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Abstract 
This is a masters finals assignment about the development of a solution that 

translates the vector container from C++ to a distributed memory paradigm, using 

RMA (remote memory access) and MPI (message passing interface). In order to ease 

and make more feasible developing programs with those technologies, lowering the 

learning curve of writing programs with MPI. It presents performance tests and 

examples on how the implementation would be. 

Keywords: MPI, RMA, one-sided communication, distributed memory, C++ 

Resumen 
Este es un trabajo final de máster sobre el desarrollo de una solución que traslade el 

contenedor vector de C++ a un paradigma de memoria distribuida que use RMA 

(acceso remoto a memoria) y MPI (interfaz de paso de mensajes). Con el objetivo de 

facilitar y hacer más factible desarrollar programas con esas tecnologías, bajando la 

curva de dificultad de escribir programas con MPI. Presenta pruebas de rendimiento 

y ejemplos de cómo serían las implementaciones usando la solución. 

Palabras clave: MPI, RMA, comunicación unidireccional, memoria distribuida, 

C++ 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 i | vi 

 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

1.1 PASO DE MENSAJES Y ACCESO REMOTO A MEMORIA ............................................................1 

1.2 INTRODUCCIÓN A C++.........................................................................................................4 

1.3 OBJETIVOS ..........................................................................................................................5 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO...........................................................................................6 

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN ............................................................................................. 7 

2.1 TRABAJO PREVIO .................................................................................................................9 

2.2 TECNOLOGÍA ELEGIDA ......................................................................................................10 

3. ENTORNO DE DESARROLLO....................................................................................... 12 

4. METODOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN .......................................................................... 13 

4.1 METODOLOGÍA ..................................................................................................................13 

4.2 PLANIFICACIÓN .................................................................................................................13 

4.3 PLAN DE RIESGOS ..............................................................................................................14 

5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN .............................................................................. 17 

5.1 REQUISITOS ......................................................................................................................17 

5.1.1 Requisitos de usuario ...............................................................................................17 

5.1.2 Requisitos de sistema ...............................................................................................21 

5.2 DISEÑO .............................................................................................................................29 

5.2.1 Vista de diseño..........................................................................................................30 

5.2.2 Vista de implementación ..........................................................................................43 

5.2.3 Vista de casos de uso ................................................................................................44 
5.2.4 Vista de interacción ..................................................................................................53 

5.2.5 Despliegue físico .......................................................................................................57 

6. EVALUACIÓN FUNCIONAL Y DE RENDIMIENTO ................................................. 60 

6.1 PRUEBAS FUNCIONALES ....................................................................................................60 

6.2 PRUEBAS DE RENDIMIENTO ...............................................................................................65 

6.2.1 Pruebas sintéticas.....................................................................................................65 

6.2.2 Pruebas realistas ......................................................................................................78 

7. PRESUPUESTO ................................................................................................................ 84 

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO .................................................................... 86 

9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 88 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 ii | vi 

 

Índice de tablas 
Tabla 1: Tabla tipo de definición de riesgo ................................................................. 15 

Tabla 2: Tabla tipo de requisito de usuario ................................................................ 17 

Tabla 3: Tabla tipo de requisito funcional .................................................................. 22 

Tabla 4: Tabla tipo de requisito no funcional ............................................................. 28 

Tabla 5: Tabla tipo de operación de clase ................................................................... 30 

Tabla 6: Tabla tipo caso de uso .................................................................................... 45 

Tabla 7: Tabla tipo de prueba funcional ..................................................................... 60 

Tabla 8: Características del entorno de pruebas ........................................................ 66 

Tabla 9: Tiempo prueba sintética 1, modo bloque, nodos A....................................... 66 

Tabla 10: Tiempo prueba sintética 1, modo cíclico, nodos A ..................................... 66 

Tabla 11: Tiempo prueba sintética 1, modo bloque, nodos B .................................... 66 

Tabla 12: Tiempo prueba sintética 1, modo cíclico, nodos B ..................................... 66 

Tabla 13: Tiempo prueba sintética 3, modo bloque, nodos A .................................... 71 

Tabla 14: Tiempo prueba sintética 3, modo cíclico, nodos A ..................................... 71 

Tabla 15: Tiempo prueba sintética 3, modo bloque, nodos B .................................... 71 

Tabla 16: Tiempo prueba sintética 3, modo cíclico, nodos B ..................................... 71 

Tabla 17: Tiempo prueba sintética 4, modo bloque, nodos A .................................... 74 

Tabla 18: Tiempo prueba sintética 4, modo cíclico, nodos A ..................................... 74 

Tabla 19: Tiempo prueba sintética 4, modo bloque, nodos B .................................... 74 

Tabla 20: Tiempo prueba sintética 4, modo cíclico, nodos B ..................................... 74 

Tabla 21: Presupuesto de gasto en personal ............................................................... 84 

Tabla 22: Presupuesto de gasto en software del proyecto ......................................... 84 

Tabla 23: Coste de equipos ........................................................................................... 85 

Tabla 24: Relación de gastos final ............................................................................... 85 

Tabla 25: Detalle del cálculo del riesgo ....................................................................... 85 

 

Índice de ilustraciones 
Ilustración 1: Modelo de comunicación por paso de mensajes ..................................... 2 

Ilustración 2: Esquema de RMA .................................................................................... 3 

Ilustración 3: Ejemplo de vector repartido en modo bloque ...................................... 19 

Ilustración 4: Ejemplo de vector repartido en modo cíclico ....................................... 20 

Ilustración 5: Representación del algoritmo transform ............................................. 21 

Ilustración 6: Diagrama de clases de la solución ........................................................ 30 

Ilustración 7: Diagrama de flujo de transform ........................................................... 42 

Ilustración 8: Diagrama de flujo de map-reduce ........................................................ 43 

Ilustración 9: Diagrama de componentes .................................................................... 44 

Ilustración 10: Esquema de casos de uso .................................................................... 45 

Ilustración 11: Esquema de despliegue de proceso por nodo ..................................... 57 

Ilustración 12: Solución con un único nodo ................................................................. 58 

Ilustración 13: Solución de varios procesos por nodo ................................................. 59 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 iii | vi 

 

Índice de gráficos 
Gráfico 1: Planificación de mayo .................................................................................. 13 

Gráfico 2: Planificación de junio .................................................................................. 13 

Gráfico 3: Planificación de julio ................................................................................... 14 

Gráfico 4: Planificación de agosto ................................................................................ 14 

Gráfico 5: Planificación de la escritura de la memoria .............................................. 14 

Gráfico 6: Aceleración prueba sintética 1, modo bloque, nodos A ............................. 67 

Gráfico 7: Aceleración prueba sintética 1, modo cíclico, nodos A .............................. 67 

Gráfico 8: Aceleración prueba sintética 1, modo bloque, nodos B ............................. 68 

Gráfico 9: Aceleración prueba sintética 1, modo cíclico, nodos B .............................. 68 

Gráfico 10: Tiempo prueba sintética 2, nodos A ......................................................... 69 

Gráfico 11: Tiempo prueba sintética 2, nodos B ......................................................... 69 

Gráfico 12: Aceleración prueba sintética 1, nodos A .................................................. 69 

Gráfico 13: Aceleración prueba sintética 1, nodos B .................................................. 70 

Gráfico 14: Aceleración prueba sintética 3, modo bloque, nodos A ........................... 72 

Gráfico 15: Aceleración prueba sintética 3, modo cíclico, nodos A ............................ 72 

Gráfico 16 Aceleración prueba sintética 3, modo bloque, nodos B ............................ 73 

Gráfico 17: Aceleración prueba sintética 3, modo cíclico, nodos B ............................ 73 

Gráfico 18: Aceleración prueba sintética 4, modo bloque, nodos A ........................... 74 

Gráfico 19: Aceleración prueba sintética 4, modo cíclico, nodos A ............................ 75 

Gráfico 20: Aceleración prueba sintética 4, modo bloque, nodos B ........................... 75 

Gráfico 21: Aceleración prueba sintética 4, modo cíclico, nodos B ............................ 76 

Gráfico 22: Efecto del desequilibrio de cómputo ......................................................... 77 

Gráfico 23: Aceleración según tipo de reparto ............................................................ 77 

Gráfico 24: Aceleración del cálculo de 𝜋 mediante Montecarlo en los nodos A ........ 80 

Gráfico 25: Aceleración del cálculo de 𝜋 mediante Montecarlo en los nodos B ........ 80 

Gráfico 26: Aceleración del cálculo de Black-Scholes en los nodos A ........................ 83 

Gráfico 27: Aceleración del cálculo de Black-Scholes en los nodos B ........................ 83 

 

Relación de riesgos 
Riesgo 1: Indisponibilidad del clúster ......................................................................... 15 

Riesgo 2: Error de almacenamiento ............................................................................. 15 

Riesgo 3: Fallo de equipo de desarrollo ....................................................................... 16 

Riesgo 4: Fallo en la VPN de la universidad............................................................... 16 

Riesgo 5: Se produce enfermedad leve......................................................................... 16 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 iv | vi 

 

Relación de requisitos de usuario 
REQ-US- 1: Instanciación de vector distribuido ......................................................... 17 

REQ-US-02: Tipos de reparto ...................................................................................... 18 

REQ-US-03: Acceso al vector por operador corchete .................................................. 18 

REQ-US-04: Iterador consistente ................................................................................ 18 

REQ-US-05: Iterador no consistente ........................................................................... 18 

REQ-US-06: Obtener tamaño del vector ..................................................................... 18 

REQ-US-07: Iteración mediante operador dos puntos ............................................... 19 

REQ-US-08: Algoritmos distribuidos .......................................................................... 19 

REQ-US-09: Entrada y salida paralela a archivo ...................................................... 19 

 

Relación de requisitos funcionales 
REQ-FU-01: Forma de la biblioteca ............................................................................ 22 

REQ-FU-02: Dependencias de la biblioteca ................................................................ 22 

REQ-FU-03: Clase dvector ........................................................................................... 22 

REQ-FU-04: Constructores de la clase dvector .......................................................... 22 

REQ-FU-05: Ubicación física del vector ...................................................................... 23 

REQ-FU-06: Plantilla de vector ................................................................................... 23 

REQ-FU-07: Datos iniciales del vector ........................................................................ 23 

REQ-FU-08: Clase dvector::iterator ............................................................................ 23 

REQ-FU-09: Alcance de la clase iterator .................................................................... 23 

REQ-FU-10: Construcción de la clase iterator ........................................................... 23 

REQ-FU-11: Requisitos de la interfaz de la clase iterator ........................................ 24 

REQ-FU-12: Destructor de la clase dvector ................................................................ 24 

REQ-FU-13: Información del contexto MPI ................................................................ 24 

REQ-FU-14: Información global del vector ................................................................. 24 

REQ-FU-15: Clase dvector::weakIterator ................................................................... 25 

REQ-FU-16: Alcance la clase weakIterator ................................................................ 25 

REQ-FU-17: Construcción de la clase weakIterator .................................................. 25 

REQ-FU-18: Requisitos de la interfaz de la clase weakIterator ............................... 25 

REQ-FU-19: Consistencia de la clase iterator ............................................................ 25 

REQ-FU-20: Consistencia de la clase weakIterator ................................................... 26 

REQ-FU-21: Operador corchete ................................................................................... 26 

REQ-FU-22: Operador inserción .................................................................................. 26 

REQ-FU-23: Operador extracción ................................................................................ 26 

REQ-FU-24: Método begin y end ................................................................................. 26 

REQ-FU-25: Métodos wbegin y wend .......................................................................... 27 

REQ-FU-26: Función transform .................................................................................. 27 

REQ-FU-27: Función accumulate ................................................................................ 27 

REQ-FU-28: Función map-reduce ............................................................................... 27 

REQ-FU-29: Finalización del contexto MPI ............................................................... 28 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 v | vi 

 

Relación de requisitos no funcionales 
REQ-NF-01: Rutas de archivos incluidos .................................................................... 28 

REQ-NF-02: Limitaciones reparto cíclico ................................................................... 29 

REQ-NF-03: Limitaciones de la plantilla.................................................................... 29 

REQ-NF-04: Inicialización de MPI .............................................................................. 29 

REQ-NF-05: Rangos de las función transform ........................................................... 29 

REQ-NF-06: Operador de accumulate ......................................................................... 29 

 

Relación de operaciones 
Operación 1: MC-01, ~MPI_Context............................................................................ 31 

Operación 2: IT-01, iterator (constructor) ................................................................... 32 

Operación 3: IT-02, operator* (referencia) .................................................................. 32 

Operación 4: IT-03, operator++ (preincremento) ........................................................ 32 

Operación 5: IT-04, operator++ (postincremento) ...................................................... 33 

Operación 6: IT-05, operator== (operador de igualdad)............................................. 33 

Operación 7: IT-06, operator!= (operador de desigualdad) ........................................ 33 

Operación 8: IT-07, ~iterator() (destructor de la clase) ............................................. 33 

Operación 9: WI-01, operator* (referencia) ................................................................. 34 

Operación 10: DV-01, im_owner .................................................................................. 35 

Operación 11: DV-02, get_owner ................................................................................. 35 

Operación 12: DV-03, get_relative_position................................................................ 35 

Operación 13: DV-04, get_next_cutting_point ............................................................ 35 

Operación 14: DV-05, get_start_position .................................................................... 36 

Operación 15: DV-06, increment_pointer .................................................................... 36 

Operación 16: DV-07, dvector (constructor modo bloque) .......................................... 36 

Operación 17: DV-08, dvector (constructor modo cíclico) ........................................... 37 

Operación 18: DV-09, size ............................................................................................ 37 

Operación 19: DV-10, operator[] .................................................................................. 37 

Operación 20: DV-11, operator << ............................................................................... 37 

Operación 21: DV-12, operator >> ............................................................................... 38 

Operación 22: DV-13, transform .................................................................................. 39 

Operación 23: DV-14, map_reduce .............................................................................. 40 

Operación 24: DV-15, accumulate ............................................................................... 40 

Operación 25: DV-16, begin .......................................................................................... 40 

Operación 26: DV-17, end ............................................................................................. 41 

Operación 27: DV-18, wbeing ....................................................................................... 41 

Operación 28: DV-19, wend .......................................................................................... 41 

Operación 29: DV-20, ~dvector .................................................................................... 41 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 vi | vi 

 

Relación de casos de uso 
CU-01: Instanciar de un vector en modo bloque ......................................................... 46 

CU-02: Instanciar un vector en reparto cíclico ........................................................... 46 

CU-03: Acceder al vector con el operador corchete ([ ]) .............................................. 47 

CU-04: Acceder al vector con iterador débil ................................................................ 48 

CU-05: Acceder al vector con iterador fuerte .............................................................. 49 

CU-06: Iterar el vector con operador «:» ...................................................................... 50 

CU-07: Aplicar una transformación al vector ............................................................. 51 

CU-08: Aplicar una reducción al vector ...................................................................... 51 

CU-09: Aplicar map_reduce a un vector ..................................................................... 52 

CU-10: Guardar el vector en archivo binario .............................................................. 52 

CU-11: Leer un vector desde un archivo binario ........................................................ 53 

 

Relación de pruebas funcionales 
PR-FU-01: Instanciación vector modo bloque ............................................................. 60 

PR-FU-02: Instanciación vector modo cíclico con tamaño de ciclo válido................. 61 

PR-FU-03: Instanciación vector modo cíclico con tamaño de ciclo no válido ........... 61 

PR-FU-04: Acceso con operador corchete .................................................................... 61 

PR-FU-05: Acceso con iterador débil ........................................................................... 62 

PR-FU-06: Escritura en archivo binario ..................................................................... 62 

PR-FU-07: Lectura de archivo binario ........................................................................ 62 

PR-FU-08: Transformar un vector y guardarlo en sí mismo ..................................... 63 

PR-FU-09: Transformar un vector y guardarlo en otro ............................................. 63 

PR-FU-10: Aplicar map_reduce a un rango de un vector .......................................... 64 

PR-FU-11: Aplicar accumulate a un rango de un vector ........................................... 64 

PR-FU-12: Salir de la biblioteca .................................................................................. 65 

 

Relación de fragmentos de código 
Fragmento de código 1: ejemplo de algoritmos por tipos de dato en C ....................... 4 

Fragmento de código 2: Implementación de suma con programación genérica ......... 4 

Fragmento de código 3: Posible implementación de transform ................................. 20 

Fragmento de código 4: Posible implementación de map-reduce .............................. 21 

Fragmento de código 5: Combinación iteradores ........................................................ 57 

Fragmento de código 6: Cálculo de 𝜋 por simulación de Montecarlo ........................ 79 

Fragmento de código 7: Black-Scholes ........................................................................ 82 

 

 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 1 | 90 

1. Introducción 
Desde la década pasada, la frecuencia de los procesadores se ha estancado o incluso 

ha menguado, en lugar de aumentar, como se venía haciendo desde los primeros 

microprocesadores. Esto se vio motivado por la incapacidad física de aumentar dicha 

frecuencia debido a problemas de temperatura, entre otros motivos [1]. Por ello, se 

han adoptado soluciones basadas en el paralelismo y la computación con varias CPU, 

o con CPU con varios núcleos de procesamiento. Esto obliga a la creación de 

soluciones capaces de aprovechar este nuevo hardware. 

Por otro lado, la arquitectura de las infraestructuras empresariales ha cambiado, 

gracias a la proliferación de sistemas descentralizados en empresas cuyos servicios 

se basan en Internet y la popularización de las nubes empresariales, las 

arquitecturas monolíticas conviven ahora con grandes granjas de servidores [2] que 

necesitan ejecutar programas como si fueran un único sistema. 

Debido a todo ello, los paradigmas de programación deben adaptarse y surge la 

necesidad de programar en memoria distribuida, es decir, para máquinas (o un 

conjunto de máquinas) cuya memoria principal no está físicamente en el mismo sitio 

o no tiene un acceso igual de costoso en todas las zonas de dicha memoria. Hay varios 

paradigmas para realizar esta programación: bases de datos distribuidas, map-

reduce, MPI… con diferentes niveles de control por parte del usuario [3]. 

1.1 Paso de mensajes y acceso remoto a memoria 
El paso de mensajes es uno de los modelos más populares y más usados cuando se 

realizan trabajos científicos que necesitan aprovecharse de este tipo de sistemas 

porque es flexible y los algoritmos utilizados para implementar sus operaciones son 

bien conocidos y están muy optimizados. Concretamente, uno de los estándares de 

facto para utilizar paso de mensajes es MPI (por sus siglas en inglés: Message 

Passing Interface), que dispone de varias implementaciones, tanto libres como 

propietarias y con diferentes aproximaciones, pero respetando siempre la 

especificación del estándar. 

El paradigma clásico de paso de mensajes se basa en la utilización de primitivas 

que permiten que una unidad de ejecución (para simplificar: proceso) se comunique 

con otro enviándole cierta información, además, se puede hacer que estas 

operaciones sean bloqueantes, generalmente en su recepción, para que la 

sincronización se integre en la comunicación. Es un modelo parecido al que ocurre 

con las comunicaciones mediante sockets de Berkeley en Internet [4]. 
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Ilustración 1: Modelo de comunicación por paso de mensajes 

En la Ilustración 1 se ve un ejemplo simplificado de cómo funciona el paso de 

mensajes, típicamente, ninguno de los procesos sobrepasará la línea verde hasta que 

haya recibido el dato que está esperando. 

Este paradigma tiene limitaciones cuando se realizan operaciones con muchos 

mensajes que no requieren sincronización y, aunque existen versiones no 

bloqueantes para este tipo de operaciones, siguen añadiendo una sobrecarga a los 

programas que tienen este tipo de patrones de comunicación. Por ello se creó un 

modelo de comunicación unidireccional (one-sided communication) o también: acceso 

a memoria remota (RMA, remote memory access) en que sólo uno de los procesos 

participantes necesita realizar la operación. Esto desliga la comunicación de la 

sincronización, de tal modo que se pueda solicitar la completitud de varias 

operaciones en el momento preciso. 
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Ilustración 2: Esquema de RMA 

En la Ilustración 2 se puede ver un ejemplo de utilización de RMA, un epoch es el 

periodo de tiempo en la ventana está abierta y disponible para operaciones, y su 

finalización implica sincronización, ya sea localmente (el proceso que realizó las 

operaciones las ve) o globalmente (todos las ven), con diferentes funciones 

disponibles. Cada epoch es, para una ventana y proceso dados, bien de acceso (se 

escribe en la ventana) o de lectura. En el esquema, por ejemplo, sólo se podrían hacer 

las operaciones verdes o las azules en un mismo epoch, pero no las dos [5]. 

En 2012 se liberó una versión del estándar que abordaba las limitaciones que 

presentaba en versiones anterior en la eficiencia del acceso remoto a memoria [6]. 

esto nos permite utilizar este modelo con mayor versatilidad y eficiencia. Pese a ello, 

las implementaciones de dicha versión del estándar son más recientes y la 

familiarización de los programadores con ella ha llevado tiempo. Además, las 

implementaciones necesitaban ser evaluadas para que se extendiera su utilización. 

De hecho, este trabajo contribuirá a evaluar la efectividad y ventajas de este modelo 

de comunicación respecto al paso de mensajes tradicional. 
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1.2 Introducción a C++ 
En términos generales, C++ se define como un lenguaje orientado a objetos, pero es 

un lenguaje multiparadigma, siendo una de sus ventajas como tal sus capacidades 

para la programación genérica [7, pp. 700-701]. En este paradigma de programación, 

el programador se centra en los algoritmos, y no en los datos, de tal modo que se 

puedan definir algoritmos para cualquier tipo de dato que cumpla las propiedades 

deseadas. 

Por ejemplo, en un lenguaje estructurado como C, el estricto tipado de datos nos 

obligaría a tener funciones distintas para el mismo algoritmo dependiendo del tipo 

de dato, por ejemplo: 

int reduce(int *vector, int size){ 

 int ii, res = 0; 

 for(ii = 0; ii < size; ++ii){ 

  res +=vector[ii]; 

 } 

} 

 

double reduce(double *vector, int size){ 

 double res = 0.0; 

 for(int ii = 0; ii < size; ++ii){ 

  res +=vector[ii]; 

 } 

} 

Fragmento de código 1: ejemplo de algoritmos por tipos de dato en C 

En el caso del algoritmo que se ve implementado en C en el Fragmento de código 

1, se podría pensar que si hubiera algún modo para fusionar las dos 

implementaciones, dado que ambos tipos de datos (número en coma flotante de doble 

precisión y número entero) tienen las mismas cualidades a efectos de este algoritmo, 

el código sería más simple y más mantenible. 

Aquí es donde entra el paradigma de la programación genérica, que permite hacer 

esto. En C++ esto se logra mediante el concepto de iterador y mediante las plantillas, 

un iterador es un objeto, en un lenguaje orientado a objetos, que permite referenciar 

otro objeto y, además, recorrer una secuencia de datos. Las plantillas, a su vez, son, 

como su nombre indica, definiciones de clases o funciones que pueden ser reutilizadas 

y recompiladas con cambios, para adaptarse más flexiblemente a diferentes tipos de 

dato. En el ejemplo anterior, ambas funciones podrían agruparse como se ve 

Fragmento de código 2. 

template <typename iterator, typename summableObject> 

summableObject reduce (iterator start, iterator end, 

summableObject init){ 

 auto res = init; 

 for(auto ii = start; ii != end; ++ii) 

  res += *ii; 

 return res; 

} 

Fragmento de código 2: Implementación de suma con programación genérica 
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Con una única plantilla basada en iteradores, se pueden agrupar todas las 

operaciones para cualquier tipo de dato si éste está en un contenedor iterable. 

Además, si se observa la sintaxis utilizada, los punteros son formalmente iteradores, 

siendo éstos compatible con vectores de C, tanto dinámicos como estáticos. 

Los iteradores están asociados a contenedores, de tal modo que en una secuencia 

de datos cualquiera se puedan definir las operaciones que los iteradores sobre la 

misma tendrán. Por ejemplo, en un vector, el contenedor más usado y versátil de 

C++, sus iteradores permiten el acceso aleatorio (referencia un elemento como el que 

es apuntado por el iterador y un desplazamiento), el incremento (hacer que un 

iterador apunte al elemento siguiente) y el decremento (hacer que apunten al 

anterior), en un contenedor que fuere una lista simplemente enlazada, por ejemplo, 

sus iteradores podrían no permitir el decremento, dado que ir hacia atrás en este tipo 

de estructuras es muy costoso. 

Debido a estas cualidades de sus iteradores, el vector de C++ es el contenedor 

básico cuando es necesario almacenar datos, y sólo se usarían otros (mapas, listas 

enlazadas, diccionarios, etc.) cuando las características del uso lo aconsejaran 

específicamente [7, pp. 859-1264]. 

Además, como se puede ver en las implementaciones, se utilizan funcione 

anónimas (sin nombre definido) como argumentos para los algoritmos. Esto son 

funciones lambda. Se aconsejan cuando se usan para dar funciones simples como 

argumentos a otras. [7, p. 82] 

1.3 Objetivos 
El objetivo de este trabajo es utilizar este estándar para la implementación de un 

contenedor distribuido que permita la automatización de los diferentes procesos para 

la realización de cálculos y manejo de grandes cantidades de datos. MPI está 

desarrollado originalmente en C y no hay una adaptación de éste a C++, por lo que 

otro objetivo de este trabajo es que las funcionalidades ofrecidas sean compatibles 

con las funciones de C++ que no están presentes en C (programación genérica, 

orientada a objetos, paso por referencia…) 

Con todo lo expuesto anteriormente, los objetivos detallados de este trabajo son: 

1. Implementación de una versión distribuida de un contenedor basado en el 

vector de C++ mediante RMA sobre MPI. 

2. Implementación de algoritmos distribuidos sobre ese vector que se mapeen 

con los de la STL de C++ y que incluyan: 

a. Transformación y copia 

b. Reducción 

c. Map-reduce (transformación de cierto rango de elementos y aplicación 

de una reducción al mismo tiempo) 

3. Implementación de entrada y salida que permita aprovechar sistemas de 

ficheros que ofrezcan lectura en paralelo. 

4. Ofrecer un iterador que permita el acceso bajo consistencia secuencial a este 

vector. 
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5. Con todo esto, conseguir que la implementación de programas paralelos 

mediante acceso remoto a memoria con MPI en C++ sea más sencilla y con 

una curva inicial de dificultad más asequible. Además, que ésta se exprese de 

un modo conciso en los programas del usuario. 

1.4 Estructura del documento 
A continuación, se van a presentar las secciones principales del documento su 

contenido principal. 

1. Introducción: presenta la motivación del trabajo, sus objetivos, los 

conceptos necesarios para entender dicha motivación y esta estructura del 

documento. 

2. Estado de la cuestión: se expondrán las diferentes tecnologías que se 

podrían usar para desarrollar un sistema similar y explicarán en detalle los 

antecedentes del trabajo anterior. Además, explicarán las motivaciones para 

escoger la tecnología adecuada. 

3. Entorno de desarrollo: Explicará las herramientas usadas para el 

desarrollo al problema de ingeniería propuesto y además analizará el marco 

legal de su utilización. 

4. Metodología: expondrá la metodología usada, la planificación del proyecto 

en términos de días dedicados a cada tarea y detalle del plan de riesgos del 

proyecto.  

5. Descripción de la solución: Expondrá mediante las vistas UML el diseño 

de la solución, de tal modo que se entienda cómo se ha abordado el problema 

de ingeniería. 

6. Pruebas de verificación funcional y de rendimiento: indicarán si se han 

cumplido los requisitos de usuario mediante trazabilidad y se analizará el 

rendimiento del sistema como solución de paralelización. Además, se harán 

pruebas de adecuación de la solución a su uso real. 

7. Presupuesto de la solución e impacto económico: presupuesto detallado 

de los gastos necesarios para la realización de la solución. 

8. Conclusiones y trabajo futuro: indicará la información extraída de este 

trabajo y las líneas de ampliación de este más aconsejables. 

9. Referencias bibliográficas en formato IEEE. 
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2. Estado de la cuestión 
La información de los sistemas informáticos está almacenada en estructuras de 

datos, cuando se utilizan sistemas distribuidos, esas estructuras, necesariamente, 

pasan a ser estructuras distribuidas de una u otra forma, para permitir que los 

diferentes procesos puedan hacer uso de ellas. Hay varias soluciones ampliamente 

usadas hoy en día en el campo de las estructuras de datos distribuidas, debido a que 

esa es la funcionalidad principal del trabajo en cuestión, esta sección se centrará en 

listar, explicar someramente y comparar estas alternativas entre sí y con la que aquí 

se propone. 

Una de las soluciones más inmediatas para tener una estructura de datos 

distribuida es utilizar una base de datos, ya sean SQL o no. Estas bases de datos 

ofrecen una API que todos los procesos pueden usar, independientemente de su 

localización, además, ofrecen un protocolo de comunicación propio por red y, en el 

caso de las más populares, están disponibles para varios lenguajes o plataformas. 

Con el paso de sistemas de memoria compartida a sistemas distribuidos, también 

se han hecho esfuerzos por adaptar las bases de datos a estos paradigmas de 

computación paralela, en multitud de aplicaciones [8]. Debido a que dichas bases de 

datos tienen una serie de limitaciones que no las hacen, tal y como fueron ideadas, 

para la computación en paralelo [9]. 

Las bases de datos tradicionales requieren de cierta habilidad para su diseño y su 

puesta en marcha, puesto que requieren de manejo de los nodos y de su comunicación 

entre ellos. Además, suelen ser componentes aislados de los nodos de cómputo, es 

decir, hace falta una estructura de comunicación entre ellos y el lugar donde se va a 

hacer ese cómputo. Por otro lado, son poco flexibles, no es sencillo desechar una 

estructura de datos que se usó para un problema y realizar otra para un problema 

distinto, de tal modo que requiere un modelo antes de empezar a computar [9]. 

Por otro lado, las bases de datos no relacionales parecen más adecuadas para este 

tipo de computación con grandes cantidades de datos, porque permiten mayor 

flexibilidad en el modelo y, además, ofrecen una mejor escalabilidad. Sin embargo, 

siguen siendo un marco de persistencia, lo que las hace menos apropiadas como 

estructura para manejar cálculos hechos en paralelo, puesto que eventualmente, si 

son la única manera de comunicar los procesos, utilizarlas podría generar problemas 

de rendimiento. Sin embargo, existen bases de datos de este tipo que almacenan los 

datos en memoria principal, lo que nos permite paliar esta sobrecarga. 

Debido a la multitud de aplicaciones que pueden ser necesarias, las necesidades 

para cada tarea pueden ser distintas y, por tanto, no hay un sistema que sea el único 

adecuado para múltiples tareas de computación distribuida con grandes cantidades 

de datos, demostrándose que deben integrarse varios para que éste sea efectivo [9]. 

Además, aunque estas bases de datos son muy utilizables, sobre todo las nuevas que 

permiten consultas SQL a bases de datos que no lo son, alojar los datos con los que 

se trabaja en estructuras en memoria principal hasta que deban ser almacenados, al 

menos a modo de caché parece imprescindible [10]. 
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En conjunto, se puede deducir que una estructura de datos en memoria que sea 

independiente de los modelos y sistemas de bases de datos es cuanto menos 

conveniente cuando se hacen trabajos intensos en computación en conjuntos de 

máquinas. Luego, si es necesario tener estructuras en memoria independiente del 

almacenamiento persistente que pueda existir, es necesario analizar qué soluciones 

a esa problemática existen. 

Una de las soluciones son las cuadrículas de datos en memoria (in-memory data 

grid, IMDG), en estas soluciones, los datos son almacenados en el clúster de 

computación y son repartidos de manera automática entre los nodos, ofreciendo una 

abstracción que permite el uso de memoria distribuida de una manera más próxima 

a como se haría en memoria compartida [11]. 

Para el uso de estas abstracciones se utiliza, de uno u otro modo, el paso de 

mensajes, para que los accesos a memoria provoquen una comunicación y esto a su 

vez cree las abstracciones que ofrezca la herramienta que se usa. Cuando mayor es 

la abstracción, más riesgo hay de que el rendimiento se vea perjudicado. La 

organización de los elementos es, por tanto, importante, debido a que si ésta es 

deficiente puede haber mucha comunicación entre los nodos que lastraría el 

funcionamiento de las aplicaciones que usaran estas plataformas [11]. 

El principal problema de este tipo de plataformas es que no están integradas con 

los lenguajes o runtimes sobre los que se utilizan, es decir, pese a ser sistemas de 

almacenamiento en memoria principal, su interfaz está segregada de la manera 

natural de acceso a memoria que puede haber en otro tipo de variables que sí estén 

en memoria local, al seguir un esquema de clave-valor (en sustitución del relacional 

que podría tener una base de datos). Este modelo basado en tuplas es parecido al 

propuesto en Linda, uno de los primeros modelos de coordinación para computación 

distribuida [12].   

Generalmente los modelos de comunicación y sincronización carecen de 

transparencia a la hora de emular un entorno de memoria compartida, esto impide 

que los programadores se aprovechen de las ventajas que puedan ofrecer y ha habido 

esfuerzos en convertir la programación en entornos distribuidos en algo que se puede 

hacer transparentemente [13]. 

Debido a todo esto, se ve que la transparencia, la eficiencia y la consistencia son 

características deseables en un entorno de computación distribuida que genere un 

espacio de memoria compartida. Sin embargo, parece necesario limitar la interfaz de 

dicho espacio con el objetivo de permitir aumentar la eficiencia [9], debido a que 

emular perfectamente un espacio de memoria contigua en un entorno de memoria 

distribuida sería ineficiente o muy complejo. 

En última instancia, el paso de mensajes domina como modelo para la creación de 

programas en memoria distribuida, siendo su competidor principal Hadoop, con la 

filosofía de map-reduce, que viene desde Google, que lo ha utilizado ampliamente en 

sus tareas de minado de datos. Debido a los problemas que supone el uso de paso de 

mensajes, que son principalmente: la curva de aprendizaje y la poca tolerancia a 

fallos, se plantea que Hadoop sea una tecnología que se introduzca en la computación 

de altas prestaciones en un futuro cercano [14]. 
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Esto permite el desarrollo de aplicaciones más rápidamente y la utilización de 

mayor cantidad de datos, además, aprovechando las facultades de entrada y salida 

que Hadoop ofrece. Es decir, las ventajas de Hadoop son las soluciones a las 

desventajas de MPI: facilidad de uso y tolerancia a fallos de los procesos trabajadores 

[14]. 

El principal problema de Hadoop es su falta de flexibilidad, dado que el modelo de 

map-reduce obliga a modelar las operaciones que se hagan en el programa en esos 

términos, lo que impide que se realicen implementaciones más complejas o más 

específicas. Además, presenta una serie de problemas que no lo hacen especialmente 

bueno para algunas aplicaciones como: una alta latencia, baja capacidad de 

procesamiento, una configuración complicada y código menos mantenible. 

Se invierte mucho tiempo en configurar un entorno para trabajar con Hadoop, y 

es relativamente difícil ponerlo a funcionar rápidamente si la tarea es un poco 

compleja y no se mapea bien con sus operaciones más básicas. Además, debe ser 

usado con otras herramientas para permitir el cálculo en tiempo real, lo que lastra 

su adecuación para este campo [15]. En comparación, MPI es la tecnología utilizada 

para cálculos de computación de altas prestaciones (HPC: high performance 

computing), que, una vez se supera la curva de aprendizaje, permite generar 

programas para algoritmos sencillos en pocos días u horas y que tiene una 

configuración sencilla. Por ello, se podría decir que con tecnologías complementarias 

en este campo con ámbitos de aplicación complementarios.  

En resumen: una plataforma que limitara la curva de aprendizaje inicial; fuera 

adecuada para cálculos en tiempo real; y permitiera una configuración rápida sería 

una herramienta con muchas de las características buscadas en aplicaciones de 

computación distribuida y altas prestaciones. Además, sería deseable que ésta 

incluyera el modelo de map-reduce para permitir aplicar el mismo en tiempo real a 

grandes cantidades de datos. 

2.1 Trabajo previo 
Este trabajo continúa el desarrollo iniciado por su autor como trabajo fin de grado 

[16]. Por ello, se van a exponer brevemente las características de aquél. En ese 

trabajo se tenía como objetivo la implementación de un contenedor distribuido 

mediante MPI utilizando paso de mensajes. Dicho contenedor distribuido estaría 

basado en el vector de C++ y permitiría aprovechar, al menos en parte, las ventajas 

de C++ utilizando subyacentemente MPI, cuya interfaz sigue siendo muy del estilo 

de C. 

Ese trabajo tenía como objetivos principales: 

1. Permitir al usuario crear un vector distribuido cuyos datos se distribuyen 

mediante MPI en la memoria de más de un ordenador. 

2. Ofrecer una manera de cargar y escribir estos vectores en archivos binarios de 

texto, aprovechando las capacidades de acceso paralelo que existieran en el 

sistema de ficheros. 

3. Dar al usuario de la biblioteca una serie de algoritmos paralelos que permitan 

imitar los que existen en la STL de C++, pero adaptados al vector distribuido. 
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4. Ofrecer una manera de acceder al vector que emule la que existe con los 

vectores de C++ 

Había varias características de éste que lo limitaban: 

1. El rendimiento de la biblioteca no era el esperado. 

2. El número de tipos de dato admitido por el contenedor era sólo dos (número 

entero y número de coma flotante de doble precisión). 

3. El objetivo de emular lo más posible la interfaz de C++ provoca que se deban 

hacer aproximaciones a los algoritmos que son las que lastran el rendimiento. 

Por lo tanto, este trabajo es un desarrollo nuevo que utiliza la experiencia previa 

de aquél para su desarrollo y cumplir los objetivos de éste. 

2.2 Tecnología elegida 
Una vez constatado el estado de la computación de altas prestaciones, debe decidirse 

qué tecnología utilizar si se desea aportar un desarrollo nuevo y útil a este sector. 

Por lo visto en 2, el paso de mensajes y el estándar MPI son tecnologías ampliamente 

utilizadas en el campo de la computación en tiempo real de altas prestaciones, pero 

que tienen una serie de competidores y problemas que lastran a veces su uso en 

ciertos ámbitos. 

Por otro lado, las implementaciones más usadas de MPI están disponibles para 

FORTRAN y C, sin existir una versión adaptada en su totalidad a C++. Es cierto que 

existen enlaces a las funciones de MPI al estilo de C++, pero éstas ya no tienen 

soporte, y van a ser eventualmente retiradas [17]. Por lo tanto, a efectos prácticos, 

MPI es una biblioteca implementada en C, que se puede usar en C++ dado que, salvo 

por pequeños detalles, éste es un superconjunto de aquél [7, p. xiii]. 

Además, C++ es uno de los lenguajes más utilizados en el mundo [18], y es uno de 

los preferidos en computación de altas prestaciones y en todo lo que tiene que ver con 

eficiencia y fiabilidad, es uno de los lenguajes más estables, permaneciendo 

compatible consigo mismo desde las primeras versiones de los años 80. Por ello, tiene 

un gran protagonismo en entornos industriales y en aplicaciones con altos 

estándares de fiabilidad. Además, está presente en tecnologías modernas que 

requieren de alto rendimiento como motores gráficos de videojuegos, sistemas 

operativos y aplicaciones de cálculo científico [19]. 

Por otro lado, el lenguaje es, por definición, multiparadigma, de tal modo que se 

utiliza en multitud de paradigmas, contiene herramientas para programación 

orientada a objetos, programación genérica y programación funcional. Esto hace que 

sea una de las soluciones más versátiles de entre los lenguajes más utilizados. 

C++, sin embargo, no cuenta, per se, con herramientas para la computación 

distribuida, y menos que estén integradas en el lenguaje. Debido a su enfoque como 

lenguaje de sistemas, y a que su desarrollo es de los años 80, estas funciones han 

sido añadidas más tarde con una serie de bibliotecas que se han popularizado. Éste 

es el caso de OpenMP, que lanza procesos ligeros (hilos) en memoria compartida, de 

Boost, o de MPI [20], del que ya se ha hablado. Aunque en C++11 se dio una interfaz 

común para uso de procesos ligeros, en el campo de la memoria completamente 

distribuida (procesos pesados), esto no ha sido así, y MPI sigue siendo, cuando es 

necesario usar un clúster, la herramienta que acompaña a C++. 
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Son, además, comunes, las implementaciones híbridas que utilizan el 

multithreading ya sea con la interfaz de C++ o con OpenMP y MPI, para aprovechar 

al máximo las capacidades de todos los núcleos de cada nodo de un clúster [21]. 

Por todo esto y lo visto en la sección anterior y el trabajo pasado, se concluye que 

lo más adecuado para un desarrollo que permita el cálculo científico sobre grandes 

cantidades de datos en tiempo real basado en contendores distribuidos debe hacerse 

sobre MPI adaptando el mismo a C++. 
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3. Entorno de desarrollo 
En la sección anterior se han otorgado las motivaciones para la tecnología elegida en 

el trabajo, una vez escogidas, hay que elegir las soluciones concretas dentro de estas 

tecnologías. Como ya se ha dicho (1.1), MPI dispone de varias implementaciones, 

debido a que es un estándar de funcionalidades. Los estándares son de libre acceso 

y el copyright de la universidad de Tennessee permite su distribución y copia sin 

tarifa siempre que se índice el título del documento y se cite su copyright [6]. 

En cuando a la implementación de MPI utilizada, se ha optado por MPICH, que 

es una solución que está disponible bajo una licencia de código abierto y de 

disponibilidad libre que permite utilizar, reproducir, preparar trabajos derivados y 

distribuir el producto [22]. 

Además, se ha implementado la solución en el lenguaje C++, C++ es un estándar 

de ISO y un lenguaje de programación que no necesita de licenciado alguno para su 

utilización, sea ésta con fines comerciales o no, y que es libre de ser implementado y 

de usar el nombre de C++ siempre que diga implementación siga la especificación. 

El compilador del lenguaje, por otro lado, es un software que es susceptible de 

tener una licencia restrictiva, se ha usado el compilador GCC, que se distribuye bajo 

una licencia GNU GPL ver. 3 que permite generar binarios y programas con él y 

licenciarlos con la licencia que desee. 

Para la edición de los archivos de código fuente se han usado Sublime Text 3 y 

Vim. Siendo el primero un programa de código libre que requiere una licencia, pero 

que permite ser evaluado indefinidamente y no impone licencia en los productos 

desarrollados con él [23]. Vim es un proyecto de código libre, cuya licencia es 

compatible con GPL y permite su uso gratuito incluso en entornos comerciales [24]. 

Además, el entorno de pruebas se ha ejecutado en el sistema operativo Ubuntu 

Linux, cuya licencia GPL permite su uso para desarrollos comerciales, su 

distribución y su modificación [25]. 
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4. Metodología y planificación 
En esta sección se va a explicar la metodología de trabajo elegida y cómo se ha 

llevado a cabo. Además, se expondrán las planificaciones de la fase de desarrollo y 

de escritura de esta memoria apoyándose en diagramas de Gantt. Finalmente, se 

incluirá un plan de riesgos del desarrollo. 

4.1 Metodología 
Se usó una metodología en cascada que pasó por estas fases. 

1. Análisis del trabajo anterior (ver 2.1) 

2. Establecimiento de la idea principal para la nueva versión: utilización de la 

tecnología RMA 

3. Discusión de los requisitos de usuario pertinentes 

4. Implementación. 

5. Validación del diseño funcionalmente y en términos de rendimiento 

6. Repetición de los pasos 3 al 5 en proceso de mejora. 

4.2 Planificación 
La primera fase fue la fase de desarrollo, para tener una solución parcial que 

cubriera parte de los requisitos de usuarios iniciales para poder trabajar a partir de 

ella. Por esto, se va a presentar un diagrama de Gantt por cada mes donde se 

especifique a qué se dedicó la jornada, pudiéndose dedicar una jornada a varias 

tareas. 

 

Gráfico 1: Planificación de mayo 

 

Gráfico 2: Planificación de junio 
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Gráfico 3: Planificación de julio 

 

Gráfico 4: Planificación de agosto 

Por otro lado, en paralelo a la implementación, se ha realizado la escritura de la 

memoria, en el mes de agosto. 

 

Gráfico 5: Planificación de la escritura de la memoria 
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Cada riesgo será especificado en una tabla como la que sigue: 

Título del riesgo 

Descripción Definición de la situación que produce el riesgo. 

Impacto (días) Número de días o estimación en relación con el riesgo. 

Tarea Tarea o tareas a las que afectaría la materialización del riesgo. 

Probabilidad Se hará en tres categorías: baja, media y alta.  

Mitigación Medida o medidas a tomar para impedir el impacto del riesgo. 

Tabla 1: Tabla tipo de definición de riesgo 

Los riesgos son los siguientes: 

Indisponibilidad del clúster 

Descripción 
El clúster de la universidad donde se han hecho las pruebas está 

no disponible. 

Impacto (días) 
Tantos como esté el clúster no disponible. 

Tarea Pruebas de rendimiento, pruebas funcionales 

Probabilidad 
Baja 

Mitigación 
Utilizar otro tipo de máquinas, como la personal. 

Riesgo 1: Indisponibilidad del clúster 

Error de almacenamiento 

Descripción 
Se produce un fallo en el sistema de almacenamiento donde se 

guarda la implementación. 

Impacto (días) Fallo del proyecto 

Tarea Todas 

Probabilidad Baja 

Mitigación Utiliza almacenamiento en la nube y control de versiones. 

Riesgo 2: Error de almacenamiento 
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Fallo de equipo de desarrollo 

Descripción Se produce un fallo total en el sistema usado para desarrollar 

Impacto (días) Dos 

Tarea La planificada en el momento del incidente. 

Probabilidad Baja 

Mitigación Disponer de ordenadores de reserva. 

Riesgo 3: Fallo de equipo de desarrollo 

Fallo en la VPN de la universidad 

Descripción Se produce un error en la VPN de la universidad 

Impacto (días) Los que esté no disponible 

Tarea Documentación, escritura del estado de la cuestión 

Probabilidad Baja 

Mitigación Imposible de mitigar. 

Riesgo 4: Fallo en la VPN de la universidad 

Se produce enfermedad leve 

Descripción El autor sufre una enfermedad leve 

Impacto (días) De dos a cuatro 

Tarea La que esté programada en el momento del incidente 

Probabilidad Media 

Mitigación 
Tomar medidas de sanidad que impidan sufrir una 

enfermedad en el periodo de realización del trabajo 

Riesgo 5: Se produce enfermedad leve 
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5. Descripción de la solución 
El diseño general de la solución es una biblioteca que se pueda incluir desde un 

programa en C++ y que permita utilizar el contenedor distribuido. Sin embargo, el 

usuario deberá tener instalado y configurado MPI, y utilizar los scripts, que éste 

proporciona para lanzar los programas.  

En la presente sección se describirá el sistema en función de: sus requisitos de 

usuario (requisitos de alto nivel), sus requisitos funcionales y no funcionales, su 

diseño lógico y el diseño de sus algoritmos. 

5.1 Requisitos 
Se presentarán los requisitos del producto, que se dividirán en requisitos de usuario 

y requisitos de sistema. 

5.1.1 Requisitos de usuario 

Los requisitos de usuario son aquéllos que, intuitivamente, el usuario del producto y 

los grupos de interés que tengan algo que ver con el mismo pueden solicitar. Se 

presentarán en una tabla como esta: 

REQ-US-XX 

Título del requisito 

Descripción  

Cumplido  

Requisitos de sistema relacionados  
Tabla 2: Tabla tipo de requisito de usuario 

Donde: 

• REQ-US-XX es el identificador de requisito de usuario, donde XX es un 

número único para cada requisito de usuario. 

• El título del requisito es una frase corta que describe el mismo y sirve para su 

referenciación rápida e intuitiva. 

• Descripción es el texto del requisito. 

• Para ofrecer trazabilidad, se ofrecen los requisitos de sistema derivados del 

requisito de usuario. 

REQ-US-01 

Instanciación de vector distribuido 

Descripción 

La biblioteca permitirá instanciar un 

vector de un tamaño dado cuyos datos se 

repartirán transparentemente entre los 

nodos de clúster. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados 
REQ-FU-03, REQ-FU-04, REQ-FU-05 

REQ-FU-06, REQ-FU-07 
REQ-US- 1: Instanciación de vector distribuido 
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REQ-US-02 

Tipos de reparto 

Descripción 

Los vectores instanciados podrán 

repartir los datos en modo de reparto de 

bloque o cíclico de ciclo variable. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-04, REQ-FU-05, REQ-FU-06 
REQ-US-02: Tipos de reparto 

REQ-US-03 

Acceso al vector por operador corchete 

Descripción 

El vector permitirá acceder al mismo 

aleatoriamente con el operador 

corchete, como se hace con un vector de 

la clase std::vector. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-21 
REQ-US-03: Acceso al vector por operador corchete 

REQ-US-04 

Iterador consistente 

Descripción 

La biblioteca permitirá instanciar y 

usar un iterador del tipo forward que 

ofrezca acceso con consistencia 

secuencial entre todos los procesos del 

clúster. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados 
REQ-FU-08, REQ-FU-09, REQ-FU-10, 

REQ-FU-11, REQ-FU-19 
REQ-US-04: Iterador consistente 

REQ-US-05 

Iterador no consistente 

Descripción 

La biblioteca permitirá instanciar y 

usar un iterador de tipo forward que no 

ofrezca consistencia secuencial, para 

permitir mayor rendimiento. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados 
REQ-FU-15, REQ-FU-16, REQ-FU-17, 

REQ-FU-20, REQ-FU-25 
REQ-US-05: Iterador no consistente 

REQ-US-06 

Obtener tamaño del vector 

Descripción 
El vector ofrecerá un método para saber 

el tamaño de éste. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-30 
REQ-US-06: Obtener tamaño del vector 
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REQ-US-07 

Iteración mediante operador dos puntos 

Descripción 

El vector permitirá ser iterado con el 

operador dos puntos de C++ sin acciones 

adicionales. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-24 
REQ-US-07: Iteración mediante operador dos puntos 

REQ-US-08 

Algoritmos distribuidos 

Descripción 

La biblioteca ofrecerá un conjunto de 

algoritmos distribuidos, entre ellos: 

transformación; reducción; y mapeo y 

reducción. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-26, REQ-FU-27, REQ-FU-28 
REQ-US-08: Algoritmos distribuidos 

REQ-US-09 

Entrada y salida paralela a archivo 

Descripción 

El vector deberá ofrecer un mecanismo 

incluido en la biblioteca que permita 

cargarlo y leerlo de un archivo binario 

automáticamente. 

Cumplido Sí 

Requisitos de sistema relacionados REQ-FU-22, REQ-FU-23 
REQ-US-09: Entrada y salida paralela a archivo 

5.1.1.1 Definiciones de los tipos de reparto 

Los tipos de reparto se definen en esta sección por comodidad de lectura. Definirlos 

en un requisito obligaría o bien a usar una tabla excesivamente grande o a 

describirlos de manera escueta. Por ello, se ha preferido hacer en una sección aparte 

para poder usar definiciones formales y ejemplos visuales. 

El tipo de reparto en bloque se define de este modo: si un vector tiene 𝑛 elementos, 

y se lanzan 𝑝 procesos cada proceso recibirá ⌊
𝑛

𝑝
⌋ elementos, si sobran elementos (𝑝 no 

es divisor de 𝑛), los elementos restantes (𝑛 − (⌊
𝑛

𝑝
⌋ · 𝑝)), se añadirán al último proceso. 

Un ejemplo visual de cómo quedaría un vector repartido entre procesos sería el 

siguiente, siendo 𝑛 15 y 𝑝 4. Cada color representa un proceso distinto, y cada celda 

un elemento del vector. 

                             
Ilustración 3: Ejemplo de vector repartido en modo bloque 
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El tipo de reparto cíclico es el siguiente: se establece un tamaño de ciclo, el vector 

queda dividido de manera lógica en ciclos de ese tamaño y éstos se asignan a cada 

proceso en orden, correlativa y cíclicamente, hasta que se termina el vector. El último 

ciclo puede quedar incompleto, es decir, puede no ser de la longitud definida, sino 

menos, como se ve en el ejemplo (Ilustración 4), donde el último ciclo es de tamaño 

uno y no dos, como el resto. Formalmente: a cada elemento 𝑖 se le asigna un ciclo 𝑐 

tal que: 𝑐𝑖 = ⌊
𝑖

|𝑐|
⌋, siendo |𝑐| el tamaño del ciclo. Cada ciclo estará asignado a un 

proceso 𝑝 tal que 𝑝𝑐 = 𝑐 mod 𝑝. 

Un ejemplo visual de este tipo de reparto, en misma situación que el ejemplo 

anterior (cuatro procesos, cada uno asignado a un color), con un tamaño de bloque 

dos: 

               
Ilustración 4: Ejemplo de vector repartido en modo cíclico 

En sucesivas secciones se hará referencia a los «puntos de corte», éstos son las 

posiciones en las que el vector cambiar de proceso que aloja las posiciones, por 

ejemplo, en los vectores usados para ilustrar esta sección, los puntos del corte del 

primer vector serían: 3, 6 y 9 en el primero y: 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. 

5.1.1.2 Definición de los algoritmos distribuidos  

Los algoritmos distribuidos que figuran en los requisitos de usuario son: 

• Transform (transformación) 

• Map-reduce (mapeo y reducción) 

• Accumulate (reducción) 

Se van a explicar dichos algoritmos desde un punto de vista conceptual para 

favorecer su comprensión en las secciones sucesivas. 

Transform es un algoritmo que se usa para aplicar una operación a cada elemento 

de un rango del vector y guardarlo en esa posición o en otra. Una implementación 

muy sencilla mediante iteradores (ver 1.2) sería la siguiente. 

template <class iterator, typename operation> 

void transform(iterator start, iterator end, iterator 

target_start, operation o){ 

 auto jj = target_start; 

 for (auto ii = start; ii != end; ii++){ 

  *jj = o(*ii); 

  ++jj; 

 }  

} 
Fragmento de código 3: Posible implementación de transform 

Como se utilizan iteradores, no hay obligación de que el vector destino sea el 

mismo que el vector origen de los datos. Visualmente, sería algo así: 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 21 | 90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5 8 10 12 14 10 11 12 13 14 15 … … … … … … … … … 
 

Ilustración 5: Representación del algoritmo transform 

En la Ilustración 5 se puede ver la representación del algoritmo, si la operación 

elegida (𝑜) fuera multiplicar por dos, el iterador de inicio fuera el correspondiente a 

la posición que contiene un 4 en el vector origen y el de fin el correspondiente a la 

posición que contiene un 8, y el iterador de inicio de vector objetivo (target_start) el 

que corresponde a la posición con un 8. (Nótese que el iterador de fin de un intervalo 

siempre es el siguiente al último elemento sobre el que se quiere operar) 

Aunque reduce es un algoritmo más simple que map-reduce, aquél es un caso 

particular de éste, por lo que se explicará primero map-reduce. Map-reduce es un 

algoritmo que, dado un rango de datos definido por dos iteradores, primero aplica 

una transformación a todos los elementos y después utiliza una operación de 

reducción para la creación de un resultado final. Además, presenta la ventaja de que 

permite ahorrar almacenamiento intermedio, puesto que no almacena los datos 

transformados con los que hará la reducción. 

template <class iterator, typename transformation, typename 

reduction, class T> 

T map_reduce(iterator start, iterator end, transformation tr, 

reduction rd, T init){ 

 T res = init; 

 for (auto ii = start; ii != end; ++ii){ 

  res = rd(res, tr(*ii)); 

 }  

 return res; 

} 
Fragmento de código 4: Posible implementación de map-reduce 

Como se puede ver en el Fragmento de código 4, una posible implementación del 

algoritmo con iteradores permite ver cómo funciona. Para finalizar la definición de 

los algoritmos, se puede ver que si la transformación elegida (𝑡𝑟) es devolver el dato 

tal y como se recibe, el algoritmo sirve para hacer simplemente una reducción. 

5.1.2 Requisitos de sistema 

En esta sección se describirán los requisitos de sistema, que son aquéllos que se 

derivan de los de usuario y definen lo que el sistema es capaz de hacer y con qué 

limitaciones debe hacerlo, las principales categorías de estos requisitos son: 

• Funcionales. 

• No funcionales, éstos, a su vez, se clasificarán según el área a la que afecten. 

5.1.2.1 Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales se presentarán en una tabla como la que sigue: 
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REQ-FU-XX 

Título del requisito 

Descripción  

Requisitos de usuario relacionados  
Tabla 3: Tabla tipo de requisito funcional 

Donde: 

• REQ-FU-XX es el identificador de requisito funcional, donde XX es un número 

único para cada requisito funcional. 

• El título del requisito es una frase corta que describe el mismo y sirve para su 

referenciación rápida e intuitiva. 

• Descripción es el texto del requisito. 

• Para ofrecer trazabilidad, se ofrecen los requisitos de usuario de los que deriva 

o que cumple este requisito de sistema. 

Los requisitos funcionales son: 

REQ-FU-01 

Forma de la biblioteca 

Descripción La biblioteca se compondrá de un 

archivo .cpp que se podrá incluir desde 

el programa principal. 

Requisitos de usuario relacionados — 
REQ-FU-01: Forma de la biblioteca 

REQ-FU-02 

Dependencias de la biblioteca 

Descripción La biblioteca contendrá las directivas 

para incluir todas las bibliotecas 

auxiliares que necesite. 

Requisitos de usuario relacionados — 
REQ-FU-02: Dependencias de la biblioteca 

REQ-FU-03 

Clase dvector 

Descripción La biblioteca expondrá una clase 

llamada dvector que será la 

correspondiente al vector distribuido. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-01 
REQ-FU-03: Clase dvector 

REQ-FU-04 

Constructores de la clase dvector 

Descripción La clase dvector expondrá al menos un 

constructor público. Y mediante él se 

podrá elegir el tipo de reparto y, si el 

reparto es cíclico, el tamaño del ciclo. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-01, REQ-US-02 
REQ-FU-04: Constructores de la clase dvector 
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REQ-FU-05 

Ubicación física del vector 

Descripción Una vez instanciado, los datos del 

vector se distribuirán entre los nodos 

del clúster con el tipo de reparto elegido. 

Creando la ventana de MPI. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-01, REQ-US-02 
REQ-FU-05: Ubicación física del vector 

REQ-FU-06 

Plantilla de vector 

Descripción La clase dvector será una plantilla de 

clase que admitirá contener cualquier 

objeto, como la clase std::vector. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-01, REQ-US-02 
REQ-FU-06: Plantilla de vector 

REQ-FU-07 

Datos iniciales del vector 

Descripción Los constructores del vector 

inicializarán las posiciones de éste con 

un valor proporcionado por el usuario. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-01 
REQ-FU-07: Datos iniciales del vector 

REQ-FU-08 

Clase dvector::iterator 

Descripción Habrá una clase interna a la clase 

dvector que se llamará iterator. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-04 
REQ-FU-08: Clase dvector::iterator 

REQ-FU-09 

Alcance de la clase iterator 

Descripción La clase iterator será pública. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-04 
REQ-FU-09: Alcance de la clase iterator 

REQ-FU-10 

Construcción de la clase iterator 

Descripción La clase iterator poseerá un constructor 

público. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-04 
REQ-FU-10: Construcción de la clase iterator 
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REQ-FU-11 

Requisitos de la interfaz de la clase iterator 

Descripción La clase iterator tendrá disponibles las 

siguientes operaciones: 

• Incremento prefijo (++it) 

• Incremento postfijo (it++) 

• Indirección (*it) 

• Comparación de igualdad 
(it2 ==it1) 

• Comparación de desigualdad 
(it2 != it1) 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-04 
REQ-FU-11: Requisitos de la interfaz de la clase iterator 

REQ-FU-12 

Destructor de la clase dvector 

Descripción La clase dvector, cuando termine el ciclo 

de vida de una instancia de ésta, 

liberará la ventana de MPI asociada al 

proceso.  

Requisitos de usuario relacionados — 
REQ-FU-12: Destructor de la clase dvector 

REQ-FU-13 

Información del contexto MPI 

Descripción Cuando se instancia la biblioteca, se 

conseguirá la información sobre el 

contexto de MPI referente al número de 

procesos lanzados y al identificador de 

cada proceso. 

Requisitos de usuario relacionados — 
REQ-FU-13: Información del contexto MPI 

REQ-FU-14 

Información global del vector 

Descripción Cuando se instancie un vector, se 

recopilará la siguiente información 

sobre él, por cada proceso, que estará 

ligada a la instancia de él: 

• Tipo de reparto elegido 

• Elementos por proceso si es un 

reparto de bloque, si no, no se 

guarda. 

• Elementos que tiene el último 

proceso, si es un reparto de 

bloque, si no, no se guarda. 

• La primera posición del vector 

que este proceso aloja 

• La última posición del vector que 

este proceso aloja 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-02 
REQ-FU-14: Información global del vector 
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REQ-FU-15 

Clase dvector::weakIterator 

Descripción Habrá una clase interna a la clase 

dvector que se llamará weakIterator. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-15: Clase dvector::weakIterator 

REQ-FU-16 

Alcance la clase weakIterator 

Descripción La clase weakIterator será pública. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-16: Alcance la clase weakIterator 

REQ-FU-17 

Construcción de la clase weakIterator 

Descripción La clase weakIterator tendrá un 

constructor público. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-17: Construcción de la clase weakIterator 

REQ-FU-18 

Requisitos de la interfaz de la clase weakIterator 

Descripción La clase weakIterator tendrá 

disponibles las siguientes operaciones: 

• Incremento prefijo (++it) 

• Incremento postfijo (it++) 

• Indirección (*it) 

• Comparación de igualdad 
(it2 == it1) 

• Comparación de desigualdad 
(it2 != it1) 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-18: Requisitos de la interfaz de la clase weakIterator 

REQ-FU-19 

Consistencia de la clase iterator 

Descripción El acceso al vector mediante iteradores 

de la clase iterator garantizará 

consistencia secuencial y ejecución 

ordenada de las operaciones que se 

hagan con estos iteradores. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-04 
REQ-FU-19: Consistencia de la clase iterator 
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REQ-FU-20 

Consistencia de la clase weakIterator 

Descripción El acceso al vector con la clase 

weakIterator no garantizará 

consistencia ni orden en las operaciones 

que se hagan con él, ni entre ellas ni con 

el resto del flujo de ejecución del 

programa. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-20: Consistencia de la clase weakIterator 

REQ-FU-21 

Operador corchete 

Descripción La clase dvector ofrecerá un operador 

corchete de acceso aleatorio al vector 

con las mismas características que el 

acceso con el operador indirección de la 

clase iterator. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-03 
REQ-FU-21: Operador corchete 

REQ-FU-22 

Operador inserción 

Descripción La clase dvector tendrá implementado 

el operador inserción (<<) con un objeto 

de la clase std::ifstream, que permitirá 

rellenar el vector con los datos binarios 

que haya en ese archivo. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-09 
REQ-FU-22: Operador inserción 

REQ-FU-23 

Operador extracción 

Descripción La clase dvector tendrá implementado 

el operador extracción (>>) con un objeto 

de la clase std::ofstream en donde 

guardará los datos binarios 

correspondientes al vector distribuido. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-09 
REQ-FU-23: Operador extracción 

REQ-FU-24 

Método begin y end 

Descripción Por similitud con la interfaz de la clase 

std::vector, la clase dvector ofrecerá las 

funciones begin y end que devolverán: 

una instancia de la clase iterator que 

apunte al primer elemento del vector y 

una que apunte al siguiente al último, 

respectivamente. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-07 
REQ-FU-24: Método begin y end 
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REQ-FU-25 

Métodos wbegin y wend 

Descripción Por similitud con la interfaz de la clase 

std::vector, la clase dvector ofrecerá las 

funciones wbegin y wend que 

devolverán: una instancia de la clase 

weakIterator que apunte al primer 

elemento del vector y una que apunte al 

siguiente al último, respectivamente. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-05 
REQ-FU-25: Métodos wbegin y wend 

REQ-FU-26 

Función transform 

Descripción La biblioteca ofrecerá una función que 

permita aplicar un operador a un rango 

del vector y guardarlo en el mismo 

vector o en otro. Es decir, implementa 

para vectores distribuidos el algoritmo 

transform (ver 5.1.1.2) 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-08 
REQ-FU-26: Función transform 

REQ-FU-27 

Función accumulate 

Descripción La biblioteca ofrecerá una función que 

permita aplicar un operador a un vector 

o a un rango de un vector y reducirlo a 

un objeto de éste de los que aloja el 

vector. Es decir, implementa para 

vectores distribuidos el algoritmo 

accumulate. (ver 5.1.1.2) 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-08 
REQ-FU-27: Función accumulate 

REQ-FU-28 

Función map-reduce 

Descripción La biblioteca ofrecerá una función que, 

recibiendo un rango de un vector, 

aplique un operador unario a todos los 

elementos de éste y, posteriormente, los 

reduzca con un operador binario. (ver 

5.1.1.2) 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-08 
REQ-FU-28: Función map-reduce 
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REQ-FU-29 

Finalización del contexto MPI 

Descripción Cuando la biblioteca deje de estar 

cargada en memoria, ejecutará 

MPI_Finalize() automáticamente para 

finalizar el contexto de MPI. 

Requisitos de usuario relacionados — 
REQ-FU-29: Finalización del contexto MPI 

REQ-FU-30 

Función para conocer el tamaño 

Descripción La clase dvector expondrá un método 

público que al llamarse devuelva el 

tamaño del vector como un número 

entero. 

Requisitos de usuario relacionados REQ-US-06 

 

5.1.2.2 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aquéllos que no definen las capacidades del 

sistema, sino las limitaciones de éstas. 

REQ-NF-XX 

Título del requisito 

Descripción  

Categoría  
Tabla 4: Tabla tipo de requisito no funcional 

Donde: 

• REQ-NF-XX es el identificador de requisito, donde XX un número de dos cifras 

único para cada requisito no funcional. 

• El título del requisito es una frase corta que describe el mismo y sirve para su 

referenciación rápida e intuitiva. 

• Descripción es el texto del requisito. 

• Para cada requisito se indica la categoría a la que pertenece. 

REQ-NF-01 

Rutas de archivos incluidos 

Descripción Será responsabilidad del usuario 

proporcionar al compilador las rutas a 

los archivos de las bibliotecas 

necesarias incluidas en ésta. 

Categoría Instalación 
REQ-NF-01: Rutas de archivos incluidos 
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REQ-NF-02 

Limitaciones reparto cíclico 

Descripción Si se elige tipo de reparto cíclico y el 

tamaño de rodaja es tan grande que 

impide que cada proceso tenga al menos 

una rodaja entera, se lanzará una 

excepción. 

Categoría Datos 
REQ-NF-02: Limitaciones reparto cíclico 

REQ-NF-03 

Limitaciones de la plantilla 

Descripción Si la clase que se introduce en la 

plantilla del vector contiene punteros o 

referencias a memoria, no se garantiza 

que funcionen debido a la naturaleza 

distribuida del vector. 

Categoría Datos 
REQ-NF-03: Limitaciones de la plantilla 

REQ-NF-04 

Inicialización de MPI 

Descripción 
Debe ejecutarse MPI_Initialize antes de 

instanciar un objeto de la clase dvector 

Categoría Instalación 
REQ-NF-04: Inicialización de MPI 

REQ-NF-05 

Rangos de las función transform 

Descripción Los rangos de origen y destino de la 

función transform no podrán solaparse 

siendo del mismo vector si no son 

exactamente el mismo rango. 

Categoría Datos 
REQ-NF-05: Rangos de las función transform 

REQ-NF-06 

Operador de accumulate 

Descripción El operador que se use en la función 

accumulate debe ser conmutativo, de no 

ser así, el resultado de la función es 

indefinido. 

Categoría Datos 
REQ-NF-06: Operador de accumulate 

5.2 Diseño 
En esta sección de hará una descripción de la solución con el enfoque de vistas UML, 

se usará la vista de diseño (diagrama de clases), vista de implementación (diagrama 

de componentes), vista de casos de uso (diagrama de casos de uso), vista de 

interacción (diagramas de secuencia) y se hará una pequeña mención al despliegue 

físico más típico de la solución. 
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5.2.1 Vista de diseño 

En esta sección se va a presentar el diagrama de clases de la solución (Ilustración 6, 

la imagen se puede ampliar cuanto se necesite; es un gráfico vectorial), además, se 

va a explicar ésta desde un punto de vista de diseño, centrándose en el papel que 

juegan las clases y sus métodos en el sistema.  

 

Ilustración 6: Diagrama de clases de la solución 

Para cada clase, se va a explicar la semántica de ésta y sus operaciones, de tal 

modo que de éstas también se explique su significado. Las operaciones de las clases 

se explicarán con una tabla como la que sigue: 

<clase>-<id> 

Nombre  

Explicación  

Argumentos 

Nombre del argumento 1 : tipo Explicación 

Nombre del argumento 2 : tipo Explicación 

Nombre del argumento 3 : tipo Explicación 
Tabla 5: Tabla tipo de operación de clase 

5.2.1.1 MPI_Context 

La clase MPI_Context es la que guarda la información sobre el contexto MPI de la 

biblioteca: cuántos procesos han sido lanzados en el clúster y cuál es identificador de 

cada uno de los procesos. Además, una instancia de esta clase será manejada durante 

todo el ciclo de vida de la biblioteca, permitiendo que cuando ésta se descargue de 

memoria se realice la ejecución de MPI_Finalize, una función que debe ser ejecutada 

para que los procesos lanzados con MPI finalicen de manera ordenada Es necesario 

ejecutar esta función sólo al final del programa [26]. 

Aparte de sus dos miembros públicos, esta clase sólo tiene una operación, que es 

su destructor. 
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MC-01 

Nombre ~MPI_Context() 

Explicación Esta función se limita a ejecutar 

MPI_Finalize, pues sólo se ejecutará 

cuando una instancia de ésta se 

destruya, y sólo hay una, que es variable 

global de la biblioteca. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 1: MC-01, ~MPI_Context 

5.2.1.2 Schedule_type 

Schedule_type es un tipo enumerado que sólo tiene dos valores: bloque (block) y 

cíclico (cyclic), que son los tipos de reparto que se contemplan para los vectores 

distribuidos. 

5.2.1.3 Schedule_context 

Esta clase representa la información sobre el reparto de datos de un vector, 

conteniendo información útil que deberá ser consultada por las operaciones de la 

clase dvector. Esta clase no tiene operadores, pero sus miembros tienen el siguiente 

significado 

• Type: es del tipo Schedule_type e indica el tipo de reparto elegido para el 

vector. 

• Cycle_size: Es el tamaño del ciclo, este argumento sólo se utiliza si el reparto 

elegido es de tipo cíclico. 

• Elements_per_process: En el tipo de reparto de bloque, este campo guarda los 

elementos que le corresponden a cada proceso, en general. 

• Elements_last_process: Este campo guarda los elementos que le corresponden 

al último proceso. 

• My_first_position: guarda la posición absoluta del vector que corresponde a la 

primera que guarda este proceso. 

• My_last_position: guarda la posición absoluta del vector que corresponde a la 

última que guarda este proceso 

5.2.1.4 iterator 

La clase iterator es la que permite acceder con un iterador consistente en el orden de 

las operaciones, del mismo modo que se haría con un iterador sobre la clase 

std::vector. 

Los miembros de la clase tienen el siguiente significado: 

• _parent: Es un puntero al vector al que referencia el iterador. 

• _pos: la posición del vector que se está referenciando. 
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IT-01 

Nombre iterator (constructor) 

Explicación Para que se pueda instanciar un objeto 

de esta clase es necesario que disponga 

de un constructor. El uso más común del 

mismo son los métodos begin y end que 

devuelven iteradores. Permite indicar el 

vector y la posición del iterador 

instanciado. 

Argumentos 

Parent : dvector* Es el vector al que apuntará el iterador. 

Position : int Es la posición a la que apuntará el 

iterador instanciado. 
Operación 2: IT-01, iterator (constructor) 

IT-02 

Nombre operator* (referencia) 

Explicación Los iteradores en C++ son accedidos con 

el operador * (al igual que los punteros 

lo son en C++, debido a que un puntero 

es, formalmente, también un iterador). 

Este iterador devolverá una referencia 

al elemento, si no es alojado en este 

proceso, devolverá una referencia al 

miembro dummy del vector 

referenciado. Además, antes de devolver 

la referencia, accede mediante RMA al 

valor que el proceso que la aloje tenga 

en la posición. Además, sincroniza los 

procesos a modo de barrera. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 3: IT-02, operator* (referencia) 

IT-03 

Nombre operator++ (preincremento) 

Explicación Este operador simplemente aumenta en 

uno la posición a la que apunta el 

iterador. No tiene comprobación de 

errores. Además, devuelve una 

referencia al iterador con el valor 

modificado 

Argumentos 

No tiene 
Operación 4: IT-03, operator++ (preincremento) 
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IT-04 

Nombre operator++ (postincremento) 

Explicación Este operador simplemente aumenta en 

uno la posición a la que apunta el 

iterador. No tiene comprobación de 

errores. Además, devuelve una copia del 

iterador con el valor antes de sumarle 

uno a la posición. 

Argumentos 

Idle:int En C++, como la sobrecarga no puede 

aplicarse a métodos con la misma lista 

de argumentos, aunque devuelvan tipos 

diferentes, el postincremento se 

diferencia del preincremento con un 

argumento que no se usa. 
Operación 5: IT-04, operator++ (postincremento) 

IT-05 

Nombre operator== (operador de igualdad) 

Explicación Comparador de igualdad, devuelve un 

valor lógico que indica si dos iteradores 

son iguales o no. Para que dos 

iteradores sean iguales deben apuntar 

al mismo vector y a la misma posición. 

Argumentos 

const iterator : other El iterador que se va a comparar con 

éste. 
Operación 6: IT-05, operator== (operador de igualdad) 

IT-06 

Nombre operator!= (operador de desigualdad) 

Explicación Devuelve el valor negado de ejecutar el 

operador de igualdad sobre los mismos 

iteradores. 

Argumentos 

other : const iterator El iterador que se va a comparar con 

este. 
Operación 7: IT-06, operator!= (operador de desigualdad) 

IT-07 

Nombre ~iterator() (destructor de la clase) 

Explicación No tiene función, se incluye por 

completitud. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 8: IT-07, ~iterator() (destructor de la clase) 

5.2.1.5 weakIterator 

Esta clase es básicamente la misma que la anterior y en realidad sólo tiene diferencia 

sustanciales en el método de indirección, que se comporta de otro modo. Por lo tanto, 

el significado de los miembros de la clase es el mismo que en la clase iterator. 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 34 | 90 

Por esto, sólo se van a explicar las diferencias del operador asterisco, dado que el 

resto de las operaciones y estructura de la clase son iguales. 

WI-01 

Nombre operator* (referencia) 

Explicación Se devuelve una referencia al miembro 

del vector wdummy en todos los 

procesos menos en el que aloja la 

posición. En ese caso, se devuelve una 

referencia al elemento. No sincroniza 

los procesos de ningún modo. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 9: WI-01, operator* (referencia) 

5.2.1.6 dvector 

Es la clase principal de la biblioteca y, por eso, la más grande y extensa, con un mayor 

número de operaciones. En primer lugar, se van a explicar los miembros de la clase: 

• _part: Es el vector que alojará los datos del vector distribuido que le 

correspondan al proceso. 

• _size: el tamaño del vector distribuido. 

• _type: Tipo de datos de MPI que se corresponde con el dato de la plantilla de 

clase. Se utiliza para las operaciones de MPI que se hacen subsiguientemente. 

• _win: Ventana de MPI asociada a este vector distribuido y a este proceso. 

• _schedule: información del esquema de reparto del vector. (Ver 5.2.1.3, 

SCHEDULE_CONTEXT. PÁG. 31) 

• _dummy: Este miembro de la clase se utiliza con el iterador consistente. 

Cuando el iterador es referenciado, debe devolver una referencia para poder 

ser usado como tal, una referencia debe ser un l-value. Por ello, para los 

procesos donde se ejecuta una operación de referenciación de un vector debe 

existir una zona de memoria a la que referenciar, y no puede ser estática 

alojada en la pila de una función. Por ello, se usa este miembro de clase, donde 

se guardará el valor de la posición accedida antes de devolverlo como 

referencia. 

• _wdummy: Es el mismo caso que con el miembro anterior, pero en este caso, 

para el iterador no consistente. Se usan miembros distintos porque como sólo 

uno de los iteradores garantiza consistencia, el iterador consistente podría 

cambiar el valor del campo y al utilizar el iterador débil, éste podría escribir 

ese valor no deseado. 
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DV-01 

Nombre im_owner 

Explicación Esta función se usa internamente en el 

vector para que un proceso pueda saber 

si es el que aloja o no una posición 

determinada del vector 

Argumentos 

pos : int Es la posición que el proceso desea saber 

si aloja o no. 
Operación 10: DV-01, im_owner 

DV-02 

Nombre get_owner 

Explicación Esta función, dada una posición, 

devuelve el identificador del proceso. 

Argumentos 

pos : int La posición de la que se quiere saber el 

proceso que la aloja. 
Operación 11: DV-02, get_owner 

 

DV-03 

Nombre get_relative_position 

Explicación Sirve para mapear la posición que ocupa 

en el vector local de un proceso una 

posición absoluta. 

Argumentos 

rank : int Es el identificador del proceso del que se 

quiere saber qué posición relativa ocupa 

la absoluta. 

pos : int Posición absoluta que se quiere saber 

qué posición real ocupa en el vector 

(_part) del proceso identificado por 

rank. 
Operación 12: DV-03, get_relative_position 

DV-04 

Nombre get_next_cutting_point 

Explicación Es una función que, dada una posición, 

devuelve la siguiente en que se cambia 

la propiedad de los elementos del vector, 

es decir, la siguiente posición cuyo 

proceso que la aloja sea distinta de la 

dada. 

Argumentos 

pos : int La posición de la que se quiere saber el 

siguiente punto de corte. 
Operación 13: DV-04, get_next_cutting_point 
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DV-05 

Nombre get_start_position 

Explicación Dada una posición, indica cuál es la 

primera posición del proceso llamante 

posterior a la dada.  

Argumentos 

pos : int La posición de dada. 
Operación 14: DV-05, get_start_position 

DV-06 

Nombre increment_pointer 

Explicación Las funciones de algoritmos 

distribuidos del vector la utilizan para 

saltar entre posiciones que pertenecen 

al proceso. Si se incrementa un entero 

con esta función, sumará tantas 

posiciones como sea el segundo 

argumento, pero sin contar las que no 

aloja el proceso llamante. 

Argumentos 

pointer : int& El puntero que se ha de avanzar. 

increment : int Cantidad de posiciones que deben 

avanzarse al puntero, saltando las que 

no posee el proceso que llama. 
Operación 15: DV-06, increment_pointer 

DV-07 

Nombre dvector (constructor modo bloque) 

Explicación Este constructor es el que se invoca 

cuando se instancia un vector 

distribuido en modo de reparto de 

bloque. Instancia un vector del tamaño 

indicado y lo llena con elementos con el 

valor indicado. 

Argumentos 

size : int Tamaño del vector que se quiere 

instanciar 

value : T Valor del tipo de dato que se va a usar 

para rellenar los elementos del vector. 
Operación 16: DV-07, dvector (constructor modo bloque) 
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DV-08 

Nombre dvector (constructor modo cíclico) 

Explicación Este constructor es el que se invoca 

cuando se instancia un vector 

distribuido en modo de reparto cíclico. 

Instancia un vector del tamaño indicado 

y lo llena con elementos con el valor 

indicado. 

Argumentos 

size : int Tamaño del vector que se quiere 

instanciar 

value : T Valor del tipo de dato que se va a usar 

para rellenar los elementos del vector. 

cycle_size : int Tamaño del ciclo. 
Operación 17: DV-08, dvector (constructor modo cíclico) 

DV-09 

Nombre size 

Explicación Esta función revuelve el tamaño del 

vector. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 18: DV-09, size 

DV-10 

Nombre operator[] 

Explicación Este es el operador de acceso al vector, 

utiliza el iterador consistente (iterator) 

para acceder a la posición deseada del 

vector. 

Argumentos 

pos : int Posición a la que se quiere acceder. 
Operación 19: DV-10, operator[] 

DV-11 

Nombre operator << 

Explicación Este operador permite leer de un 

archivo mediante un objeto de la clase 

std::ifstream los datos binarios para 

rellenar el vector. 

Argumentos 

input : std::ifstream Stream de entrada para adquirir los 

datos. 
Operación 20: DV-11, operator << 
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DV-12 

Nombre operator >> 

Explicación Este operador vuelca el contenido del 

vector en el archivo indicado por un 

stream.  

Argumentos 

output : std::ofstream El stream donde han de volcarse los 

datos. 
Operación 21: DV-12, operator >> 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 39 | 90 

DV-13 

Nombre transform 

Explicación Es el algoritmo para realizar la operación de 

transformación sobre una parte del vector o su totalidad y 

guardarla en otro vector o en el mismo. 

 

Cada proceso examina el rango de elementos del vector 

objetivo, y comprueba si aloja alguno de esos elementos. 

Si no es así, se inhibe de la operación. Los que intervienen 

utilizan un entero, a partir de ahora pointer, para indizar 

la posición absoluta del vector que van a copiar a 

continuación. Mientras pointer no haya llegado al final del 

rango de elementos que deben escribirse en el vector 

objetivo o al final de los elementos que aloja este proceso, 

harán lo siguiente. 

Calcular su siguiente punto de corte desde pointer, 

calcular el siguiente punto de corte en el vector de origen 

de los datos y calcular el tamaño máximo que pueden 

copiar sin llegar a un punto de corte, sea del vector 

objetivo o del origen, que será el paquete de datos que 

pueden copiar en esta operación. 

Después, calculan la posición relativa de la posición 

apuntada por pointer, y la correspondiente que debe 

usarse para rellenar esa en el vector origen. Hallan el 

proceso que aloja la posición que debe ser copiada a la que 

apunta pointer en el vector destino de transform y copian 

la cantidad de datos máxima que pueden según los puntos 

de corte. 

Para copiar los datos deben invocar un acceso remoto a 

la ventana del proceso que posee los datos. Utilizan 

MPI_Lock para sincronizar localmente esta copia y 

modificar los datos con la operación de transformación. Si 

son el mismo, lo copian localmente y realizan la 

transformación a la vez. 

Después de la copia, incrementan pointer con la función 

increment_pointer tanto como hayan copiado. Si ya no 

poseen más posiciones, pointer tendrá un valor que les 

informe de eso. 

Implementado según: ILUSTRACIÓN 7: DIAGRAMA DE 

FLUJO DE TRANSFORM 

Argumentos 

origin : dvector& El vector origen de los datos. 

start : int Posición de inicio desde donde deben transformar los 

datos en el vector origen. 

end : int La posición siguiente a la última que transformarán, en el 

vector origen. 

target : dvector& Vector donde guardarán los datos transformados. 

target_start : int Posición de inicio donde se guardarán los datos de origen. 

op : invocable Operación de transformación. 
Operación 22: DV-13, transform 
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DV-14 

Nombre map_reduce 

Explicación Es una función que aplica una transformación a un 

rango de elementos de un vector y después los 

reduce con una operación definida por el usuario. 

 

Cada proceso crea una ventana temporal para 

distribuir los datos de su reducción parcial. 

 

Después, comprueba qué elementos de los que él 

aloja pertenecen al rango que se va a transformar y 

reducir. Empezando por la primera posición que 

cada uno aloja que pertenece al rango que se va a 

reducir, aplican la transformación y la reducción. 

 

Después, cuando todos los procesos tienen su 

reducción parcial, la depositan en las ventana 

temporales de los demás procesos, indicando si su 

resultado es válido o no (si tenían elementos en el 

rango). Después, realizan la reducción final, 

teniendo en cuenta que deben utilizar el valor inicial 

proporcionado por el usuario. 

Implementado según: ILUSTRACIÓN 8: DIAGRAMA 

DE FLUJO DE MAP-REDUCE 

Argumentos 

vector : dvector El vector del que se recogen los datos 

start : int Posición que indica el rango de datos a reducir. 

init : T Valor inicial para la reducción. 

tranformation : invocable Operación de transformación 

reduction : invocable Operación de reducción 
Operación 23: DV-14, map_reduce 

DV-15 

Nombre accumulate 

Explicación Es un caso especial de map_reduce, donde la 

transformación es dejar inalterado el dato. 

Argumentos 

vector : dvector El vector del que se recogen los datos 

start : int Posición que indica el rango de datos a reducir. 

init : T Valor inicial para la reducción. 

reduction : invocable Operación de reducción 
Operación 24: DV-15, accumulate 

DV-16 

Nombre begin 

Explicación Devuelve un iterador (clase iterator) que apunta a la 

primera posición del vector. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 25: DV-16, begin 
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DV-17 

Nombre end  

Explicación Devuelve un iterador (clase iterator) que apunta a la 

siguiente posición a la última del vector. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 26: DV-17, end 

DV-18 

Nombre wbeing  

Explicación Devuelve un iterador (clase weakIterator) que 

apunta a la primera posición del vector. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 27: DV-18, wbeing 

DV-19 

Nombre wend 

Explicación Devuelve un iterador (clase weakIterator) que 

apunta a la siguiente posición a la última del vector. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 28: DV-19, wend 

DV-20 

Nombre ~dvector 

Explicación Destructor del vector: libera la ventana de MPI y el 

tipo de dato MPI utilizado. 

Argumentos 

No tiene 
Operación 29: DV-20, ~dvector 

5.2.1.7 Explicación de los algoritmos 

Para mayor claridad, se van a explicar los algoritmos distribuidos (Operación 22: 

DV-13, transform; Operación 23: DV-14, map_reduce; y Operación 24: DV-15, 

accumulate) mediante diagramas de flujo. 
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Ilustración 7: Diagrama de flujo de transform 
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Ilustración 8: Diagrama de flujo de map-reduce 

5.2.2 Vista de implementación 

Pese a que la solución propuesta, en sí misma, es sólo una biblioteca en C++ y, por 

tanto, es monolítica en ese sentido, no deja de tener relación con una serie de 

componentes software, por tanto, se incluye esta vista de la solución a efectos de 

completitud y de claridad de cómo se relaciona la solución con el resto de los 

componentes. 



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 44 | 90 

 

Ilustración 9: Diagrama de componentes 

Como se puede ver en la Ilustración 9, el programa del usuario debe utilizar tanto 

la biblioteca de la solución y, además, la interfaz que ofrece MPI. Esto se debe a que 

MPI necesita inicializarse y para ello se requiere que el programa del usuario envíe 

los argumentos del programa. Aparte de esto, no debería tener que usarse ninguna 

llamada a MPI desde el programa del usuario. Se podría haber adoptado una 

solución que ocultara totalmente al programa del usuario la interfaz de MPI, pero 

como se prevé que el usuario final conozca y use como necesite dicha interfaz, para 

aumentar la variedad de las aplicaciones que adopten esta solución, no tendría 

sentido en el diseño. 

La interfaz de MPI es bien conocida, y no tendría sentido detallarla aquí, y la de 

la biblioteca ha sido descrita en la sección 5.2.1. 

5.2.3 Vista de casos de uso 

En esta sección de presentará el diagrama que recopila todos los casos de uso del 

sistema (Ilustración 10), con el fin de cubrir todos los requisitos de usuario de éste. 

Así, se podrá comprobar si existe una secuencia para todos los requisitos de usuario 

y comprobar, además, las secuencias principales y alternativas de éstos. 
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Ilustración 10: Esquema de casos de uso 

Cada caso de uso se formalizará en una tabla como la que sigue: 

CU-XX 

Título  

Descripción  

Precondiciones  

Postcondiciones  

Secuencia normal  

Secuencias alternativas  

Requisitos relacionados  
Tabla 6: Tabla tipo caso de uso 

• El primer elemento es un identificador del caso de uso, compuesto por CU (caso 

de uso) un guion y un identificador de dos cifras, único para cada caso de uso. 

• Título es una frase corta que permita referencia intuitivamente el caso de uso 

• Descripción es la descripción detalla de lo que se está haciendo en este caso de 

uso. 

• Precondiciones: precondiciones que hacen falta para que se pueda completar 

el caso de uso. 

• Postcondiciones: circunstancias que se garantiza que se habrán cumplido 

después del caso de uso. 

• Secuencia normal: sucesión de procesos que se llevarán a la finalización del 

caso de uso. 

• Secuencias alternativas: son las secuencias que se dan cuando no se puede 

seguir la principal, pero que terminan igualmente en la finalización del caso 

de uso. 
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CU-01 

Título Instanciar de un vector en modo bloque 

Descripción 

El usuario va a crear un vector en modo 

bloque mediante el constructor de la 

clase, especificando un tamaño y el 

valor con que llenar el vector. 

Precondiciones 1. Haber ejecutado MPI_Init 

Postcondiciones 

1. Se habrá instanciado un vector 

distribuido en modo bloque. 

2. El vector estará en estado válido. 

3. Todas las funciones del vector 

estarán disponibles. 

4. Los datos del vector estarán 

físicamente distribuidos entre los 

nodos de clúster como es pertinente. 

Secuencia normal 

1. Se invoca el constructor 

correspondiente al tipo de reparto de 

bloque (OPERACIÓN 16) 

Secuencias alternativas No tiene. 

Requisitos relacionados REQ-US-01, REQ-US-02 
CU-01: Instanciar de un vector en modo bloque 

CU-02 

Título Instanciar un vector en reparto cíclico 

Descripción 

El usuario va a crear un vector en modo 

de reparto cíclico mediante el 

constructor de la clase, especificando un 

tamaño, el valor con que llenar el vector 

y el tamaño del ciclo. 

Precondiciones 1. Haber ejecutado MPI_Init 

Postcondiciones 

1. Se habrá instanciado un vector 

distribuido en modo cíclico. 

2. El vector estará en estado válido. 

3. Todas las funciones del vector 

estarán disponibles. 

4. Los datos del vector estarán 

físicamente distribuidos entre los 

nodos de clúster como es pertinente. 

Secuencia normal 

1. Se invoca el constructor 

correspondiente al tipo de reparto 

cíclico (ver OPERACIÓN 17) 

Secuencias alternativas 

1. Se invoca el constructor 

correspondiente al tipo de reparto 

cíclico (ver OPERACIÓN 17) 

2. Se produce una excepción porque el 

tamaño de ciclo es demasiado 

grande y habría procesos que no 

tendrían un ciclo completo. 

3. Se captura la excepción. 

4. Se ejecuta secuencia normal 

Requisitos relacionados REQ-US-01, REQ-US-02 
CU-02: Instanciar un vector en reparto cíclico 
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CU-03 

Título 
Acceder al vector con el operador 

corchete ([ ]) 

Descripción 
El usuario utilizará el operador para 

acceder al vector consistentemente. 

Precondiciones 

1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

Postcondiciones 

1. El valor de la referencia devuelta 

será el correcto en esa posición del 

vector. 

2. Si se ha usado la referencia como  

l-value, se habrá escrito ese cambio 

en el vector. 

Secuencia normal 

1. Se utiliza el operador [] en el vector 

con una posición dentro del rango y 

se usa la referencia ya sea como 

l-value o como r-value. 

Secuencias alternativas 

1. Se utiliza una posición fuera del 

vector. 

2. Comportamiento no definido. 

Requisitos relacionados REQ-US-03 
CU-03: Acceder al vector con el operador corchete ([ ]) 
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CU-04 

Título Acceder al vector con iterador débil 

Descripción 

Se usará un iterador de la clase 

(weakIterator) para acceder al vector. 

Este iterador garantiza el correcto uso 

para escribir en el vector, pero no para 

leer datos, pues sólo el proceso que aloje 

el valor será el que tenga el valor 

correcto. 

Precondiciones 

1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

Postcondiciones 
1. El proceso que aloja el dato habrá 

escrito el valor deseado en el vector. 

Secuencia normal 

1. Se instancia un iterador débil con el 

método wbegin 

2. Se accede al contenido del iterador 

con asterisco. 

Secuencias alternativas 

1. Se instancia un iterador débil con el 

método wbegin 

2. Se utiliza el operador de incremento 

(prefijo o postfijo) para incrementar 

el valor del iterador. 

3. Se accede al contenido del iterador 

con asterisco. 

4. Si la posición está en el vector, ir a 

paso 2 se la secuencia normal, si no, 

comportamiento no definido. 

Requisitos relacionados REQ-US-05 
CU-04: Acceder al vector con iterador débil 
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CU-05 

Título Acceder al vector con iterador fuerte 

Descripción 

Se usará un iterador de la clase 

(Iterator) para acceder al vector. Este 

iterador garantiza el correcto uso para 

escribir en el vector y para leer de él. 

Precondiciones 

1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

Postcondiciones 

1. El proceso que aloja el dato habrá 

escrito el valor deseado en el vector. 

2. Los demás procesos tendrán el valor 

correcto como referencia en el 

miembro dummy del vector. 

Secuencia normal 

1. Se instancia un iterador débil con el 

método begin 

2. Se accede al contenido del iterador 

con asterisco. 

Secuencias alternativas 

1. Se instancia un iterador débil con el 

método begin 

2. Se utiliza el operador de incremento 

(prefijo o postfijo) para incrementar 

el valor del iterador. 

3. Se accede al contenido del iterador 

con asterisco. 

4. Si la posición está en el vector, ir a 

paso 2 se la secuencia normal, si no, 

comportamiento no definido. 

Requisitos relacionados REQ-US-04 
CU-05: Acceder al vector con iterador fuerte 
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CU-06 

Título Iterar el vector con operador «:» 

Descripción 

El operador dos puntos (:) sobre un 

objeto iterable (v) en C++ es equivalente 

a ejecutar esto: 
for(auto ii= v.begin(); 

ii!=v.end(); ++ii){ 

    auto var = *ii; 

    //hacer cosas con var 

} 

Por ello, es equivalente a acceder a todo 

el vector con el iterador fuerte o con 

corchete. 

Precondiciones 

1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

Postcondiciones 

Durante la iteración del bucle en que se 

use se dispondrá de una variable 

referencia de las sucesivas posiciones 

del vector que será válida como l-value 

y como r-value. 

Secuencia normal 

1. Se utiliza un bucle for con operador 

«:» para iterar todo el vector 

consistentemente. 

Secuencias alternativas No tiene 

Requisitos relacionados REQ-US-07 
CU-06: Iterar el vector con operador «:» 
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CU-07 

Título Aplicar una transformación al vector 

Descripción Se utiliza la función transform para 

aplicar un operador unario a todo el 

vector o a parte de él. 

Precondiciones 1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

3. Disponer de un operador de 

transformación. 

Postcondiciones 1. El rango del vector elegido será 

transformado y copiado al rango del 

vector de destino. 

Secuencia normal 1. Se invoca la función transform 

2. Ésta retorna 

3. Ambos vectores están en un estado 

válido y con los datos transformados 

según especificación. 

Secuencias alternativas 1. Se invoca a la función transform con 

rangos no válidos o fuera de los 

vectores destino 

2. Comportamiento no definido 

Requisitos relacionados REQ-US-08 
CU-07: Aplicar una transformación al vector 

CU-08 

Título Aplicar una reducción al vector 

Descripción Se utilizará la función accumulate para 

aplicar un operador de reducción al 

vector. 

Precondiciones 1. Haber ejecutado MPI_Init 

2. Haber instanciado un vector en 

cualquier modo de reparto. 

3. Disponer de un operador de 

reducción. 

Postcondiciones La función devolverá el resultado de la 

reducción. 

Secuencia normal 1. Se invoca la función accumulate 

2. Ésta retorna 

3. La función devuelve una instancia 

resultado de la operación de 

reducción. 

Secuencias alternativas 1. Se invoca a la función accumulate 

con rangos no válidos o fuera del 

vector utilizado. 

2. Comportamiento no definido 

Requisitos relacionados REQ-US-08 
CU-08: Aplicar una reducción al vector 
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CU-09 

Título Aplicar map_reduce a un vector 

Descripción map_reduce es una aplicación 

consecutiva de la función transform y 

accumulate sobre el mismo rango, de tal 

modo que accumulate es un caso 

particular de ésta. 

Precondiciones Las mismas que CU-08 u CU-07 unidas. 

Postcondiciones La función devolverá el resultado de la 

transformación y la reducción 

Secuencia normal 1. Se dispone de un operador de 

reducción y uno de transformación. 

2. Se invoca la función con un rango de 

un vector 

3. La función devuelve una instancia 

de objeto correspondiente a la 

reducción de los elementos después 

de ser transformados. 

Secuencias alternativas 1. Se invoca a la función map_reduce 

con rangos no válidos o fuera del 

vector utilizado. 

2. Comportamiento no definido 

Requisitos relacionados REQ-US-08 
CU-09: Aplicar map_reduce a un vector 

CU-10 

Título Guardar el vector en archivo binario 

Descripción Se utiliza el operador >> para guardar 

el contenido del vector en un archivo 

binario  

Precondiciones 1. Se tiene un vector instanciado en 

estado válido. 

2. Se dispone de un stream de tipo std:: 

ofstream 

Postcondiciones Al salir del operador, el archivo 

contendrá los datos del vector. 

Secuencia normal 1. Se abre el ofstream 

2. Se invoca al operador 

Secuencias alternativas Si se invoca el operador sobre un 

ofstream sobre el que no se pueda 

escribir o que no sea válido, no se 

garantiza el funcionamiento. 

Requisitos relacionados REQ-US-09 
CU-10: Guardar el vector en archivo binario 
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CU-11 

Título Leer un vector desde un archivo binario 

Descripción Se van a utilizar los datos que hay en un 

archivo binario para llenar el vector. 

Precondiciones 1. Tener un vector instanciado con el 

tamaño adecuado (el número de 

elementos que esté guardado en el 

archivo) 

Postcondiciones Cuando el operador termine, el vector 

contendrá los datos que hubiese en el 

archivo binario. 

Secuencia normal 1. Se abre un ifstream sobre un 

archivo. 

2. Se invoca al operador. 

Secuencias alternativas Si el ifstream no es válido o el vector no 

fue instanciado con el tamaño adecuado, 

no se garantiza el funcionamiento 

correcto. 

Requisitos relacionados REQ-US-09 
CU-11: Leer un vector desde un archivo binario 

5.2.4 Vista de interacción 

En esta sección se van a describir los diagrama de secuencia de las operaciones más 

importantes de la biblioteca, de tal manera que se hará referencia a la definición de 

éstas en la sección 5.2.1. En cada diagrama de secuencia se van a dar las 

interacciones entre las clases en las secuencias de ejecución descritas. 

Debido a que describir las secuencias de las operaciones aisladamente sería más 

complicado y dificultaría su comprensión, se van a hacer los diagramas de secuencia 

de casos de uso completos, de tal modo que se pueda seguir cómo se ejecutaría una 

operación que iniciara el usuario, es decir, se analizarán las operaciones iniciadas 

desde la interfaz pública de la biblioteca, no se analizarán los flujos de las 

operaciones privadas.  

 

Diagrama de secuencia 1: Instanciación de un vector en modo bloque 
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En lo sucesivo, se referirá a los diagramas de secuencia indicando si antes de la 

ejecución que en ellos se indica se debe haber ejecutado otro. Por ejemplo, si en los 

que vienen a continuación hiciera falta haber instanciado un vector, se indicará. 

 

Diagrama de secuencia 2: Instanciación de un vector en modo cíclico 

Tanto para guardar como para escribir un vector de un archivo binario debe 

haberse instanciado el vector y deben haberse abierto los streams usados como 

argumentos. 

 

Diagrama de secuencia 3: Guardar vector en archivo binario 

 

Diagrama de secuencia 4: Leer vector de archivo binario 
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Diagrama de secuencia 5: Aplicación de una transformación 

 

Diagrama de secuencia 6: Aplicación de map_reduce 

No se especifica la interacción de accumulate porque es un caso particular de 

map_reduce donde la transformación es simplemente no hacer nada con el dato. 
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Diagrama de secuencia 7: Referenciación de iterador fuerte 

El funcionamiento del iterador fuerte (Diagrama de secuencia 7) es ligeramente 

distinto si el proceso en cuestión aloja el dato referenciado no, la ruta verde muestra 

la secuencia de ejecución si el proceso cuya secuencia se analiza es el que tiene el 

dato. Por otro lado, el operador corchete utiliza un iterador para acceder a las 

posiciones del vector, así que se omite la secuencia de ese caso de uso. Además, el 

operador dos puntos utiliza los iteradores proporcionados, por lo que la secuencia es 

la misma. 

 

Diagrama de secuencia 8: Referenciación del iterador débil 
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Como se puede ver en el Diagrama de secuencia 8, el iterador débil hace lo mismo 

que el fuerte pero no pide el dato al proceso que lo tenga para actualizar la referencia, 

por lo que si se encadenara una lectura de un dato de una posición con él y se 

intentara escribir en el vector en otra, el proceso que escribe quizá no escriba el valor 

correcto al no haberse leído en el primer uso del iterador. Es decir, si se observa el 

Fragmento de código 5 se puede apreciar que no es correcto usar ambos tipos en 

operaciones encadenadas. 

int main(int argc, char const *argv[]) 

{ 

 dvector<double> v{16, 14}; //v es un vector en modo 

bloque con 16 elementos 

 auto ii = v.begin() //ii es un iterador fuerte 

 auto jj = v.wbegin() //jj es un iterador débil. 

 std::advance(ii, 8); //ii ahora apunta a la posición 8 

 double a = *jj; //como jj es iterador débil, a sólo tiene 

valor correcto en el proceso 0 

 *ii = a; //el proceso que escribe el valor es 2, no tiene 

el valor correcto 

 return 0; 

} 
Fragmento de código 5: Combinación iteradores 

5.2.5 Despliegue físico 

Los clústeres de MPI son, en esencia, varios ordenadores conectados por red, de tal 

modo que se puedan comunicar. En principio, también se podría hacer un despliegue 

en una sola máquina, en esta sección se van a comentar estas opciones y cómo 

podrían afectar al rendimiento. 

La primera opción (Ilustración 11), desplegar el programa en varias máquinas a 

la vez, haría que la transición de datos entre nodos distintos fuera mucho más 

costosa, de tal modo que habría problemas si un algoritmo hiciera muy 

frecuentemente copias desde posiciones de un vector de otras que no estuvieran en 

el mismo nodo. 

 

Ilustración 11: Esquema de despliegue de proceso por nodo 
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La segunda (Ilustración 12) sería más rápida en términos de transmisión de datos, 

pero si usáramos sólo un ordenador con varios procesos corriendo en núcleos distintos 

se presentarían dos problemas: no tendría sentido usar memoria distribuida, puesto 

que los procesos, estando en la misma máquina, podrían compartirla; y además, 

perderíamos las ventajas de utilizar varios ordenadores: manejo de mayor memoria, 

utilización de hardware más barato en términos del precio sobre la capacidad de 

computación y mitigación del muro de memoria al tener varias CPU con cachés 

individuales. 

 

Ilustración 12: Solución con un único nodo 

Es evidente que la solución más apropiada es utilizar varios nodos, pero hoy en 

día la mayoría de CPU disponibles son multinúcleo, por lo que es importante tener 

en cuenta que si usáramos sólo un proceso por nodo estaríamos no usando una 

cantidad importante de capacidad de procesamiento, así que la solución más sensata 

sería la de usar tantos procesos como núcleos tenga la CPU del nodo (Ilustración 13). 
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Ilustración 13: Solución de varios procesos por nodo 

Pero esta no es la solución más eficiente, debido a que los procesos en el mismo 

nodo podrían compartir memoria y no lo hacen, por ello, se suelen usar 

implementaciones híbridas de memoria compartida con memoria distribuida [21]. 
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6. Evaluación funcional y de rendimiento 
En esta sección se van a enumerar las pruebas y resultados de éstas que se han hecho 

a la solución. Habrá dos secciones de pruebas: las pruebas funcionales, destinadas a 

la validación de las funciones que la biblioteca ofrece; y las de rendimiento, que 

ofrecerán resultados de las operaciones paralelas en términos de tiempo respecto a 

la secuencial y de la mejora de rendimiento que esta herramienta puede ofrecer. 

6.1 Pruebas funcionales  
En esta sección se presentarán las pruebas que validarán que el funcionamiento de 

la biblioteca es correcto. Este conjunto de pruebas ha sido diseñado para probar toda 

la funcionalidad de la biblioteca, así que en el proceso de depuración y desarrollo se 

han usado como referencia para arreglar los problemas de ésta. 

Cada prueba funcional se identificará con una tabla como ésta: 

PR-FU-XX 

Título  

Proceso de prueba  

Comportamiento esperado  

Componentes probados  
Tabla 7: Tabla tipo de prueba funcional 

• En primer lugar, el identificador de la prueba: «PR-FU-» para las pruebas 

funcionales y un número de dos cifras único para cada prueba. 

• Título es un texto corto que indique rápidamente el asunto de la prueba. 

• Proceso de prueba es la sucesión de pasos que deben hacerse para realizar la 

prueba. 

• Comportamiento esperado indica qué se prevé que realice la biblioteca para 

considerar la prueba como superada. 

• Componentes probados indica los bloques funcionales probados. 

PR-FU-01 

Título Instanciación vector modo bloque 

Proceso de prueba 1. Instanciar un vector en modo bloque 

con argumentos válidos.  

Comportamiento esperado El contenido del vector se repartirá 

según el modo de reparto entre los 

procesos del vector. 

Componentes probados DV-07, dvector (constructor modo 

bloque) 
PR-FU-01: Instanciación vector modo bloque 
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PR-FU-02 

Título Instanciación vector modo cíclico con 

tamaño de ciclo válido (ver REQ-NF-02) 

Proceso de prueba 1. Instanciar un vector en modo cíclico 

con tamaño 30 y rodaja 3 en 4 

procesos. 

Comportamiento esperado El contenido del vector se repartirá 

según el modo de reparto entre los 

procesos del vector. 

Componentes probados DV-08, dvector (constructor modo 

cíclico) 
PR-FU-02: Instanciación vector modo cíclico con tamaño de ciclo válido 

PR-FU-03 

Título Instanciación vector modo cíclico con 

tamaño de ciclo no válido (ver REQ-NF-

02) 

Proceso de prueba 1. Instanciar un vector en modo cíclico 

con tamaño 30 y rodaja 10 en 5 

procesos. 

Comportamiento esperado Se lanzará una excepción. 

Componentes probados DV-08, dvector (constructor modo 

cíclico) 
PR-FU-03: Instanciación vector modo cíclico con tamaño de ciclo no válido 

PR-FU-04 

Título Acceso con operador corchete 

Proceso de prueba 1. Se instancia un vector de prueba en 

cada modo de reparto. 

2. Se usa el operador corchete para 

escribir en cada posición el valor del 

índice que ocupa. En ambos 

vectores. Como se iteraría con ese 

operador en un vector de C++. 

3. Se invierten ambos vectores. 

Comportamiento esperado Los vectores estarán invertidos al final 

de la prueba, es decir, contendrán los 

números de sus índice en orden 

decreciente. 

Componentes probados DV-10, operator[] 

IT-01, iterator (constructor) 

IT-02, operator* (referencia) 

IT-03, operator++ (preincremento) 

IT-04, operator++ (postincremento) 

IT-07, ~iterator() (destructor de la 

clase) 

DV-09, size 
PR-FU-04: Acceso con operador corchete 
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PR-FU-05 

Título Acceso con iterador débil 

Proceso de prueba Se usará un iterador débil que se irá 

incrementando para escribir un valor en 

cada posición del vector que 

corresponda con su índice. 

Comportamiento esperado Los valores se escribirán correctamente 

Componentes probados WI-01, operator* (referencia) 

IT-05, operator== (operador de 

igualdad) (por ser igual que la del 

iterador débil) 

IT-06, operator!= (operador de 

desigualdad) (por ser igual que la del 

iterador débil) 
PR-FU-05: Acceso con iterador débil 

PR-FU-06 

Título Escritura en archivo binario 

Proceso de prueba 1. Se instancia un vector de cien 

posiciones en modo bloque y cíclico 

con ciclo 4; y 4 procesos en ambos 

casos. 

2. Se usa el iterador fuerte para llenar 

ambos vectores de elementos 

reconocibles, por ejemplo, números 

pares consecutivos. 

3. Se abren dos std::ofstream a dos 

archivos distintos 

4. Se invoca el operador >> para 

escribirlos cada uno en un stream. 

Comportamiento esperado El contenido del archivo será el 

contenido binario del vector 

comprobable con un editor de texto. 

Componentes probados DV-12, operator >> 
PR-FU-06: Escritura en archivo binario 

PR-FU-07 

Título Lectura de archivo binario 

Proceso de prueba 1. Se instancia un vector en bloque 

2. Se instancia uno en modo cíclico con 

tamaño de rodaja cuatro. 

3. Se abre un ifstream al archivo 

resultado de la prueba anterior. 

4. Se utiliza el operador << en ambos 

vectores. 

Comportamiento esperado Ambos vectores tendrán el contenido del 

vector de prueba de la prueba anterior. 

Componentes probados DV-11, operator << 
PR-FU-07: Lectura de archivo binario 
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PR-FU-08 

Título Transformar un vector y guardarlo en sí 

mismo 

Proceso de prueba 1. Se instancian dos vectores en los dos 

tipo de reparto contemplados. 

2. Se invoca la función transform 

indicando como rangos de origen y 

destino todo el vector. 

3. La transformación es: se suma 1 a 

todos los elementos del vector. 

Comportamiento esperado Todos los elementos del vector estarán 

en el mismo sitio, pero valdrán una 

unidad más. 

Componentes probados DV-01, im_owner 

DV-02, get_owner 

DV-03, get_relative_position 

DV-04, get_next_cutting_point 

DV-05, get_start_position 

DV-06, increment_pointer 

DV-13, transform 
PR-FU-08: Transformar un vector y guardarlo en sí mismo 

PR-FU-09 

Título Transformar un vector y guardarlo en 

otro 

Proceso de prueba 1. Se instancian dos vectores en los dos 

tipo de reparto contemplados, de la 

misma longitud. 

2. Se invoca la función transform 

indicando que uno de ellos debe 

transformarse y guardarse en el 

otro. 

3. La transformación es sumarle uno a 

todos los elementos del vector. 

Comportamiento esperado Los elementos del vector destino serán 

los del vector origen, pero con la 

transformación realizada. 

Componentes probados DV-01, im_owner 

DV-02, get_owner 

DV-03, get_relative_position 

DV-04, get_next_cutting_point 

DV-05, get_start_position 

DV-06, increment_pointer 

DV-13, transform 
PR-FU-09: Transformar un vector y guardarlo en otro 
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PR-FU-10 

Título Aplicar map_reduce a un rango de un 

vector 

Proceso de prueba 1. Se instancian dos vectores en los dos 

tipo de reparto contemplados, de la 

misma longitud (100). 

2. Se llenan con los valores de sus 

índices. 

3. Se invoca la función map_reduce 

indicando que cada uno de ellos debe 

transformarse y reducirse en la 

mitad central de datos. 

4. La transformación es sumarle uno a 

todos los elementos del vector. 

5. La reducción es la suma 

Comportamiento esperado La función devolverá el valor de la 

operación correctamente. (5050) 

Componentes probados DV-01, im_owner 

DV-02, get_owner 

DV-03, get_relative_position 

DV-04, get_next_cutting_point 

DV-05, get_start_position 

DV-06, increment_pointer 

DV-14, map_reduce 
PR-FU-10: Aplicar map_reduce a un rango de un vector 

PR-FU-11 

Título Aplicar accumulate a un rango de un 

vector. 

Proceso de prueba 1. Se instancian dos vectores en los dos 

tipo de reparto contemplados, de la 

misma longitud (100). 

2. Se llenan con los valores de sus 

índices. 

3. Se invoca la función accumulate 

indicando que cada uno de ellos debe 

reducirse en la mitad central de 

datos. 

4. La reducción es la suma 

Comportamiento esperado La función devolverá el valor de la 

operación correctamente. (4950) 

Componentes probados DV-01, im_owner 

DV-02, get_owner 

DV-03, get_relative_position 

DV-04, get_next_cutting_point 

DV-05, get_start_position 

DV-06, increment_pointer 

DV-14, map_reduce 

DV-15, accumulate 
PR-FU-11: Aplicar accumulate a un rango de un vector 
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PR-FU-12 

Título Salir de la biblioteca 

Proceso de prueba 1. Se instancia un vector 

2. Se sale del programa 

Comportamiento esperado Se ejecutará MPI_Finalize y se 

finalizará el contexto MPI 

correctamente. 

Componentes probados MC-01, ~MPI_Context 
PR-FU-12: Salir de la biblioteca 

Todas las pruebas de esta sección, en su conjunto, evalúan todos los componentes 

de la solución y su resultado se ha usado para depurarla hasta que éste ha sido 

satisfactorio, es decir, todas las pruebas han tenido el comportamiento esperado.  

6.2 Pruebas de rendimiento 
En este apartado se van a detallar las pruebas de rendimiento realizadas y sus 

resultados. Además, se ofrecerá un análisis de los resultados enfocando el mismo en 

conocer los puntos fuertes de la implementación, en caso de que hubiere resultados 

positivos; y los débiles, en caso de que algunas pruebas tuvieren resultados 

negativos. 

Las pruebas de rendimiento se van a centrar en dos tipos: las sintéticas, 

destinadas a averiguar el rendimiento de cada función paralela respecto a su 

homóloga secuencial; y las pruebas realistas, que adaptarán algoritmos reales 

ampliamente implementados a las funcionalidades de esta biblioteca. 

6.2.1 Pruebas sintéticas 

Las pruebas sintéticas establecerán escenarios para probar las funcione de la 

biblioteca (principalmente las paralelas), se probarán el rendimiento «en solitario» 

de estas funciones. 

• Transformación sobre el mismo vector. 

• Transformación copiando de un vector a otro 

o En modo bloque y cíclico y con análisis del impacto del tamaño de 

rodaja en el rendimiento de la operación. 

• Reducción 

• Mapeo y reducción. 

• Prueba de comparación de repartos. 

Se van a usar dos conjuntos de máquinas para la realización de las pruebas, que 

se denominarán nodos A y nodos B, las máquinas tienen las siguientes 

características. 
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 Nodos A Nodos B 

Memoria principal 8 GB 148 GB 

Modelo de 

procesador 
Intel® Xeon® E5405 Intel® Xeon® Phi™ 7210 

Núcleos 8 64 

Número de nodos 10 2 
Tabla 8: Características del entorno de pruebas 

6.2.1.1 Transformación sobre el mismo vector 

Ésta es la operación más favorable para la prueba, puesto que los procesos pueden 

realizar la transformación de manera totalmente desacoplada, porque cada uno se 

limitará a transformar la porción del vector que aloje en memoria local, y no implica 

ninguna comunicación entre procesos. 

Debido a que existen dos tipos de reparto, se va a realizar la prueba con dos 

vectores distintos, uno en modo de reparto de bloque y otro en modo de reparto cíclico 

con un tamaño de ciclo de 100 000 elementos. Este tamaño de ciclo se ha escogido 

porque es varios órdenes de magnitud menor que el tamaño total del vector, pero no 

es lo suficientemente pequeño como para permitir repartir razonablemente cargas 

de trabajo desiguales. El tamaño de ambos vectores será de 230, es decir 

1 073 741 824 elementos de tipo double, es decir, 8 GB. A continuación, se presentarán 

los tiempos de ejecución promedio, la desviación típica, y el speedup (aceleración1). 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 14014 7055 3818 1857 1737 

Desviación (𝝈) 0,63 4563,08 64,72 5,36 237,91 

Aceleración 8,70 13,27 33,57 65,63 59,92 
Tabla 9: Tiempo prueba sintética 1, modo bloque, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 14033 7059 3608 1862 2004 

Desviación (𝝈) 4,72 4,24 34,47 26,91 234,53 

Aceleración 8,69 17,28 33,71 65,13 58,41 
Tabla 10: Tiempo prueba sintética 1, modo cíclico, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 36009 17934 8969 4495 2618 1848 

Desviación (𝝈) 84,28 105,59 59,56 114,44 132,34 39,93 

Aceleración 8,86 17,83 35,74 68,55 131,40 177,25 
Tabla 11: Tiempo prueba sintética 1, modo bloque, nodos B 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 35848 17761 8860 4663 2341 1757 

Desviación (𝝈) 36,33 138,03 70,65 43,51 2,50 2,32 

Aceleración 8,87 17,90 35,89 68,18 135,80 180,94 
Tabla 12: Tiempo prueba sintética 1, modo cíclico, nodos B 

El programa de pruebas realiza la siguiente operación: 

• Instancia un vector distribuido del tamaño indicado. 

                                                 
1 La aceleración es una magnitud adimensional, luego no tiene unidades. 
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• Realizar una transformación sobre el mismo que consiste en escribir cada 

posición con: sin(𝑟) siendo 𝑟 un número aleatorio entre 0 y 1. 

A continuación, se muestran las gráficas de la aceleración comparada a la que 

sería ideal, es decir, aquélla que se consigue si la carga del programa es 100 % 

paralelizable, correspondiente a 𝑁, siendo 𝑁 el número de unidades de ejecución 

utilizadas. 

 

Gráfico 6: Aceleración prueba sintética 1, modo bloque, nodos A 

 

Gráfico 7: Aceleración prueba sintética 1, modo cíclico, nodos A 

Como se puede ver en Gráfico 6 y Gráfico 7, se consiguen siempre aceleraciones 

superlineales menos en las pruebas con 88 procesos. Esto permite observar que la 

sobrecarga producida por el algoritmo de paralelización es despreciable, de tal modo 

que la carga de computación es distribuida de manera casi perfecta por todos los 

procesos. Además, se observa de igual modo que el modo cíclico apenas añade 

sobrecarga con tamaño del ciclo de este orden. 
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Que la aceleración disminuya en la prueba con más procesos (88) es normal, 

debido a que, si los nodos A tienen 8 núcleos y sólo tenemos 10, esta prueba lanza 

más procesos que procesadores hay disponibles (nótese que el modelo de procesador 

de estos nodos no dispone de hyperthreading) y por lo tanto impide que funcionen 

como deberían. Se ha añadido para comprobar la tolerancia de este algoritmo en 

concreto a este configuración debido a que, si hubiera bloqueos o tiempos de espera 

entre procesos, sí se podría seguir consiguiendo un beneficio con más procesos que 

núcleos disponibles. Pero no es así, lo que indica que se utilizan todo el tiempo los 

procesadores.  

 

Gráfico 8: Aceleración prueba sintética 1, modo bloque, nodos B 

 

Gráfico 9: Aceleración prueba sintética 1, modo cíclico, nodos B 
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El hecho de que existan aceleraciones superlineales es inusual, pero en este 

contexto se puede explicar por el mayor tamaño de caché, cuando se usa un único 

proceso en un procesador multinúcleo, sólo se dispone de la caché de ese núcleo y se 

compite con los demás procesos por las cachés de niveles superiores. Cuando todos 

los núcleos de la máquina están ocupados ejecutando una tarea, no sólo llenan sus 

propias cachés con los datos de la tarea en cuestión (en nuestro caso la prueba), sino 

que permiten llenar las cachés de niveles superiores, compartidas entre todos ellos. 

6.2.1.2 Transformación en otro vector 

En esta prueba se va a realizar una transformación de un vector y se va a guardar 

en otro, de tal modo que se compruebe la sobrecarga de transmitir mensajes por red 

que existe cuando se usa esta característica de la biblioteca. El vector origen de los 

datos está distribuido en modo bloque, y el vector destino, en modo cíclico, con los 

mismos tamaño totales y tamaño de rodaja que en la prueba anterior (6.2.1.1), se 

van a presentar los datos de tiempos y aceleraciones. 

La prueba se ha diseñado así para que la práctica totalidad de los datos no deban 

guardarse tras la transformación en memoria del mismo proceso que las aloja en el 

vector origen.  

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 66546 41284 31414 35000 30505 

Desviación (𝝈) 1553,60 2376,13 1817,40 10764,75 4687,18 

Aceleración 5,49 8,85 11,63 10,44 11,98 
Gráfico 10: Tiempo prueba sintética 2, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 105863 58779 26397 20928 19707 18919 

Desviación (𝝈) 846,65 695,46 953,25 876,64 658,01 65,78 

Aceleración 3,09 5,56 12,39 15,62 16,59 17,28 
Gráfico 11: Tiempo prueba sintética 2, nodos B 

 

Gráfico 12: Aceleración prueba sintética 1, nodos A 
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Gráfico 13: Aceleración prueba sintética 1, nodos B 

Si se comparan las aceleraciones de los gráficos, se puede observar un 

comportamiento similar, la aceleración sube hasta un límite más o menos asintótico 

y después permanece estancada incluso aunque se sobresature la máquina. Esto se 

puede explicar mediante la ley de Amdahl. 

𝐴 =
1

(1 − 𝐹𝑚) +
𝐹𝑚
𝐴𝑚

 

Siendo: 

• 𝐴 la aceleración 

• 𝐹𝑚 la fracción de tiempo que se puede paralelizar 

• 𝐴𝑚 es el factor de mejora 

Basándonos en los resultados de la prueba anterior, podemos asumir que el factor 

de mejora de la parte paralelizable es 𝑁 hasta que se saturan los procesadores. Por 

otro lado, se puede asumir que la tarea de calcular la transformación es igual de 

paralelizable, puesto que es la misma transformación que en la prueba anterior. 

Utilizando la aceleración con 64 procesos en los nodos A: 𝐴𝑚 = 64, 𝐴 = 10,44, lo que 
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que, en este tipo de nodos, la aceleración se estabiliza un poco por encima de 10. 

Esto se produce porque la copia de elementos de un nodo a otros, o entre nodos, 

provoca una sobrecarga en el sistema que impide, por mucho que se aumente la 

capacidad de procesamiento, mejorar el rendimiento total del sistema. Además, el 

mayor número de máquinas utilizadas en la prueba en los nodos A (10 en los nodos 

A contra 2 en los nodos B) hace que el número de copias de datos entre nodos (que 

usan la red y son más costosas que copias las cosas de un proceso a otro que esté en 

el mismo nodo), sea menor en los nodos B, de ahí que se consiga una aceleración 

mayor. 

3,09

5,56

12,39

15,62
16,59

17,28

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 50 100 150 200 250 300

A
ce

le
ra

ci
ó
n

Procesos

Nodos B



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 71 | 90 

6.2.1.3 Mapeo y reducción 

En esta prueba se va a comprobar la aceleración conseguida con el mapeo y reducción 

de un vector, con la operación map_reduce. Los vectores son los mismos que en la 

primera prueba sintética y las operaciones usadas son las siguientes: 

• División entre 10 000 como transformación. 

• Suma como reducción. 

Esta operaciones son más simples que en las pruebas de transformación, lo que 

supondrá el peor caso para la prueba, por contraste, puesto que el tiempo de cómputo 

se puede ver dominado por la sobrecarga de la paralelización. 

Los datos de tiempos y aceleraciones para esta prueba son los siguientes. 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 6827 3417 1753 933 1524 

Desviación (𝝈) 0,57 1,26 1,96 2,53 124,13 

Aceleración 6,23 12,44 24,25 45,53 27,89 
Tabla 13: Tiempo prueba sintética 3, modo bloque, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 8563 4286 2356 1256 1785 

Desviación (𝝈) 0,42 0,48 0,48 0,42 87,03 

Aceleración 4,97 9,92 18,04 33,85 23,82 
Tabla 14: Tiempo prueba sintética 3, modo cíclico, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 18100 9049 4605 2353 3630 4617 

Desviación (𝝈) 219,91 114,58 89,63 78,55 28,65 991,22 

Aceleración 6,39 12,77 25,10 49,12 31,85 25,04 
Tabla 15: Tiempo prueba sintética 3, modo bloque, nodos B 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 28053 14114 7075 3630 1519 481 

Desviación (𝝈) 284,99 142,41 5,17 28,65 152,30 66,54 

Aceleración 4,12 8,19 16,34 31,85 76,09 23,99 
Tabla 16: Tiempo prueba sintética 3, modo cíclico, nodos B 
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Gráfico 14: Aceleración prueba sintética 3, modo bloque, nodos A 

 

Gráfico 15: Aceleración prueba sintética 3, modo cíclico, nodos A 
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muchos mensajes pequeños por la red, lo que agrega una sobrecarga no desdeñable. 

Si la carga de cómputo (la transformación y la reducción) fueran mayores, se 
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Además, se observa como el reparto cíclico sobrecarga más la operación que el 

reparto de bloque. En todo caso, siempre se consiguen aceleraciones mayores que la 
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Gráfico 16 Aceleración prueba sintética 3, modo bloque, nodos B 

 

Gráfico 17: Aceleración prueba sintética 3, modo cíclico, nodos B 

En los nodos B se observa un comportamiento mejor que en los nodos A, como es 

de esperar, con un número bajo de procesos, debido a que las comunicaciones son 
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disminuye notablemente. 

Esto indica que si se van a hacer reducción intensamente en una aplicación que 
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6.2.1.4 Reducción 

Esta es una versión de la prueba anterior en que no se produce transformación, sino 

que se realiza una reducción al vector con la operación suma, aparte de ello, la 

operación es igual a la prueba anterior. 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 6043 2715 1415 998 1311 

Desviación (𝝈) 391,40 1,51 1,10 12,01 67,08 

Aceleración 4,45 9,90 18,99 26,92 20,49 
Tabla 17: Tiempo prueba sintética 4, modo bloque, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 88 

Tiempo (𝒎𝒔) 7554 3781 2476 977 1615 

Desviación (𝝈) 0,00 0,48 224,60 0,42 138,49 

Aceleración 3,56 7,11 10,85 27,50 16,64 
Tabla 18: Tiempo prueba sintética 4, modo cíclico, nodos A 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 14796 7450 3795 1952 1341 4382 

Desviación (𝝈) 21,92 107,99 95,69 128,86 140,75 915,44 

Aceleración 4,66 9,26 18,18 35,36 51,46 15,75 
Tabla 19: Tiempo prueba sintética 4, modo bloque, nodos B 

Procesos 8 16 32 64 128 256 

Tiempo (𝒎𝒔) 24335 12122 6083 3062 2080 4837 

Desviación (𝝈) 215,80 89,13 57,93 49,92 335,29 84,29 

Aceleración 2,84 5,69 11,34 22,53 33,18 14,27 
Tabla 20: Tiempo prueba sintética 4, modo cíclico, nodos B 

 

Gráfico 18: Aceleración prueba sintética 4, modo bloque, nodos A 
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Gráfico 19: Aceleración prueba sintética 4, modo cíclico, nodos A 

Si se compara el comportamiento del sistema en esta prueba con la de la prueba 

anterior, se puede ver el mismo patrón, y, además, que la diferencia entre la 

aceleración ideal y la conseguida es mayor. Esto es porque, al no haber 

transformación que paralelizar, la carga de cómputo es mucho menor, por lo que la 

sobrecarga que se da en la comunicación de los procesos es mayor, en proporción, a 

la carga computacional que se ha paralelizado. 

 

Gráfico 20: Aceleración prueba sintética 4, modo bloque, nodos B 
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Gráfico 21: Aceleración prueba sintética 4, modo cíclico, nodos B 

Los nodos B se comportan de un modo peor, y el modo cíclico es peor que el de 

bloque. Esto era esperable, el modo cíclico obliga a hacer más cálculos para 
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la máquina. Por otro lado, al disminuir la complejidad de la operación, dejando solo 

la suma, la CPU consume más datos por unidad de tiempo, y, por tanto, dos 

ordenadores con todos los nodos funcionando a la vez tienen menor ancho de banda 

de lectura de memoria que varios, lo que explica que en esta prueba los nodos B se 

comporten sensiblemente peor que en las anteriores.  
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base del algoritmo. Esto, si pasara en varios elementos consecutivos que 

pertenecieran al mismo proceso, perjudicaría el rendimiento. El motivo es el 

siguiente. 

Si se observa el Gráfico 22, se puede que ver que si uno de los proceso tarda mucho 

menos que los demás en terminar la computación, todo el tiempo restante hasta que 

el más lento termina es, básicamente, tiempo perdido. 
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Gráfico 22: Efecto del desequilibrio de cómputo 

Para evitar esto, siguiendo con el ejemplo anterior, sería necesario repartir los 

elementos que producen un cómputo muy rápido entre los procesos. Para esto existe 

el reparto cíclico, que reparte los elementos mitigando estos efectos de ráfaga. 

La presente prueba ejecutará una transformación con un vector que contendrá 

valores lógicos. Si el valor es verdadero, la función de transformación esperará 10 𝑚𝑠, 

si no, no. El caso base será un vector repartido en bloque, pero todos los elementos 

correspondientes al proceso 0 (de 8) serán falsos. Se probarán diferentes tamaños de 

ciclo para realizar un análisis de en qué momento el ciclo es lo suficientemente 

pequeño como para mitigar el efecto de la ráfaga de elementos negativos. 

La prueba se ha realizado en los nodos A, con 8 procesos, con un vector de 220 

posiciones. Es más pequeño que los demás, pero suficiente para ser representativo y 

ofrecer datos sobre la efectividad del reparto cíclico. 

 

Gráfico 23: Aceleración según tipo de reparto 
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En el Gráfico 23 se puede ver la aceleración conseguida según el tipo de reparto 

respecto a la versión secuencial del programa. Se puede ver como el peor es el de tipo 

bloque, que consigue una aceleración de 6,99 ≅ 7 que, si bien es buena, no llega a los 

resultados esperados en una operación de este tipo, que es una transformación sin 

copia entre vectores (ver 6.2.1.1). Esto confirma lo que nos indicaba lo visto sobre el 

efecto de las ráfagas de datos que provocaban que un proceso terminara antes que 

los demás. En este caso, se ha perdido la capacidad de cómputo de un proceso entero, 

como se preveía del modelo presentado anteriormente. 

Además, si se analizan los repartos cíclicos. Se observa que incluso con un tamaño 

del ciclo muy pequeño, como 10, los resultados son excelentes, lo que indica la poca 

sobrecarga que produce este tipo de reparto, asegurando, por tanto, que, en caso de 

creer que el conjunto de datos almacenado pueda tener ráfagas de información, usar 

un tamaño de ciclo prudentemente pequeño no perjudica al rendimiento más del 

beneficio que este reparto da. 

6.2.2 Pruebas realistas 

Estas pruebas, además de permitir evaluar la mejora de rendimiento de las 

implementaciones paralelas de algoritmos respecto a sus versiones secuenciales, 

permitirán comprobar la adecuación de las funcionalidades ofrecidas para que ésta 

sirva para implementar algoritmos reales. 

Las pruebas que se van a llevar a cabo son: 

• Calcular pi mediante el método de Montecarlo 

• Cálculo de valores futuros de acciones con el método Black-Scholes 

Como uno de los objetivos de estas pruebas es comprobar la adecuación de la 

solución a la implementación de algoritmos concretos, no sólo se van a presentar los 

resultados de rendimiento, sino que además se va a explicar la implementación que 

se ha realizado de las pruebas para hacer entender el grado de dificultad de 

implementar algoritmos de este tipo con la solución propuesta. 

6.2.2.1 Cálculo de pi mediante Montecarlo 

Esta prueba es sencilla, se basa en la superficie de un círculo de radio unidad es 𝜋 

unidades, por lo que obteniendo 𝑁 puntos aleatorios en el cuadrado circunscrito en 

la circunferencia, cuya superficie es cuatro unidades, se puede calcular 𝜋 como 

4
puntos en el círculo

puntos totales
, además, es fácil calcular si un punto está en el círculo porque sólo 

hay que comprobar su distancia al centro, es decir 𝑝 está en el círculo si √𝑝𝑥
2 + 𝑝𝑦

2 ≤ 1. 

Ésta es una prueba muy adecuada para la biblioteca porque se modela 

sencillamente como una transformación sobre un vector y porque demuestra la 

adecuación de las funciones implementada para realizar este tipo de simulaciones 

(Montecarlo) de un modo sencillo en clústeres de máquinas. Si bien ésta es la 

simulación más sencilla, paralelizar una simulación de varios atributos con 

distribuciones de probabilidad más complejas sería también muy sencillo. 

La implementación de la prueba, es la siguiente: 
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1 int main(int argc, char **argv){ 

2 MPI_Init(&argc, &argv); 

3 dvector<double> vector{N, .0}; 

4 srand(getpid()); 

5 transform(vector, 0, vector.size(), vector, 0, 

6 [](double p){ 

7 double x = (double)rand()/RAND_MAX; 

8 double y = (double)rand()/RAND_MAX; 

9 
return sqrt(std::pow(x,2) + std::pow(y,2)) < 

1.0; 

10 }); 

11   

12 double result=accumulate(vector, 0,vector.size(), .0, 

13 [](double a, double b){ 

14 return  a+b; 

15 }); 

16 std::cout << "pi is roughly "  

17 << 4.0* ((double)result / N) 

18 << std::endl; 

19 return 0; 

20 } 

Fragmento de código 6: Cálculo de 𝜋 por simulación de Montecarlo 

Como se puede ver, en pocas líneas se realiza la implementación. Primero, se 

llama a MPI_Init para inicializar MPI (línea 2), después, se instancia un vector con 

el número que deseemos de simulaciones (línea 3). En este momento ya se puede 

proceder a usar la función de transformación para hacer la simulación (línea 5). Se 

hace la transformación del vector en sí mismo con una función lambda (ver 1.2), que 

es la que simula puntos aleatorios. 

Después, se realiza una reducción (línea 12) para comprobar cuántos puntos han 

«entrado» en el círculo, de tal modo que después se puede calcular fácilmente la 

probabilidad e imprimirla por pantalla (líneas 16-18). 

La implementación de esta solución es muy compacta y se puede hacer en muy 

poco tiempo, lo que demuestra que la biblioteca disminuye el tiempo de desarrollo de 

programas paralelos y baja la curva de dificultad de éste. 

En cuanto al rendimiento se puede ver los siguientes gráficos (Gráfico 24 y Gráfico 

25) la evolución de la aceleración en este caso. 
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Gráfico 24: Aceleración del cálculo de 𝜋 mediante Montecarlo en los nodos A 

 

Gráfico 25: Aceleración del cálculo de 𝜋 mediante Montecarlo en los nodos B 

En ambos gráficos es evidente que, aunque se comienza con una aceleración muy 

cercana a la ideal, según va aumentando el número de procesos, se produce un 

comportamiento asintótico parecido al visto en 6.2.1.2, esto es porque la operación 

de cálculo de pi tiene una reducción muy simple, que es una suma. Cuando se 

realizan operaciones cuya carga de cómputo es mínima y se paralelizan hasta el 

extremo, la sobrecarga de la paralelización se aproxima en proporción al tiempo que 

se tarda en calcular ese cómputo. 

Por lo anterior: si el objetivo es el aprovechamiento al máximo de los recursos de 

los que se disponga, es necesario hacer pruebas de las aplicaciones que utilicen la 

biblioteca, porque en operaciones de reducción simples se demuestra que existe 

cierta parte no paralelizable que puede ser no despreciable. 
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6.2.2.2 Cálculo de valores futuros de acciones mediante Black-Scholes 

El modelo de Black-Scholes es una ecuación usada en finanzas que permite conocer 

el valor a futuro de activos financieros. Está basado en ecuaciones diferenciales, pero 

se puede expresar como una fórmula cerrada en determinadas condiciones [27]: 

𝐶 = 𝑆Φ(𝑑+) − 𝐾𝑒−𝑟𝑑𝑇Φ(𝑑−) 

𝑑± =
ln (

𝑆
𝐾

) + 𝑇 (𝑟𝑑 − 𝑟𝑒 ±
𝜎2

2
)

𝜎√𝑇
 

𝐶 es valor de la opción de compra 

𝑆 es la tasa a la vista de la moneda que constituye el objeto de la opción 

𝐾 es el precio marcado de la opción 

𝑇 es el tiempo expresado en años que aún faltan por transcurrir en la opción 

𝑟𝑑  es la tasa de interés doméstica 

𝑟𝑒  es la tasa de interés extranjera 

𝜎 es la volatilidad de la tasa de cambio 

Φ es la función de distribución normal acumulada 

El objetivo del programa sería calcular C, dado el resto de los valores. La 

implementación del programa es la que sigue: 
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1 typedef struct  

2 { 

3     double finalValue, s, k, t, rd, re, sigma; 

4      

5 }stock_option; 

6  

7 double phi(double n){ 

8     return 0.5 * erfc(-n * M_SQRT1_2); 

9 } 

10  

11 int main(int argc, char **argv) 

12 { 

13     MPI_Init(&argc, &argv); 

14     dvector <stock_option> options {N, 

15         stock_option{ 

16         0.0, 

17         0.255, 

18         50.654, 

19         2.654, 

20         0.65, 

21         0.55, 

22         12.0}}; 

23 
    transform(options, 0, options.size(), options, 0, 

[](stock_option o){ 

24         auto dplus = (std::log(o.s/o.k)+ 

25             (o.rd+o.re + std::pow(o.sigma, 2)/2)*o.t)/ 

26             (o.sigma * std::sqrt(o.t)); 

27         auto dminus = (std::log(o.s/o.k) 

28             +(o.rd+o.re-std::pow(o.sigma, 2)/2)*o.t)/ 

29             (o.sigma * std::sqrt(o.t)); 

30         o.finalValue = o.s*phi(dplus) - 

31             std::exp(-o.rd*o.t)*phi(dminus); 

32         return o; 

33     }); 

Fragmento de código 7: Black-Scholes 

En la implementación se puede ver la definición de un struct para contener cada 

opción de la que se va a calcular el valor deseado (línea 1), después, se instancia un 

vector con una opción concreta como segundo argumento, que es la que se copiará en 

todas las posiciones (líneas 14). En un caso real, sería probable que las opciones se 

cargaran de un archivo a memoria, en vez de utilizar un valor literal. Después, con 

una única opción de transformación se puede calcular el valor de todas las opciones 

que se deseen (línea 23). 

En cuanto al rendimiento, en los siguientes gráficos se puede observar la evolución 

de la aceleración respecto al número de procesos utilizados. 
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Gráfico 26: Aceleración del cálculo de Black-Scholes en los nodos A 

 

Gráfico 27: Aceleración del cálculo de Black-Scholes en los nodos B 

En los gráficos de evolución de la aceleración (Gráfico 26 y Gráfico 27) se puede 

observar cómo se consiguen aceleraciones muy cercanas a las ideales, debido a que 

la operación de transformación con la que se ha implementado el cálculo es muy 

desacoplada, como se vio en 6.2.1.1. Además, se puede comprobar que al ser una 

operación de transformación que conlleva mucho cómputo por elemento, el 

rendimiento del programa se ve beneficiado. 

En conclusión, ambas pruebas han permitido comprobar que la solución se presta 

a ser utilizada en el modelado de algoritmos reales y que, además, el rendimiento de 

éstas es satisfactorio del mismo modo que en las pruebas sintéticas. 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70

A
ce

le
ra

ci
ó
n

Procesos

Nodos A

real ideal

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

A
ce

le
ra

ci
ó
n

Procesos

Nodos B

real ideal



Desarrollo De Una Extensión De Memoria Distribuida Para C++ 

Francisco Rodríguez Melgar   

lunes, 9 de septiembre de 2019 84 | 90 

7. Presupuesto 
En esta sección se va a llevar a cabo un desglose de los gastos esperados por el 

desarrollo propuesto, teniendo en cuenta en los gastos el periodo de amortización de 

los bienes adquiridos y el pago del personal. No se esperan ingresos por motivos que 

se detallarán en la presente sección. En primer lugar, se van a detallar los gastos de 

personal del proyecto. 
 

Francisco 

Rodríguez 

Melgar 

David 

Expósito 

Singh 

José 

Daniel 

García 

Sánchez 

Subtotal 

Rol 
Autor 

Experto en 

MPI y tutor 

Experto en 

C++ 
— 

Sueldo neto 

mensual 
 2.090,68 €   3.017,56 €   3.017,56 €   8.125,79 €  

Retención IRPF 

anual 
 7.767,20 €   15.419,40 €   15.419,40 €   38.606,00 €  

Retención SS anual  2.540,00 €   2.858,41 €   2.858,41 €   8.256,82 €  

Sueldo bruto anual 
 40.000,00 €   61.000,00 €   61.000,00 €  

162.000,00 

€  

Meses en el 

proyecto 
3 3 3 — 

Retención por IRPF 

durante el proyecto 
 1.941,80 €   3.854,85 €   3.854,85 €   9.651,50 €  

Retención de la SS 

durante el proyecto 
 635,00 €   714,60 €   714,60 €   2.064,21 €  

Salario bruto 

durante el proyecto 
 10.000,00 €   15.250,00 €   15.250,00 €   40.500,00 €  

Tabla 21: Presupuesto de gasto en personal 

Seguidamente, se van a desglosar los gastos en software que derivarían del uso de 

éste en el proyecto. 

Software 

Precio 

Periodo de 

amortización 

(meses) 

Actualmente 

amortizado 

(meses) 

Amortiza

ción total 

Windows 10 

profesional 
259,00 € 72 3 10,79 € 

Microsoft 

office 365 

proPlus 

149,00 € 72 3 6,21 € 

Sublime text 80,00 € 72 3 3,33 € 

Total    20,33 € 
Tabla 22: Presupuesto de gasto en software del proyecto 

Además, hay que añadir los equipos que se usan en el proyecto: 
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             Equipo 

 

Concepto 

Equipo de 

desarrollo 

Equipo de 

pruebas nodos 

A 

Equipo de 

pruebas nodos 

B 

Precio 1.800,00 €  1.065,00 €      4.120,00 €  

Unidades 1 10 2 

Subtotal 1.800,00 €  10.650,00 €  8.240,00 €  

Periodo de 

amortización 

(meses) 

18 18 18 

Actualmente 

amortizado (meses) 
3 3 3 

Amortización total 300,00 €  1.775,00 €      1.373,33 €  

TOTAL       3.448,33 €  
Tabla 23: Coste de equipos 

A continuación, se incluye una relación de gastos del presupuesto general: 

Concepto Cantidad 

Personal                        40.500,00 €  

Software                                 20,33 €  

Equipos                           3.448,33 €  

TOTAL 43.968,66 € 
Tabla 24: Relación de gastos final 

Además, se debe provisionar un margen de riesgo que se establece en el 10 % del 

proyecto. 

Concepto Cantidad 

Gasto total 43.968,66 € 

Porcentaje de riesgo 10 % 

Gasto + riesgo 3 €48.365,5  
Tabla 25: Detalle del cálculo del riesgo 

No se prevé que haya ningún ingreso por el proyecto tanto en cuanto se prevé su 

distribución bajo licencia GPL para el enriquecimiento de la comunidad de MPI y 

C++ y el mundo académico de la computación de altas prestaciones. 
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8. Conclusiones y trabajo futuro 
En esta sección se van a explicar las conclusiones extraídas del trabajo, ya sea de la 

investigación anterior a él, de su desarrollo o de las pruebas hechas para su 

validación. Además, se detallará cuáles serían las líneas más aconsejables para 

desarrollar más el trabajo que se ha hecho en este proyecto. 

La primera conclusión es que intentar trasladar el enfoque de la STL (standard 

template library) a un contenedor distribuido implica obviar que éste es un enfoque 

pensado para un lenguaje muy enfocado a software de sistemas, lo cual lastra la 

capacidad de trasladarse a memoria distribuida, porque típicamente los sistemas 

operativos y empotrados cuentan con un mapa de memoria contiguo. Al intentar 

adaptar el paradigma a un contenedor distribuido se produce la necesidad de elegir 

entre dos cualidades ortogonales: 

1. Permitir la usuario utilizar iteradores libremente. 

2. Crear una serie de situaciones controladas donde el sistema se pueda 

beneficiar de una serie de asunciones para permitir optimizar las operaciones, 

de tal modo que los accesos a memoria, que ya no son de igual coste, se hagan 

de un modo eficiente. 

En caso de optar por la opción 1, se produce una pérdida de rendimiento, pues 

cada operación que se haga sobre el contenedor distribuido se hace aislada de las 

demás (como se hace un acceso a un iterador en C++) y por lo tanto no puede 

optimizarse fácilmente de manera transparente. Y en caso de optar por la opción 2, 

no se reproduce de manera consistente y totalmente real la interfaz de un contenedor 

iterable de C++. Por esto, se ha optado por un compromiso, y es ofrecer ambas 

interfaces (5.1.1) de tal modo que el usuario pueda elegir si prefiere rendimiento, 

una interfaz semejante a memoria compartida o un compromiso entre ambas. 

La segunda conclusión, derivada de la primera, es que, aunque sería deseable, es 

imposible automatizar la programación en paradigmas de memoria distribuida sin 

que los programas desarrollados se ajusten a patrones, en el caso de la solución 

propuesta, estos patrones son los algoritmos distribuidos proporcionados, a partir de 

los cuales se deben modelar los programas que se implementen utilizando esta 

solución (6.2.2). 

En tercer lugar, aun usando la solución propuesta en este trabajo, el usuario debe 

tener en cuenta que está en un marco de memoria distribuida y que esto afecta a sus 

implementaciones, que debe tener esto en cuenta cuando maneje variables o utilice 

las llamadas a biblioteca. Hay que recordar, sin embargo, que, como se ha dicho 

anteriormente (5.2.2), no es objetivo de esta solución ocultar de manera total el hecho 

de que existe un marco de memoria distribuida que hay que contemplar, ni permitir 

que el usuario de la solución la use sin tener ningún conocimiento sobre la plataforma 

subyacente que está usando (MPI). 
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Ocultar totalmente el uso de MPI incurriría en una serie de costes de 

comunicación que harían casi imposible aprovechar el rendimiento de la 

paralelización y, además implicaría no solamente implementar una biblioteca, sino, 

probablemente, tener que realizar una extensión de un compilador de C++ para que 

éste pudiera interceptar las llamadas que se hacen a ciertas funciones del lenguaje 

(tales como asignación de variables y paso de argumentos a función) y trasladarlas 

a un entorno de memoria distribuida. 

En cuanto a las líneas de trabajo futuro: habría que tener en cuenta varias vías 

de acción complementarias: 

• Realizar una prueba con usuarios que revelara cuáles son las cualidades más 

deseadas o necesitadas por los potenciales usuarios de una solución así. 

• Relacionado con el punto anterior: encontrar grupos de pruebas que puedan 

proporcionar programas utilizados en entornos más reales para evaluar la 

solución implementando éstos con ella. 

• Mejorar la implementación de los algoritmos que ya existen, estudiando 

minuciosamente las optimizaciones posibles que se pueden hacer con 

mecanismos propios de MPI o con optimizaciones en el hardware de red 

utilizado que, por el poco control sobre el entorno de pruebas utilizado, no ha 

sido posible evaluar en este trabajo. 

El cumplimiento de los objetivos establecidos en 1.3, sin embargo, ha sido casi 

pleno, dado que los datos de rendimiento, tanto de las pruebas sintéticas como 

realistas (6) otorgan resultados satisfactorios, y, sobre todo, porque las 

implementaciones hechas en las pruebas realistas demuestran que algoritmos 

existentes en el mundo real, o al menos versiones simplificadas, pero esencialmente 

iguales, pueden implementarse con esta solución.  

Además, los requisitos de usuario han sido cumplidos con trazabilidad 

demostrada, de tal modo que es posible asegurar que los objetivos principales de la 

implementación han sido cubiertos y que, como mínimo, se está ante un buen primer 

paso para seguir desarrollando el proyecto en los sentidos de trabajo futuro descritos 

anteriormente.  
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