el que estaba, aquí los hilos han terminado su función, 

por lo que el main seguirá con el código que le corresponda. 

 

Como se puede apreciar, la sincronización es sencilla y no va a ocupar tiempo con respecto al tiempo 

ocupado por el código entero, entonces en esta versión ya no hay que preocuparse por el 

incremento de tiempo producido en el código de la versión 1 por los mecanismos de sincronización. 

 

5.3.3 Partes del programa paralelizado 

 

Y explicado qué se va a paralelizar y qué estructuras y mecanismos harán falta para ello y cómo se va 

a llevar a cabo el paralelismo se pasará a explicar en qué partes está dividido el código C de esta 

nueva versión. 

 

La primera parte del código se encargará de inicializar todas las variables, arrays y matrices 

necesarias junto con la generación de las matrices de entrada, salida y estado futuro, para su uso 

posteriori en el procesado del diagrama de Trellis. 

 

La segunda parte se encargará de crear el número de hilos deseado por el usuario y de pasarle a cada 

uno de estos su correspondiente estructura, y conforme se vayan creando cada uno de ellos 

empezará a ejecutar sus tareas correspondientes, la cuales son procesar el diagrama de Trellis al 

completo y generar la secuencia de entrada correspondiente. 
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Por lo que la tercera parte del código será un wait en el cual se quedará esperando el hilo principal a 

que todos los hilos terminen de ejecutarse y le saquen de ese estado de espera. 

 

Por último en la cuarta parte se realizará la terminación de los hilos y la copia del array de la 

secuencia de entrada generada por cada hilo en el buffer de salida de la función sdvd. 

 

El pseudocódigo del código C de la versión 2 paralelizada quedaría de la siguiente manera: 

 

Void main (void) 
 

Inicialización de variables, creación de estructuras (matrices entrada, salida…) 
 

Creación de hilos y asignación de las correspondientes estructuras  
 
Wait 

 
Terminación de los hilos 
 

Copia del array de entrada generado por  
cada hilo al buffer de salida de la función sdvd 

 
 
Función hilo () 
 
  

For(trama correspondiente a cada hilo) 
 Ejecución de diagrama de Trellis del correspondiente nivel 
 Almacenamiento de datos generados en matriz accum_err_metric 
 Almacenamiento de datos en matriz state_history 
 

 If(nivel del árbol >= depth_of_trellis - 1)      
  Generación del traceback 
  Obtención de la entrada correspondiente 
 
Estado = Barrera 
 

If (Estado == PTHREAD_BARRIER_SERIAL_THREAD) 
Broadcast 
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5.4 Pruebas realizadas 

Una vez realizado el nuevo código para la versión 2 se realizan la mismas pruebas con la herramienta 

clock_gettime en el caso de la medida de tiempo de ejecución del código paralelizado entero, al igual 

que para la versión 1, y se genera un tabla con los resultados para los distintos valores que puede 

tomar la variable K, con 4, 2 y 1 hilo y para los valores de 5000, 50000, 500000 y 5000000 de bits para 

la secuencia de entrada: 

 

 
Tabla 5.1 Tiempos de ejecución del código sdvd, versión 2 

 

Como podemos observar en la tabla anterior ahora si ha funcionado el paralelismo ya que el código 

paralelo de la versión 2 se ejecuta más rápido que él serie con lo cual se consigue el objetivo de este 

proyecto. 

 

Por otro lado se comprueba cuanto de mayor es el tiempo del código serie comparado con el 

paralelo, y realizando las medidas oportunas los resultados son los de la siguiente tabla: 
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Tabla 5.2 Incrementos de tiempo serie con respecto al paralelo, versión 2 

 

Aquí es donde se comprueba cuanto de mayor es el código serie comparado con la nueva versión del 

código paralelo y se observa que para las K y las secuencias de entrada mayores el código es todavía 

más eficiente, lógico ya que al ejecutar en paralelo un código en el cual se ejecutan muchos más 

estados y más niveles del diagrama el paralelismo hace más efecto. 

 

CONCLUSIÓN: Queda demostrado que realizando un código en el cual los mecanismos de 

sincronización ocupen un tanto por ciento ínfimo del total del tiempo del código entero, el resultado 

es el que se ha perseguido a lo largo de la realización de este proyecto, es decir, mejora el tiempo de 

ejecución del código paralelo con respecto al serie. 

 

 

 
 



 

6. Conclusiones finales 
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Partiendo de un código en C el cuál realiza todas sus operaciones en serie, en este Proyecto fin de 

carrera se ha paralelizado dicho código, es decir, que el trabajo que realizaba un solo hilo para el caso 

del código serie, es procesado por un número de hilos configurables por el usuario, persiguiendo que 

el tiempo de ejecución se reduzca, es decir, que el programa paralelizado se ejecute de una manera 

más rápida. 

 

Como ya sabemos a lo largo del desarrollo de este proyecto se han realizado dos códigos 

paralelizados, la versión 1 y la 2. En primer lugar se desarrolla el código paralelizado de la versión 1, 

en el cual varios hilos se encargan de repartirse el número de estados a procesar en cada nivel del 

diagrama de Trellis, esto implica que en cada nivel del diagrama se tengan que procesar una serie de 

mecanismos de sincronización para sincronizar el trabajo de los hilos en paralelo. Entonces cuando se 

realizan todas las medidas de tiempo oportunas para analizar cómo de eficiente es este código 

paralelizado, se observa que el tiempo que tarda en ejecutarse este código es mayor que el tiempo 

gastado por el código serie y esto es debido a los mecanismos de sincronización los cuales introducen 

un retardo de tiempo importante en cada ejecución de cada nivel del diagrama de Trellis, es decir, 

que el tiempo gastado por los mecanismos de sincronización ejecutados en cada nivel del diagrama, 

es mayor que el tiempo gastado por el bucle que ejecuta código útil. 

 

Entonces, visto esto se busca una segunda alternativa, es decir, se desarrolla otro código 

paralelizado, la versión 2, totalmente distinta a la versión anterior, ya que en este caso la tarea que 

se va a repartir a cada hilo va a ser la secuencia de entrada, es decir, cada hilo procesará un trozo de 

la secuencia de entrada total al decodificador de la misma manera que el código serie procesa toda la 

secuencia. En esta versión también se utilizarán mecanismos de sincronización pero en este caso su 

papel pasará a otro plano ya que esta vez el tiempo gastado por los mismos ocupará un tanto por 

ciento ínfimo del tiempo de ejecución total, entonces cuando se realizan las medidas de tiempo 

correspondientes se observa que en ésta versión si se cumplen con los objetivos del proyecto ya que 

se ejecuta más rápido que la versión serie. 
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