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Resumen 

Este proyecto se desarrolló por la necesidad de algunos docentes-investigadores de la 

UACJ en el Instituto de Ingeniería y Tecnología cuyos trabajos de investigación 

requieren de sistemas con un poder de cómputo no disponible actualmente en la 

universidad. Se procedió a desarrollar un clúster en máquina virtual y después en físico. 

También, se programaron algoritmos haciendo uso de la librería MPICH para cómputo 

en paralelo (como el de números primo, autómata celular y programa que hace uso del 

método PET) para la realización de pruebas en el clúster y su respectivo análisis. Se 

concluyó que puede haber una notable mejoría en cuanto al tiempo de ejecución de los 

programas, la cual depende de la carga de trabajo y el costo de comunicación entre los 

nodos participantes en el clúster. 

 

Palabras clave: Cómputo en paralelo, clúster, tiempo, poder de cómputo. 
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Introducción 

El cómputo en paralelo es un campo de conocimiento relacionado con la manera en que 

son ejecutadas las instrucciones de un programa. En este caso, se realiza la división de un 

problema en diferentes partes, mismas que son ejecutadas de manera simultánea en los 

procesadores de los nodos del clúster. Algunas áreas de la ciencia relacionadas son: la 

meteorología, en la realización de modelos de predicción climática [1]; la 

radioastronomía, teniendo como proyecto destacado SETI, que tiene como objetivo la 

búsqueda de vida inteligente en el universo; la neurobiología, etc. Sin duda, el cómputo 

en paralelo es un área de la que se puede obtener muchos beneficios dado el rango de 

posibilidades que ofrece, en especial para los grandes proyectos de investigación 

científica. A continuación se presenta brevemente lo que se fue desarrollando en el 

transcurso de éste proyecto. 

En el capítulo 1, se presentaron las bases que dieron lugar al desarrollo de este 

proyecto, tales como trabajos basados en cómputo distribuido haciendo uso del creciente 

poder de cómputo que se tiene en la última década. Después se describió la definición del 

problema enfocado a necesidades particulares en la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez, seguido por los objetivos planteados para este proyecto, y, por último, la 

justificación del mismo.  

El capítulo 2, expone el marco referencial (marcos teórico, conceptual y 

tecnológico). El marco conceptual es sobre las generalidades del proceso de obtención de 

imágenes mediante el método de Tomografía por Emisión de positrones (PET), tratando 

brevemente sus aspectos más relevantes; posteriormente, en el marco teórico, se 

abordaron temas tales como: conceptos, características y clasificaciones relacionados con 

los sistemas de cómputo en paralelo. Por último, en el marco tecnológico, se 

especificaron las herramientas de las que se hizo uso para la elaboración de un clúster de 

computadoras, así como el lenguaje de programación que se optó para la programación 

de la aplicación, abordando tanto los componentes físicos (hardware) y el software 

necesarios. 
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El capítulo 3, se describe el desarrollo del proyecto, siendo la fase más extensa del 

mismo. Primero, se explicó el producto propuesto, que fue la solución planteada al inicio 

del proyecto, además de mencionar de manera breve la problemática a tratar y los 

recursos utilizados para probar la solución propuesta. Más adelante, se explicó la 

metodología empleada, la cual integró recursos de hardware y software elegidos como 

herramientas de trabajo para el desarrollo del clúster (tanto en máquina virtual como en 

físico), hasta los algoritmos seleccionados para programar de manera paralela. 

El capítulo 4 se detallaron los resultados obtenidos en las pruebas que se 

realizaron a los tres programas que se paralelizaron mismos que se probaron en el clúster 

Beowulf. Estos fueron ejecutados tanto en un ambiente uniprocesador como en un clúster 

de cinco máquinas con 10 núcleos disponibles. Se realizó una modificación al archivo 

host del nodo maestro de manera que se pudo hacer uso de todos sus núcleos (cada 

computadora del clúster contó con dos núcleos), como fue el caso del programa de 

números primos (en lugar de imprimir todos los números primos encontrados solo mostró 

la cantidad de elementos hallados). Finalmente en el capítulo 5 se pueden detallan las 

conclusiones del proyecto realizado. 
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I. Planteamiento del problema 

En los siguientes temas se plantearán las bases que dieron lugar a la creación de este 

proyecto, comenzando por los antecedentes, en los cuales se tratarán algunos ejemplos de 

trabajos basados en sistemas distribuidos que aprovechan el creciente poder de cómputo. 

Después, se abordará la definición del problema que actualmente ocurre en la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la necesidad de mayor poder de cómputo. 

Posteriormente, se plantean los objetivos a cumplir en este proyecto y, por último, la 

justificación, es decir, las razones por las que se desarrolló el mismo. 

1.1 Antecedentes 

En las últimas décadas el avance de sistemas de cómputo ha incrementado la capacidad 

de operaciones por unidad de tiempo, esto da lugar a poder efectuar cálculos más 

complejos, tales como la simulación de sistemas dinámicos que facilitan su estudio al 

eludir la dificultad de expresar su complejidad en la matemática clásica; o la simulación 

de propiedades electrónicas de nanopartículas de diversos compuestos inorgánicos como: 

Ti2O, Zn2O, LiNbO3, BaTiO3 entre otros partiendo de ecuaciones de primeros 

principios de la mecánica cuántica, donde se resuelven numéricamente sistemas de 

ecuaciones diferenciales no lineales acopladas. 

Algunos trabajos basados en sistemas distribuidos, por ejemplo, se da en áreas 

como meteorología, en el modelamiento del clima y el tiempo [1], en la radioastronomía 

para el procesamiento de información proveniente de radiotelescopios [2], en 

neurobiología para la simulación del procesamiento de la información en el cerebro [3], 

para la resolución de grandes sistemas de ecuaciones [4] y el desarrollo de algoritmos 

para codificación de videos [5].   

 Meteorología. El departamento de Posgrado de Meteorología del Departamento 

de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia creo un sistema de 8 PCs 

conectados para procesamiento en paralelo, con el motivo de realizar un modelo 

de simulación de clima global. Para esto se conectaron procesadores en paralelo y 

crearon una red haciendo uso de un sistema conocido como "Beowulf".  
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 Radioastronomía. El desarrollo del radiotelescopio llamado LOFAR (por sus 

siglas en inglés, Low Frecuency Array), requiere el procesamiento de información 

proveniente de 13,000 antenas con un flujo de información de 2Gbit/s cada uno, 

por lo que esta cantidad de datos es procesada por un clúster de ordenadores 

masivo, haciendo uso de procesadores de señal digital, lógica programable y 

microordenadores de propósito general en aplicaciones distribuidas.  

 Neurobiología. Para entender los principios de procesamiento de la información 

en el cerebro, se depende de los modelos con más de 10^5 neuronas y 10^9 

conexiones. Desde el punto de vista de las ciencias computacionales, los desafíos 

claves a enfrentar son: representar y transmitir los eventos de las conexiones 

neuronales de manera eficiente y proporcionar una interfaz de usuario cómoda. La 

herramienta de simulación neuronal NEST, es un simulador que aborda todos 

estos requisitos. Simula largas redes con requisitos de tiempo y memoria 

aceptables. Utiliza una estrategia híbrida, que combina la simulación distribuida a 

través de los nodos del clúster (MPI) con la simulación basada en hilos en cada 

equipo.   

 Sistemas de ecuaciones. Para la resolución de grandes sistemas de ecuaciones,  el 

Grupo de Investigación en Métodos Numéricos de Ingeniería en conjunto con el 

Centro Internacional de Métodos Computacionales en Ingeniería, ambos de 

Argentina, desarrollaron un clúster de microprocesadores del tipo "Beowulf", 

utilizando métodos de resolución que se clasifican en directos e iterativos. En este 

trabajo se presentan los resultados obtenidos de ambos con diferentes 

configuraciones del clúster.  

 Codificación de video. Este trabajo trata sobre una alternativa para obtener un 

algoritmo de comprensión de video para  aprovechar el procesamiento en paralelo 

para reducir el tiempo de compresión y lograr codificar a la misma velocidad que 

se recibe el video por Internet, con lo cual se logrará codificación cercana a 

tiempo real. 
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1.2 Definición del problema 

Desde hace más de 10 años se ha planteado la creación de un centro de supercómputo en 

la UACJ para la solución de problemas diversos, tales como: simulaciones de 

propiedades de nanopartículas, sistemas para cálculos del clima, operaciones matemáticas 

complejas, animaciones gráficas, entre otros. La implementación de un clúster de 

computadoras es una opción viable, poco costosa y de grandes beneficios que por 

diversas cuestiones no se ha llevado a cabo hasta la fecha.  

 Se optó por brindarle apoyo a la Dra. Leticia Ortega del Departamento de 

Eléctrica y Computación en la paralización de un programa en el que trabaja relacionado 

al procesamiento de imágenes y que requiere de gran cantidad de iteraciones para la 

obtención de un resultado de calidad aceptable. 

Los aspectos considerados a llevar a cabo en este proyecto son: la instalación y 

configuración de un clúster, cuya principal ventaja es que puede ser construido por 

elementos que no requieren de una gran inversión económica a diferencia de una 

supercomputadora, es decir, una máquina con varios núcleos [6], cuyo costo resulta 

elevado y en la gran mayoría de los casos difícil de amortizar [7]. Análisis y 

programación de algoritmos básicos para sentar base a la resolución de problemas más 

complejos; además de su validación  con objeto de probar y examinar el rendimiento de 

estos algoritmos en forma secuencial y paralela. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Construcción e implementación de clúster tipo Beowulf con MPICH en máquina 

virtual y en físico. Estudio y programación selectivo de algoritmos para comparar 

rendimiento secuencial y paralelo. Paralelización del algoritmo utilizado por el 

método PET para reconstrucción de imágenes como parte de apoyo a docentes. 

1.3.2 Objetivos Particulares 

 Configuración de un clúster basado en el sistema operativo Linux 

utilizando MPICH en máquina virtual. 
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 Gestionar el préstamo de las computadoras, accesorios y espacio físico 

para la implementación del clúster Beowulf. 

 Instalación y configuración de un prototipo de clúster tipo Beowulf con 

MPICH de pocos nodos. 

 Estudio y programación selectivos de algoritmos fundamentales, de forma 

secuencial y paralela. 

 Estudio y programación paralela de algoritmo utilizado en el método PET 

para la obtención de tomografías con el objeto de apoyo a docentes. 

 1.4 Justificación 

Como se mencionó en la definición del problema, una solución a las necesidades de 

cómputo en paralelo, el soportar la carga de trabajo que este representa y además sea de 

bajo coste es la implementación de un clúster. A grandes rasgos, un clúster es un grupo 

de múltiples ordenadores unidos mediante una red de alta velocidad, de tal forma que el 

conjunto es visto como un único ordenador, más potente que los comunes de escritorio. 

Las principales ventajas de los clústers son: escalabilidad, es decir, se pueden ampliar 

gradualmente. Tienen mayor disponibilidad debido al número de procesadores que 

operan [8], alto rendimiento referente a la velocidad de procesamiento y el soporte a altas 

cargas de trabajo [6]. 
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II. Marco Referencial 

En este tema se tratará primeramente en lo concerniente al marco conceptual de las 

generalidades del proceso de obtención de imágenes mediante el método de Tomografía 

por Emisión de positrones (PET) se dedicará brevemente sus aspectos más relevantes, 

después, en el marco teórico, se abordarán los temas tales como: conceptos, 

características y clasificaciones relacionados con los sistemas de cómputo en paralelo 

conocidos como clúster de computadoras y por último en el marco tecnológico se 

mencionará lo referente a las herramientas de las que se hará uso para la elaboración de 

un clúster de computadoras así como el lenguaje de programación que se optó para la 

programación de la aplicación abordando tanto los componentes físicos (hardware) y el 

software necesario. 

2.1 Marco conceptual  

Los siguientes temas se incluyen para dar a conocer las generalidades del proceso de 

obtención de imágenes mediante el método PET [9]. 

2.1.1 Tomografía por emisión de positrones 

Tomografía por Emisión de positrones (PET) es una técnica no invasiva empleada para 

diagnóstico, que permite visualizar fenómenos biológicos y bioquímicos en los 

organismos. Debido a su característica de visualizar dichos procesos a nivel molecular 

este se emplea para investigación farmacológica, seguimiento de los pacientes, estudio de 

enfermedades humanas en modelos de laboratorio, la expresión genética y el estudio de 

los cambios inducidos en el fenotipo por manipulación genética. 

PET es una aplicación de la Física Nuclear al campo de la medicina 

complementando a otras técnicas tales como: Tomografía Axial Computarizada (TAC) y 

la Resonancia Magnética Nuclear (MRI), sumando a estas últimas una imagen funcional. 

Mediante PET es posible detectar alteraciones funcionales o metabólicas que anteceden a 

los cambios morfológicos, siendo entonces un método de diagnóstico precoz. 

La característica principal y diferente de esta técnica a las otras es el empleo de 

radioisótopos β
+
 de vida mediana a corta. Dichos radioisótopos se introducen en 
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moléculas que después se inyectan al paciente en unidades de traza, lo que descarta 

efectos farmacodinámicos observables. A estas moléculas se les llama trazadores y se 

eligen de acuerdo al objetivo de estudio de los pacientes. Estos radioisótopos emiten 

positrones que al toparse con un electrón del medio se aniquilan, dando lugar a la emisión 

de dos fotones γ en la misma dirección y en sentidos opuestos con una energía de 511 

KeV
() 

cada uno. Siendo detectables mediante la interacción en un material centellador, 

creando un pulso de luz que se transforma en un pulso eléctrico mediante el uso de un 

tubo fotomultiplicador. Debido que el tiempo de semidesintegración de los emisores de 

positrones es de algunas horas, es posible realizar múltiples estudios con el mismo 

paciente. 

El uso más común de la técnica PET es para la detección de tumores 

cancerígenos. Debido a que las células cancerígenas tienden a acelerar su metabolismo, lo 

que conlleva un aumento en el consumo de glucosa y a su detección mediante el uso de 

radioisótopo β
+
 en moléculas de glucosa, que al inyectarse al paciente provoca un 

depósito de radioisótopos en las células cancerígenas dando lugar al aumento de emisión 

“γ” en el área afectada al utilizar el escáner PET. 

2.1.2 Física del PET 

Durante el PET se observan dos fenómenos principalmente: la emisión de positrones 

mediante los trazadores inyectados y por lo tanto la aniquilación de los mismos 

generando fotones gamma, además de la detección de dichos rayos gamma. 

Esquema general de desintegración: 

 

De acuerdo a [9]: 

“Al emitir el positrón, el núcleo cae a un estado más cercano a la línea de 

estabilidad. La energía de emisión no toma un valor fijo, como es el caso de la 

radiación gamma, debido a que junto con la emisión del positrón se emite un 

neutrino, repartiéndose la energía entre ambos de forma aleatoria. Los 
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parámetros que definen la forma del espectro beta son su energía máxima y su 

energía media de emisión.” Ver figura 1. 

 

Figura 1: Esquema de desintegración. [9]. 

El positrón al ser emitido recorre una distancia acorde a su energía, generalmente 

pocos milímetros en medios acuosos, hasta aniquilarse con un electrón del medio. La 

masa de estas partículas se convierte en energía de acuerdo a la ecuación E=mc
2
 

emitiendo dos fotones con energía de 511 keV en una misma dirección y sentidos 

opuestos. Un evento mejor conocido como no-colinearidad de gran influencia en PET, se 

da gracias al principio de conservación del momento cuando en el instante de 

aniquilación del momento es distinto a cero y  la dirección de los fotones γ dejan de ser 

colineales. El tiempo de creación y aniquilación de los positrones es aproximadamente 

10
-9

 s, es decir casi en el mismo instante. 

Los isotopos más utilizados son 
11

C, 
13

N, 
15

O y 
18

F. Con una vida media corta a 

excepción del 
18

F siendo indispensable que se encuentre el ciclotrón y el escáner PET en 

las mismas instalaciones; por otra parte el isotopo 
18

F dura alrededor de dos horas dando 

la facilidad de transportar al paciente entre diferentes centros al escáner PET, además la 

desintegración de este isotopo no genera rayos gamma adicionales que pudieran causar 

confusión, lo que lo convierte en la mejor opción para PET.  

El radiofármaco más utilizado es el  2-[18F] fluoro-2-desoxi-D-glucosa (
18

F DG); 

utilizado para indicar el metabolismo de la glucosa en las células, en estudios para el 
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cáncer por ejemplo. La radiación gamma resultado de la aniquilación del positrón por un 

electrón del medio interacciona con la materia de acuerdo a los siguientes procesos: 

Dispersión elástica o Rayleigh: En esta el fotón interacciona con un electrón 

ligado cambiando de dirección y casi sin pérdida de energía, siendo este efecto 

significativo para los rayos x o γ de poca energía. Sin embargo para la técnica PET este 

efecto es prescindible dado que la energía de los fotones γ es lo suficientemente alta. 

Dispersión inelástica o Compton: El fotón interacciona con un electrón 

cambiando de dirección y con pérdida parcial de energía, observándose que la relación de 

energía y el ángulo se desvía respecto a la dirección inicial siguiendo las normas de 

conservación de energía-momento:  

 

Dándose a entender que existe un tope en la energía que el fotón puede ceder al 

electrón y que coincide cuando el ángulo de dispersión es θ = π. La probabilidad de que 

se produzca la dispersión Compton en cada átomo es proporcional al número atómico Z y 

a los electrones del medio. Expresados en la fórmula de Klein-Nishina:  

 

 

2.1.3 Efectos físicos involucrados en la emisión y detección de la radiación en 

PET 

De acuerdo a [9]. Los factores más importantes que pueden afectar la calidad de la 

imagen obtenida son: 

1.- Rango de positrón: Es la distancia a la que se encuentra el punto de emisión del 

positrón y el del electrón del medio para su aniquilación. 
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2.- No colinearidad: El ángulo de emisión de los fotones gamma no es completamente 

perpendicular 180º  debido al principio de conservación del momento al producirse la 

aniquilación. 

3.- Interacción con el detector: En la técnica PET es de suma importancia que la mayor 

cantidad de fotones depositen su energía en el detector por efecto fotoeléctrico para una 

mayor precisión en la detección de su posición, a su vez es posible que ocurran 

interacciones Compton perdiendo sensibilidad y precisión. Dada la posibilidad de estos 

factores es posible que LOR (LOR: Line Of Response, línea que une a los dos detectores 

a los que llegan dos fotones derivados de la misma aniquilación) no coincida con el punto 

de la desintegración como se busca. Ver figura 2. 

 

Figura 2: Influencia de los efectos involucrados en la emisión y detección de la radiación 

en la línea de respuesta (LOR). [9]. 

2.1.4 Escáneres empleados en PET 

El trabajo de PET es detectar los fotones gamma cuasi-perpendiculares originados en su 

proceso, un escáner para esta tarea debe ser capaz de detectarlos en coincidencia. 

Comúnmente los escáneres PET constan de bloques detectores colocados en pares 

uno frente a otro, cada uno con un arreglo de cristales centelladores donde el fotón llega a 

depositar energía ya sea total o parcialmente, además de contar con un fotomultiplicador 

acoplado que detecta el pulso de luz obtenido en el centellador y lo convierte en un señal 
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eléctrica para ser posteriormente procesado. Además del sistema electrónico que sea 

capaz de detectar eventos coincidentes y un software que permita la reconstrucción de las 

imágenes. Ver figura 3. 

 

Figura 3: Esquema de un escáner PET. [9]. 

2.1.4 Cristales centelladores 

El objetivo principal de los cristales centelladores es convertir la fracción de la radiación 

gamma en fluorescencia, siendo esta última un procedimiento en el cual se absorbe 

radiación y se remite en el espectro visible; además de evitar la fosforescencia que 

consiste en la reemisión de radiación con longitudes de onda mayores y con una 

característica temporal que hace que el proceso sea más lento. 

Es necesario que un centellador posea en medida de lo posible las siguientes 

características: 

 Debe tener alta eficiencia para convertir en luz visible la energía cinética de las 

partículas. 

 Dicha conversión debe ser de manera lineal. 

 El material del que esté constituido el centellador debe ser transparente a la 

longitud de onda de la luz que emite. 
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 El tiempo que tarda en decaer la luminiscencia producida debe ser lo más corto 

posible. 

 Los índices de refracción del centellador y multiplicador deben estar lo más 

cercano posible. 

Actualmente los materiales de los que están constituidos los centelladores se 

dividen en dos grupos: los inorgánicos y los inorgánicos. Para PET son más utilizados los 

centelladores inorgánicos de alta densidad y número atómico, con los cuales se busca 

aumentar la probabilidad de que se produzca el efecto fotoeléctrico y más poder de 

frenado. Otro aspecto de suma importancia es que el centellador tenga un tiempo de 

respuesta alto para evitar problemas de acumulación de dos o más pulsos en el mismo 

tiempo también conocido como efecto “pile-up”. A continuación se muestra una tabla 

(Ver tabla 1) que muestra los centelladores más utilizados para PET con sus 

características básicas[9]:  

Tabla 1: Características básicas de los centelladores más empleados en PET. [9]. 

 

A continuación se muestra una figura (Ver figura 4) del aspecto de una matriz de 

centelladores usada en PET: 

 

Figura 4: Matriz de centelladores. [9]. 
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2.1.5 Fotomultiplicadores 

Son los encargados de convertir los destellos de fotones creados por el centellador en una 

señal eléctrica que contenga el menor ruido posible en la señal. Los fotomultiplicadores 

poseen los siguientes partes: 

 Fotocátodo: Convierte en un flujo de electrones el flujo incidente que recibe. 

 Sistema óptico de entrada: Su función es enfocar y acelerar el flujo de electrones. 

 Multiplicador de electrones: Está constituido por una serie de electrodos de 

emisión secundaria llamados dínodos cargados con 100 voltios, multiplicando los 

electrones que se emiten de un dínodo a otro.  

 Ánodo: Este recibe del multiplicador los electrones y proporciona la señal de 

salida. 

 En la figura 5 se muestra forma común de un fotomultiplicador: 

 

Figura 5: Estructura típica de un fotomultiplicador [9]. 

El fotomultiplicador provee de una ganancia aproximada de 10
6
-10

7
 electrones 

por fotón incidente. Algo de suma importancia es la eficiencia cuántica del fotocátodo, 

definido como: cociente entre el número de fotoelectrones emitidos y el número de 

fotones incidentes. 

 Electrónica de coincidencia 

Es la encargada del análisis y almacenamiento de toda la información de los bloques 

detectores. Dividiéndose en dos etapas siendo la primera encargada de verificar que dos 

eventos sean coincidentes o no, después la segunda etapa se encarga de localizar la 

interacción, mediante el cálculo de energía depositado obtenido de la integración de los 

pulsos. 
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2.1.6 Obtención de imágenes en PET 

El último paso para del proceso PET es la obtención de imagen mediante la 

reconstrucción con los datos obtenidos. 

Una vez obtenida toda la información del tomógrafo en forma de datos, se utiliza 

un algoritmo de reconstrucción para la obtención de la imagen. Actualmente los dos 

métodos más utilizados son los directos y los iterativos o estadísticos, teniendo por 

diferencia el tiempo de procesamiento y la calidad de la imagen: 

 Métodos directos o de Fourier (FBP): Son los métodos más rápidos y fáciles de 

utilizar, sus resultados dependen de que la cantidad de datos obtenidos sea lo 

suficientemente grande. 

 Métodos iterativos o estadísticos (MLEM): Son los que dan a la imagen un mejor 

contraste y tienen una mejor relación señal-ruido, siendo mejores a los métodos 

directos pero al coste de mayor potencia computacional y tiempos muy altos de 

procesamiento. 

En la actualidad es posible realizar los cálculos de los métodos MLEM en tiempos 

más razonables, mediante la utilización de métodos en paralelo y arquitecturas dedicadas 

de bajo costo. El algoritmo de este método más utilizado es el que se combina con 

conjuntos ordenados (OSEM) que provee de mejores resultados; el inconveniente de la 

utilización de esta técnica es la degradación de la imagen después de varias reiteraciones 

del método. Actualmente para mejorar el control de ruido se opta por regularización 

Bayesiana o aproximaciones con post filtrados. 

2.1.7 Combinación de las técnicas PET/CT 

Las imágenes obtenidas mediante la técnica PET son funcionales al grado de no poderse 

obtener mediante otros métodos como la Resonancia Magnética (MRI) o la Tomografía 

Axial Computarizada (TAC). No obstante, debido su funcionalidad se limita a la zona 

espacial buscada y no muestra una imagen detallada del órgano como lo hacen MRI o 

TAC. 
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De acuerdo con lo anterior resulta de mayor utilidad una combinación entre PET y 

MRI o TAC; proporcionando una imagen más detalla y dinámica del cuerpo de estudio. 

A continuación se muestran imágenes obtenidas con el escáner rPET/CT del Laboratorio 

de Imagen Médica del Hospital Gregorio Marañón (Ver figura 6): 

 

Figura 6: Ejemplos de fusión PET/CT en PET. A la izquierda: fusión de imágenes FDG-

PET y CT de un ratón (escáner rPET/CT ). A la derecha: imagen fusionada FDG-PET/CT 

de un cerebro de rata (escáner rPET/CT). [9]. 

 

2.2 Marco teórico  

En esta sección se abordarán los temas sobre los conceptos, características y 

clasificaciones relacionados con los sistemas de cómputo en paralelo conocidos como 

clúster de computadoras. Se brindará la información necesaria para que el lector se pueda 

familiarizar y comprender aspectos de la solución propuesta para el problema formulado 

en este proyecto. 

2.2.1 Ventajas y conceptos de cómputo en paralelo 

La necesidad de mayor poder de cómputo ha sido reconocida y analizada desde hace 

algunas décadas. Con el crecimiento de información vino también el incremento de la 

capacidad de almacenamiento de datos, y como consecuencia de esto, la creación de 

equipos de mayor velocidad de procesamiento, que fueran escalables, es decir, con la 

capacidad de ampliar sus condiciones y a costos económicos razonables. La idea de 
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emplear una multitud de máquinas al mismo tiempo para realizar ese trabajo es a lo que 

se le conoce como cómputo en paralelo [10].  

Existen una serie de argumentos a favor del cómputo en paralelo [11], las cuales 

se mencionan a continuación:  

 Aumento del poder de cómputo. Hacia el año de 1965, Gordon Moore 

estableció que la complejidad de un circuito integrado, es decir, el número de 

transistores en un chip, se duplicaría cada 18 meses, cosa que actualmente se 

sigue cumpliendo. Esto se obtiene al relacionar la densidad de los componentes y 

la potencia de cálculo del dispositivo. Gracias a eso, es posible fabricar circuitos 

con un gran número de transistores y su gran poder de cómputo puede ser 

aprovechado en el área de la computación paralela.   

 Sistemas de memoria. Para determinar la eficacia de ejecución de un programa 

se toman en cuenta dos aspectos: la latencia de memoria y el ancho de banda. La 

latencia se refiere al tiempo que tarda un bloque de datos en ser trasladado desde 

la DRAM (Dynamic Random Access Memory) hasta el procesador mientras que el 

ancho de banda se refiere cantidad de datos. En las últimas décadas, la velocidad 

de los procesadores ha aumentado en un 40% aproximadamente mientras que la 

de memoria principal solo un 10%, por lo que esto genera un cuello de botella. 

Para tratar este desajuste se emplea el uso de otro tipo de memoria conocida como 

caché, que es de acceso más rápido pero de menor tamaño que la principal. 

Además de la latencia, el ancho de banda entre DRAM y el procesador plantea 

otros problemas para las tasas de cálculo. Un sistema en paralelo generaría un 

mejor rendimiento del sistema debido al uso de cachés más grandes así como un 

ancho de banda más amplio. 

 Comunicación de datos. Con el difundido uso de Internet, la visión de una larga 

red paralela heterogénea conectada a través del mismo es muy factible. Un 

ejemplo de esto es el SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence), un 

proyecto que utiliza una gran cantidad de computadoras domésticas conectadas a 

la red para analizar señales electromagnéticas provenientes del espacio exterior en 

busca de señales de vida inteligente. Ese y muchos otros proyectos se pueden ver 
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beneficiados por el poder de cómputo combinado de miles de computadoras 

conectadas a Internet actuando como un gran sistema de cómputo en paralelo. 

Para profundizar más sobre el cómputo en paralelo, se tienen que tener en claro 

algunos conceptos sobre el paralelismo a nivel de hardware y software. En 1966 Michael 

Flynn [12],  propuso una clasificación de computadoras cuya organización se basa en la 

secuencia de datos que utiliza una computadora para procesar la información, lo que da 

lugar a cuatro tipos de computadoras que se mencionarán a continuación.  

 Modelo SISD (Single Instruction - Single Data). Es el modelo de cómputo donde 

una unidad de procesamiento procesa solo una secuencia de instrucción en una 

secuencia de datos.  

 Modelo SIMD (Single Instruction - Multiple Data). Múltiples procesadores que 

ejecutan la misma secuencia de instrucciones pero en diferentes datos. Cada uno 

con su propia memoria pero operando de manera sincronizada con un reloj global. 

 Modelo MISD (Multiple Instruction - Single Data). Diferentes secuencias de 

instrucciones que pasan a través de diferentes procesadores compartiendo una 

misma memoria. 

 Modelo MIMD (Multiple Instruction - Multiple Data). Cada procesador en este 

sistema ejecuta su propia secuencia de instrucciones, cada uno con sus propios 

datos. 

A pesar de que estos modelos proveen una clasificación útil para identificar los 

diferentes tipos de arquitecturas, es insuficiente para clasificar algunas computadoras 

modernas, y que el primer paso para proveer una clasificación satisfactoria es definir 

adecuadamente el concepto de arquitectura paralela [13].  

El paralelismo en aplicaciones se puede dividir en: paralelismo a nivel de datos y 

paralelismo a nivel de tareas. Al primero se le conoce de esa manera porque su 

paralelismo proviene de operaciones simultáneas a través de grandes conjuntos de datos, 

en vez de múltiples hilos de control. Mientras que el último puede trabajar puede trabajar 

independientemente en paralelo. Basándose en estos dos niveles de paralelismo, el 

hardware de la computadora puede ser aprovechado en 4 maneras [14]: 
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 Paralelismo a nivel instrucción. Utiliza el paralelismo de datos a niveles 

modestos, haciendo uso de recursos conocidos como pipas [14]. 

 Arquitecturas de vectores y GPUs (Graphic Processor Units). Utiliza el 

paralelismo de datos mediante la aplicación de una sola instrucción a una 

colección de datos en paralelo [14]. 

 Paralelismo a nivel de hilos. Hace uso tanto de paralelismo de datos y de tareas. 

Este ayuda a explotar mejor el paralelismo a nivel instrucción [15]. 

 Paralelismo a nivel de petición. Explota el paralelismo en tareas especificadas por 

el usuario o el sistema operativo [14]. 

Para finalizar con este subtema, los diferentes tipos de paralelismo tanto en 

hardware como software en conjunto con la clasificación de Flynn trabajan de la 

siguiente manera: 

 La arquitectura del modelo SISD puede hacer uso del paralelismo a nivel de 

instrucción. Su mejor exponente es la computadora de un solo procesador de 

acuerdo al modelo Von Neumman [15] y [16]. 

 El modelo SIMD hace uso del paralelismo a nivel de datos, por lo que su 

arquitectura puede ser aprovechada en las arquitecturas de vectores, GPUs y otras 

aplicaciones multimedia [15] y [16]. 

 El modelo MISD. En cuanto a este modelo, se puede decir que es muy restrictivo 

y aun no se ha construido una computadora comercial para este tipo [16]. 

 Finalmente el modelo MIMD, puede hacer uso tanto de paralelismo de tarea como 

de datos, aunque la sobrecarga de este último sería mayor que en la de un SIMD, 

por lo que los recursos computacionales tienen que ser lo suficientemente grandes 

para explotar eficientemente este tipo de paralelismo [15]. Algunos ejemplos de 

este modelo son los procesadores multicore y los clústers 
1
[16]. De estos es parte 

de lo que tratará el siguiente subtema.                                                                                                                                                                                                                                             

                                                
1 El sustantivo clúster, con tilde y plural clústeres, es la adaptación del anglicismo cluster, ya recogido con la grafía hispanizada en 

el Diccionario del español actual, de Seco, Andrés y Ramos. Dado que se trata de un término extendido y asentado en el idioma, se 
recomienda su hispanización con tilde y en redonda, sin cursiva ni ningún otro tipo de resalte. 
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2.2.2 Sistemas de cómputo en paralelo 

Existen diferentes tipos de sistemas que trabajan con la premisa del cómputo en paralelo. 

A pesar de que algunos comparten similitudes, existen ciertos detalles técnicos en 

hardware, software y modo de operación que dan lugar a que existan divisiones y 

distintos fines de implementación.  

Como se mencionó en el tema anterior (Ventajas y conceptos de cómputo en 

paralelo), la clasificación Flynn trata sobre los diferentes tipos de arquitectura de 

computadoras. En ese sentido, se hace especial énfasis en los sistemas de procesamiento 

basados en el modelo MIMD [17]. 

Arreglo sistólico. Un arreglo sistólico es un sistema basado en pipas (como se vio 

anteriormente, sistemas que trabajan a nivel de paralelismo de datos). Generalmente los 

sistema de pipas son arreglos unidimensionales y el flujo de datos viaja en un solo 

sentido. En un arreglo sistólico pueden ser de hasta 2 o 3 dimensiones incluso más si 

fuese necesario y el flujo de datos es en diferentes direcciones [18]. Se puede definir 

como: "Una red de elementos de procesamiento que calculan rítmicamente y pasa datos a 

través del sistema". El sistema puede ser definido en diferentes niveles [19]: 

 Nivel algorítmico. Define la expresión matemática con la que se trabajará. 

 Nivel de arreglo. Conexión entre procesadores. 

 Nivel de procesamiento. Define los módulos de hardware de los procesadores y 

sus interfaces. 

 Nivel de modulo y circuito. Define el circuito interno de los módulos del 

hardware. 

Estos sistemas son utilizados para implementar algoritmos de algebra lineal, 

campos de operaciones finitas, filtros digitales, multiplicación de matrices, búsqueda de 

patrones, entre otros [17].        

Computación grid. Se trata de una red de computadoras distribuidas conectadas 

entre sí para lograr un rendimiento de cómputo más alto a través de una conexión de red 

de Internet. Este sistema da la posibilidad de compartir recursos entre máquinas que están 
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ubicadas en puntos geográficos distintos así como la capacidad para resolver problemas 

de una manera colaborativa [20].   

Para poder trabajar con un grid, se necesita tomar en cuenta ciertos elementos de 

software para su correcto funcionamiento [21]. 

 Administrador de componentes. Estos se pueden dividir en tres: 

 Existe un componente encargado de rastrear los recursos disponibles y 

determinar que usuarios son miembros del grid. 

 Los componentes de medida determinan la capacidad de los nodos así 

como su tasa de uso. 

 Un componente avanzado llamado cómputo autónomo se encarga de 

tareas de diferentes tipos como fallas y cortes en el sistema. 

 Gestión de la red distribuida. Se utiliza cuando las máquinas se encuentran 

organizadas por jerarquías, es decir, que pertenezcan a un grupo y que este al 

mismo tiempo forme parte de un conjunto más grande. Maneja la escalabilidad 

del sistema. 

 Software donante. Es cuando se agregan nuevos recursos a la red del sistema para 

que puedan ser utilizados. 

 Planificador. Este software se encarga de asignar, localizar, organizar y 

monitorear los trabajos en la red. 

 Comunicaciones. Es el encargado de establecer los protocolos de comunicación 

en el grid para la comunicación entre los procesos de trabajo. El MPI (Message 

Passing Interface) es un ejemplo de este. 

 Medición y observación. También llamado sensor de carga. Se trata de 

herramientas encargadas de medir la carga y la actividad en las máquinas. Con 

esto se puede elaborar informes sobre el uso del grid, así como informar sobre la 

necesidad de recursos (como hardware) que pueda necesitar el sistema. 

Según [22], algunas características importantes de los grids son: 

 Al ser un sistema distribuido cada nodo cuenta con su propia memoria. 

 Los nodos trabajan de manera conjunta pero no son una sola arquitectura. 
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 Los nodos del grid son heterogéneos, es decir, con diferentes características de 

hardware y software. 

 Los nodos del sistema pertenecen a diferentes propietarios pero comparten un 

objetivo en común, por ejemplo, procesar una  gran cantidad de información. 

 La gestión del grid se hace de manera centralizada, es decir, que maneja un 

servidor que sirve como punto de acceso al sistema. 

Algunos proyectos destacados que utilizan la computación en grid son los 

siguientes [23]: 

 EUROGRID. Creado por 6 miembros de la Unión Europea  en colaboración con 

11 socios. Su objetivo es hacer uso del sistema grid en comunidades científicas e 

industriales con el fin de alcanzar ciertas metas establecidas por las mismas y 

aumentar sus beneficios. El proyecto se divide en cuatro áreas: 

 Bio Grid. Tiene como meta desarrollar interfaces de trabajo para que 

biólogos y químicos presenten sus trabajos sin la necesidad de preocuparse 

por correr ciertos paquetes en diferentes arquitecturas. 

 Metro Grid. La meta de este proyecto es el desarrollo de una aplicación 

que permita a cualquiera correr un modelo de alta resolución numérica de 

predicción climática. 

 Computer-Aided Engineering (CAE) Grid. Se enfoca en el área industrial, 

automotriz y aeroespacial. Proporciona servicios de cómputo de alto 

rendimiento a los clientes que lo requieran. 

 High Performance Center (HPC) Research Grid. Utilizado para el testeo 

de aplicaciones distribuidas. 

 European Union: Data Grid Project. Fundado por la Unión Europea para brindar 

facilidades de poder cómputo y almacenamiento a diferentes instituciones. Al 

igual que el anterior, tiene aplicación en ciertas áreas de la ciencia. 

 High Energy Physics. Dirigido por el CERN (el encargado de desarrollar 

el Gran Colisionador de Hadrones). Tiene como objetivo el almacenar y 

procesar la enorme cantidad de información generada por el acelerador. 
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 Biology and Medical Image Processing. Tiene como objetivo el desarrollo 

de nuevos algoritmos en minería de datos, bases de datos, manejo de 

códigos y herramientas de interfaces gráficas en el campo de la medicina y 

genética. 

 Earth Observations. Este proyecto tiene como meta mejorar el acceso y 

procesamiento de imágenes provenientes de instrumentos a bordo de 

satélites en el espacio. 

 SETI@home grid. Este proyecto está conformado por computadoras con una 

mínima capacidad de cómputo (computadoras domésticas) conectadas a través de 

Internet. Su objetivo es analizar señales de radio provenientes del espacio exterior 

en busca de vida extraterrestre inteligente [21]. 

2.2.3 Clúster de computadoras 

Según [24], un clúster de computadoras es un ensamble de elementos operacionales 

independientes, integrados por una red de interconexión y software para organizar y 

controlar tareas informáticas simultáneas. 

Para construir un clúster se requiere tomar en cuenta se ciertos aspectos para su 

correcta elaboración [25]. 

 Redes de alta velocidad con baja latencia, alta banda ancha y velocidad de 

procesamiento aceptable. 

 Sistema operativo. (Linux o alguna de sus variantes, o Windows). 

 Middleware para el paso de mensajes. 

 Planificador de clúster. 

 Herramientas de mantenimiento de sistema  y los drivers apropiados para los 

dispositivos. 

Los clúster pueden ser clasificados en tres categorías [26]: 

 Balanceo de carga [27]. 

 El sistema consiste en que una máquina llamada nodo frontal que recibe 

peticiones de algún cliente y este retransmite la orden a un arreglo de 
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servidores finales. De esta manera las solicitudes son transmitidas a través 

del sistema por medio de ciertas políticas.  

 Las políticas se pueden basar en el sistema de planificación round-robin o 

por la asignación de valores de peso a los nodos. El valor de este peso está 

sujeto a cambios dependiendo carga de trabajo que transmitan. 

 El nodo frontal también se encarga de la "salud" de los demás nodos y en 

caso de que uno falle, este ya no será capaz de enviar peticiones. 

 La desventaja de este sistema es que si falla el nodo frontal podría causar 

inestabilidad al sistema, pero esto se puede resolver con la 

implementación de más nodos frontales en el sistema.               

 Alta disponibilidad [28].  

 La mayoría de las veces en que falla un sistema es a causa de un error en 

el hardware o un fallo humano, por lo que se requiere la implementación 

de un sistema a prueba de estos tipos de eventos. Los sistemas de alta  

disponibilidad se basan en la replicación de elementos tolerante de fallos. 

 Se le conoce como dinámica HA (High Availability) a las configuraciones 

en un clúster para asegurar la disponibilidad de los servicios. 

 Single Point Of Failure es una terminología que se emplea cuando un 

elemento del sistema sufre un fallo. 

 El término failover se usa cuando un nodo del sistema asume la 

responsabilidad de otro importando sus recursos. 

 El término takeover es producido cuando un nodo fallido es forzado a 

ceder el servicio o eliminarlo. 

 El splitbrain se da cuando se produce una falla en la comunicación entre 

dos nodos. Cuando ocurre esta situación, los nodos no tienen manera de 

saber la situación de su compañero. Una forma para lidiar con esto, es que 

un nodo apague a su compañero. 

 Los sistemas de alta disponibilidad también tienen la capacidad de 

mantener el funcionamiento en los sistemas de red y de almacenamiento 

en caso de algún fallo, por medio de la actualización de las rutas IP y la 

creación de arreglo de discos.                                        
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 Alto rendimiento [29]. 

 Los sistemas de alto rendimiento están destinados para soportar 

aplicaciones de considerables tiempos de procesamiento o que requieren 

gran cantidad de información para procesar. 

 Utilizan un alto grado de paralelismo a nivel software. Respecto al 

hardware, las máquinas suelen ser multiprocesador con arquitecturas de 

memoria optimizadas para el soporte de potentes cálculos. 

 Se hace uso de técnicas de programación en paralelo para obtener el mejor 

aprovechamiento del hardware que se dispone. 

 La comunicación usualmente es realizada por una red LAN(Local Area 

Network) de alta velocidad que hace uso de tecnología de conmutadores 

de red gigabit o InfinitBand. 

 El sistema operativo utilizado comúnmente es Linux. 

 El hardware que usa típicamente es homogéneo, es decir, que las 

máquinas poseen el mismo microprocesador, memoria y otros 

componentes, lo que permite que el sistema optimice mejor las cargas de 

trabajo y obtener un mejor rendimiento. 

2.3 Marco tecnológico  

En este marco se abordará lo referente a las herramientas de las que se hará uso para la 

elaboración de un clúster de computadoras así como el lenguaje de programación que se 

utilizará para la programación de la aplicación. Se abarcarán desde los componentes 

físicos del sistema tales como procesador, unidades de almacenamiento, unidades de 

comunicación (conmutadores o routers) hasta la parte del software como sistemas 

operativos, protocolos de comunicación y aplicaciones en paralelo. 

 2.3.1 Hardware de un clúster 

Se deben considerar tres aspectos importantes: el procesamiento, los medios que 

establecen la comunicación y las unidades de almacenamiento [30].  

Procesamiento. El procesador es una de las partes más importantes para el 

funcionamiento de un clúster. Actualmente una máquina podría poseer un procesador 
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multicore de hasta 16 núcleos (por ejemplo, el servidor Sun Fire X4440 de cuatro 

procesadores Quad-Core AMD Opteron), por lo que incluso una aplicación en paralelo 

pudiese estar realizando todo su trabajo en ese mismo nodo. Para la elección de un 

procesador hay que tomar en cuenta ciertos aspectos como la frecuencia del reloj, que 

determina la velocidad en la que las instrucciones son emitidas, el tamaño del caché, que 

es la memoria de alta velocidad que opera entre el procesador y la memoria principal  y la 

arquitectura que puede ser de 32 o 64 bits. Algunos procesadores que han sido utilizados 

en clústers son: Cyrix, IBM PowerPC, SUN UltraSPARC, SGI MIPS y HP PA [30], [31] 

y [32]. 

Tecnologías de interconexión. La elección de una red para conectar un sistema  

clúster depende de ciertos factores como la compatibilidad con el hardware, el sistema 

operativo, el precio y rendimiento. Para determinar este último, se toman en cuenta dos 

elementos: el ancho de banda y la latencia. El primero se refiere a la cantidad de datos 

transmitidos (se miden en Megabytes o Gigabyes por segundo) mientras que el otro se 

trata del tiempo empleado en que  viajan de un nodo al otro (medido en microsegundos o 

microsegundos). El dispositivo que generalmente se utiliza para interconectar a los nodos 

se llama switch (conmutador) y las tecnologías de comunicación que generalmente usa 

son Gigabit Ethernet o Infinitiband. Existen otras como la Marynet, utilizada 

especialmente para clústers de alto rendimiento, QsNET II y SCI (Scalable Coherent 

Interface), que fue la primera tecnología de interconexión para clústers. Por último, el 

número de mensajes que se intercambian entre nodos es controlado por una herramienta 

llamada  Interfaz de Paso de Mensajes (MPI por sus siglas en inglés) haciendo uso de un 

conjunto de librerías, las cuales son utilizadas también para desarrollar aplicaciones en 

paralelo [32] y [33].     

Unidades de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento son muy 

importantes ya que por lo general las aplicaciones de clúster suelen generar grandes 

cantidades de datos. Existen ciertos aspectos importantes al momento de seleccionar un 

medio de estos. La capacidad de la memoria, por ejemplo, siempre va de la mano con la 

velocidad del procesador, es decir, entre más rápido sea este más memoria requerirá. 

Actualmente un clúster requiere de al menos 256 MB de memoria principal para operar. 
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Otro factor, es la velocidad de la memoria, que puede afectar significativamente el 

rendimiento de un nodo y es medida por la latencia y el ancho de banda. Existen dos tipos 

de memoria: SRAM (Static Random Access Memory) y DRAM (Dynamic Random 

Access Memory). El primer tipo es de alta velocidad y consume más energía mientras que 

el segundo opera de manera más  lenta. Finalmente, otro tipo de memoria utilizada es la 

caché. La memoria caché se encuentra organizada por niveles. En el primer nivel se 

encuentran las cachés de alta velocidad, ubicadas cerca del microprocesador y su 

capacidad suele ser de 16 KB. Debido a su poco almacenamiento y el hecho de que la 

memoria principal requiere tiempos de acceso largo, se decidió incluir un segundo nivel. 

Las memorias de segundo nivel suelen ser de 256 KB. En algunos sistemas se agrega 

hasta un tercer nivel, pueden llegar hasta los 8 MB. Los medios de almacenamiento 

secundario también son importantes, entre estos se encuentran los CD-ROMS, que 

pueden ser utilizados para instalar el software necesario para el sistema del clúster, 

también está el disco duro, que mantiene copias de los programas del sistema, espacio de 

almacenamiento para los conjuntos de datos de las aplicaciones y espacio para el 

paginado como parte del sistema de maneja de la memoria virtual [31]. 

Otros elementos que  forman parte del clúster son el rack, que es el mueble donde 

se colocarán los equipos, la fuente de poder, el cooler, dispositivos de entrada y salida 

como teclado, mouse, monitores, tarjetas de red, etc., [31] y [32]. 

2.3.2 Software para clúster 

La parte de software se divide en: sistema operativo, protocolos de comunicación y 

aplicaciones del sistema [34]. 

Sistema operativo. El sistema operativo es una parte fundamental para el 

funcionamiento del clúster ya que provee las funciones necesarias para abrir archivos, 

enviar mensajes, iniciar procesos, controlar los componentes de hardware, etc. 

Actualmente el sistema predominante en los proyectos de clústers es Linux por ser 

software libre y de código abierto, lo que le brinda a los usuarios la posibilidad de instalar 

en cuantas máquinas sea necesario y a los desarrolladores la posibilidad de crear 

aplicaciones, drivers y hacer modificaciones que normalmente no se podría en un sistema 
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de código cerrado. Algunas de las distribuciones más conocidas de Linux son: Red Hat 

Fedora, Open SUSE y CentOS [32] y [34].  Las características con las que debe contar un 

sistema operativo son [34]: 

 Manejabilidad. Se refiere a las facilidades para la administración local y remota 

del sistema. 

 Estabilidad. Manejar las caídas de sistema, fallas y usabilidad ante fuertes cargas 

de trabajo. 

 Rendimiento. El trabajo óptimo de elementos como memoria, administración de 

procesos, protocolos de comunicación, etc. 

 Extensibilidad. Que permita la integración de extensiones, por ejemplo, drivers de 

dispositivos creados por usuarios. 

 Escalabilidad. Posibilidad de agregar elementos (tanto de hardware como 

software) al sistema. 

 Soporte. El soporte rápido y oportuno es crucial para el éxito del funcionamiento 

de un S.O. 

 Heterogeneidad. Es de gran utilidad que un sistema operativo corra a través de 

múltiples arquitecturas. 

Protocolos de comunicación. Según [31], el software de red se describe 

generalmente como una pila, compuesta de diferentes capas de protocolos que interactúan 

unas con otras. Generalmente se utiliza el protocolo TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) para la comunicación entre aplicaciones del clúster, pero 

existen otros desarrollados por parte de proyectos de investigación académicas que se 

mencionarán a continuación [34]. 

 Active Messages. También llamado "zero-copy", permite que los mensajes sean 

enviados de una computadora a otra sin un sistema de buffer intermediario. 

Elimina la copia innecesaria de datos entre el kernel y usuario [31]. 

 Fast Messages. Es una mejora al protocolo de Active Messages garantizando que 

todos los mensajes lleguen a su destino en orden y de manera fiable. 

 VMMC (Virtual Memory-Mapped Communication). Es un ejemplo de memoria 

compartida distribuida, ya que funciona mediante la asignación de una página de 
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la memoria virtual del usuario (que se encuentra en el disco duro) a los demás 

nodos del clúster. 

 BIP (Basic Interface for Parallelism). Es una capa de protocolo de bajo nivel de 

mensajes para la red de interconexión Marynet. 

 Unet. Se caracteriza por tener comunicaciones de baja latencia. Trabaja con los 

protocolos de Active Messages y Fast Messages por medio de una interfaz de red 

virtual. 

 VIA (Virtual Interface Architecture). Desarrollado por la compañias Compaq, 

Microsoft, IBM y otras instituciones académicas, combina las mejores 

características de los protocolos antes mencionados para el mensajeo de baja 

latencia. 

Aplicaciones. Existen diferentes tipos de tareas que se desempeñan en un clúster 

tales como planificación de trabajos, programación, manejo de recursos, intercambio de  

mensajes, entre otros, y para esto es necesario un software que pueda administrar y 

manejar las aplicaciones manejadas por los nodos de trabajo, así como permitir la 

comunicación con otros elementos del sistema [32].  

 Middleware. Es el software que se encuentra entre el sistema operativo y las 

aplicaciones. Es una parte importante del sistema ya que hace posible que los 

nuevos sistemas coexistan con los anteriores, resuelve problemas de 

interoperabilidad y aísla los componentes del sistema, de tal manera que los 

cambios que ocurran en unos afecten poco o nada a los otros [18]. Un ejemplo de 

middleware es el RMS (Resource Management System), cuyas funciones se 

dividen en cuatro áreas [33]: 

 Manejo de recursos 

 Gestión de colas de trabajo 

 Planificador de tareas 

 Gestión de trabajos 

 MPI (Message Passing Interface). Permite a los programas comunicarse los unos 

con los otros a través de la red del cluster. Los dos programas MPI más conocidos 

son MPICH2 y el Open MPI project [32]. 
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 NFS (Network File System). Los clústers lo utilizan para compartir información a 

través de los nodos, aunque no está designado para trabajar con acceso paralelo de 

archivos. Una solución para esto, es el pNFS designado para el trabajo en paralelo 

[32]. 

2.3.3 Herramientas de programación 

Para la programación se optó por el uso de un lenguaje de programación robusto como lo 

es C, que además incorpora el uso de bibliotecas que facilitan la comunicación entre 

programas por la red del clúster como lo es el MPI. 

Se puede hacer uso de tres recursos para generar programas paralelos [35]. Las 

primeras son las bibliotecas, porque dan la posibilidad al programador de trabajar con 

hebras como con procesos, por ejemplo, están las librerías de MPI, PVM (Parallel 

Virtual Machine), OpenMP y Pthread. Aparte de las librerías, existen también los 

lenguajes de programación paralelos como por ejemplo FORALL, que se usa para el 

paralelismo de datos por bucles.  

Retomando el tema de las librerías, la PVM, es un paquete de software diseñado 

para correr en una colección de computadoras heterogéneas. Esta herramienta permite a 

los usuarios y programadores explotar el hardware del sistema para la resolución de 

problemas que impliquen cómputo a gran escala [35]. 
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III. Desarrollo del proyecto 

En el siguiente capítulo se trató todo lo relacionado acerca del desarrollo del proyecto, 

que es la fase más extensa del mismo. Primero se abordó el producto propuesto, que fue  

la solución planteada al inicio del proyecto además de mencionar de manera breve la 

problemática y los recursos que se utilizaron para probar la solución propuesta. Más 

adelante se explica la metodología, cuyo tópico abarca desde los recursos de hardware y 

software que se eligieron como herramientas de trabajo para el desarrollo del clúster 

(tanto en máquina virtual como en físico) hasta los algoritmos que se seleccionaron para 

programar de manera paralela. 

3.1 Producto propuesto 

Se propone la implementación de un clúster tipo Beowulf que provea a alumnos y 

profesores investigadores de una herramienta que les permita añadir mayor poder 

computacional a sus proyectos. Cabe destacar que no en todos los casos es viable la 

paralelización debido al coste de comunicación entre los equipos del clúster, siendo de 

gran utilidad para los procesos en los que se tenga gran cantidad de datos y se requiera 

mucha computación para los mismos, en donde se obtiene una ganancia razonable en el 

tiempo que tardarían en realizarse en comparación a su manera secuencial. Como punto 

de partida es necesaria la implementación de dicho clúster en máquina virtual, para 

comprobar la viabilidad de la paralelización de algoritmos básicos (previamente 

seleccionados) mediante la comparación de su rendimiento en forma secuencial y 

paralela. 

Una vez realizado el estudio de casos en el profesorado de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez campus IIT, se consideró trabajar con el proyecto de la Dra. 

Leticia Ortega. La aplicación desarrollada se prevé que se utilice para la reconstrucción 

reiterativa de imágenes obtenidas mediante el método PET haciendo uso de mayor poder 

computacional mediante la paralelización del método. Probándose tanto en máquina 

virtual como en el clúster físico. 
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3.2 Descripción de la metodología 

La metodología del proyecto se basa en siete fases que se mencionan a continuación.   

 Planteamiento del producto. Se basa en la solución propuesta al problema 

formulado al comienzo del proyecto, en este caso, el planteamiento de la 

implementación de un clúster y la programación de aplicaciones básicas, 

culminando en una aplicación compleja.  

 Análisis. Estudio y evaluación de las opciones de hardware y software para la 

implementación de la red, lenguajes de programación, administrador de clúster 

Beowulf y MPI. 

 Diseño. Elección de hardware y software requeridos para la red de computadoras, 

sistema operativo (distribución Linux), pasos para la implementación de un 

clúster tipo Beowulf, librería MPI y el lenguaje de programación para la 

aplicación. 

 Desarrollo. Esta fase será la más extensa, pues comprenderá desde instalación de 

sistemas operativos y demás software necesario para el uso del clúster en cada 

equipo hasta la programación de la aplicación.   

o Implementación de clúster en máquinas virtuales (en un equipo) 

 Instalación de software. 

 Creación de máquinas virtuales. 

 Configuración de red. 

 Implementación de clúster tipo Beowulf. 

 Pruebas de funcionabilidad. 

o Implementación de clúster tipo Beowulf en máquinas físicas 

 Instalación del sistema operativo en máquinas.  

 Instalación del equipo de red para la interconexión.  

 Configuración de red en los nodos. 

 Configuración del clúster tipo Beowulf 

 Pruebas de funcionabilidad.  

o Programación 

 Programación de algoritmos en paralelo. 



 

 

33 

 Prueba de funcionamiento en más de un nodo. 

 Pruebas. En esta fase se entregará un producto piloto de cada aplicación 

desarrollada para la realización de pruebas que competirán contra resultados 

obtenidos, en escala de tiempo de ejecución, anteriormente por un solo equipo, 

además de las pruebas a la aplicación terminada.  

 Pruebas de la aplicación en una máquina. 

 Implementación de la aplicación en paralelo y ejecución en 

máquina virtual. 

 Pruebas en clúster físico. 

 Implementación. En este momento del proyecto se entregará un producto 

terminado que sea capaz de utilizarse.  

 Validación del producto. Se evaluarán los resultados obtenidos y se documentarán 

las causas del éxito o fallo del proyecto.  

3.3 Análisis 

Se llevó a cabo el análisis del hardware y software disponible. Respecto a las opciones de 

hardware para la construcción de un clúster, se optó por componentes cuya principal 

característica fuese una velocidad de conexión igual o superior a 1 Gigabit para hacerle 

frente a la gran cantidad de datos con los que se trabajó y la pérdida de tiempo en la 

comunicación; contando con un router, un switch y nueve computadoras con: tarjetas de 

red de 1gb, procesador Intel Core 2duo y dos gigabits de memoria RAM; además once 

cables coaxiales y una computadora portátil con 8 gigabits de memoria RAM y 

procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos para emulación de computadoras virtuales. En 

cuanto a software los sistemas operativos que se probaron fueron Ubuntu y openSUSE 

basados en el sistema Linux, siendo Ubuntu el elegido, debido a su facilidad y mayor 

soporte tanto de sus desarrolladores como de su comunidad en foros de Internet; 

openSUSE por su parte representó una opción para usuarios más especializados teniendo 

menor soporte lo que dificultó la resolución de problemas y que fuera descartado como 

sistema operativo viable para este proyecto. 
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3.4 Diseño 

Para el diseño, se trabajó con equipos cuyas tarjetas de red tuvieran una velocidad de 

comunicación de 1 Gigabit para hacer la implementación de la red siendo 5 

computadoras las que se probaron, contando a su vez con once cables coaxiales de 

diferentes medidas, cabe destacar que debido al costo, no se pudo obtener un router y un 

switch con esta velocidad de comunicación. En cuando al direccionamiento IP [36] al 

primer nodo (nodo maestro) se le asignó la dirección 192.168.1.100, máscara de subred 

255.255.255.0 y puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1. Para los DNS se dejó que 

el router los asignara automáticamente. También se agregó un hostname a cada máquina 

para que puediera ser identificada en la red. El direccionamiento final fue de la siguiente 

forma (ver tabla 2). 

Tabla 2: Direccionamiento IP. 

 

Para la implementación del clúster primeramente se instaló en cada equipo la 

versión de Ubuntu 15.10 del sistema operativo Linux, posteriormente fue necesario 

seguir los siguientes pasos [36] una vez comprobada la funcionalidad de la red: 

I. En cada nodo fue necesaria la creación de un usuario del mismo nombre. 

Partiendo del nodo maestro se montó una copia de sí mismo, es decir, todos sus 

archivos a los nodos esclavos. Mediante el siguiente comando se creó el nuevo 

usuario: 

sudo adduser mpiuser --uid 999 

Nodo Hostname Dirección IP Mascara de subred Puerta de enlace 

Nodo 1 Nodo0 192.168.1.100 255.255.255.0 192.168.1.1 

Nodo 2 Nodo1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 

Nodo 3 Nodo2 192.168.1.102 255.255.255.0 192.168.1.1 

Nodo 4 Nodo3 192.168.1.103 255.255.255.0 192.168.1.1 
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En cada nodo se ejecutó este comando, para que cada uno de ellos tuviera el 

usuario mpiuser. 

II. Ahora se procedió a la instalación del Network File System (NFS) que permitió 

montar de manera remota los archivos del nodo maestro a los nodos esclavos para 

poder acceder a ellos de manera local. Se ejecutó el siguiente comando en el nodo 

maestro: 

master:~$ sudo apt-get install nfs-kernel-server 

Y el comando siguiente en cada nodo esclavo: 

$ sudo apt-get install nfs-common 

Se utilizó NFS para compartir el directorio /home/mpiuser que a su vez, se tuvo 

que asegurar que se encontrara en el mismo directorio de cada nodo. Para montar 

en cada nodo esclavo dicho directorio se ejecutó el siguiente comando en el nodo 

maestro: 

master:~$ sudo exportfs –a 

Posteriormente se ejecutó el siguiente comando en cada nodo esclavo: 

$ showmount -e master 

En Linux se encuentra activo el firewall que puede no permitir el acceso de una 

subnet de manera que fue necesario añadir una regla con UFW (herramienta de 

configuración del firewall) que permitió la comunicación mediante el siguiente 

comando: 

master:~$ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 

Como ejemplo, se probó el montaje mediante los siguientes comandos:  

node1:~$ sudo mount master:/home/mpiuser /home/mpiuser 

node2:~$ sudo mount master:/home/mpiuser /home/mpiuser 

node3:~$ sudo mount master:/home/mpiuser /home/mpiuser 
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Una vez comprobado su funcionamiento, se modificó el archivo /etc/fstab en 

todos los nodos utilizados para que se realizara este proceso de manera automática 

en cada reinicio de los equipos utilizando el siguiente comando:   

master:/home/mpiuser /home/mpiuser nfs 

Se reiniciaron los equipos y se comprobó que en cada mpiuser de cada nodo se 

encontraran los mismos archivos. 

III. Para que el clúster cumpliera su función, fue necesario que se comunicara el nodo 

maestro con los esclavos. El Secure Shell (SSH) fue usado para un acceso remoto 

y seguro entre computadoras, mediante su instalación sin contraseña se habilitó 

que el nodo maestro compartiera información a los demás nodos. Para su 

instalación se utilizó el siguiente comando en todos los nodos: 

sudo apt-get install ssh 

Ahora como se mencionó en el paso anterior cada nodo tiene el mismo directorio 

en el usuario mpiuser. En ese usuario, se creó una llave del SSH mediante el 

siguiente comando: 

$ su mpiuser 

$ ssh-keygen 

Dado que el mismo directorio se encuentra en cada nodo, el archivo 

(~/.ssh/authorized_keys) se replicó en cada uno, posteriormente se ejecutó el 

siguiente comando en el nodo maestro utilizando el usuario mpiuser: 

mpiuser@nodom:~$ ssh-copy-id localhost 

Una vez realizado el paso anterior se accedió a cada nodo sin la necesidad de 

introducir ninguna contraseña y se pudo comprobar mediante los siguientes 

comandos: 

mpiuser@master:~$ ssh node1 

mpiuser@node1:~$ echo $HOSTNAME 
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node1 

IV. Como siguiente paso fue necesario la instalación de MPICH (implementación de 

MPI) [37] y la configuración del manejador de procesos mediante el siguiente 

comando: 

$ sudo apt-get install mpich2 

El manejador de procesos se incluyó con la anterior instalación y en este caso se 

configuró el manejador de procesos nombrado como Hydra de la siguiente 

manera: 

mpiuser@nodom:~$ cd ~ 

mpiuser@nodom:~$ touch hosts 

De la siguiente manera se introdujeron los nombres de los nodos y sus direcciones 

de red para habilitar el envío de trabajos: 

nodom 192.168.1.100 

nodo1 192.168.1.101 

nodo2 192.168.1.102 

nodo3 192.168.1.103 

En la lista anterior se pudo incluir al nodo maestro (nodom) si se deseaba que 

también trabajara como nodo esclavo. 

V. Para terminar se realizaron pruebas para comprobar el correcto funcionamiento 

del clúster. Se descargaron los ejemplos incluidos en el paquete de MPICH2 

usando los siguientes comandos: 

$ sudo apt-get build-dep mpich2 

$ wget http://www.mpich.org/static/downloads/1.4.1/mpich2-1.4.1.tar.gz 

$ tar -xvzf mpich2-1.4.1.tar.gz 

$ cd mpich2-1.4.1/ 
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$ ./configure 

$ make 

$ cd examples/ 

A continuación se ejecutó un programa llamado CPI, que se encuentra ya 

compilado por defecto y se puede ejecutar de la siguiente manera: 

mpiuser@nodom:~$ mpiexec -f hosts -n 3 /home/mpiuser/bin/cpi 

El comando anterior arrojó el resultado de pi por cada nodo. Esta prueba sería la 

primera para comprobar la correcta comunicación y funcionamiento mínimo del 

clúster. 

3.5 Desarrollo 

Una vez que se consiguió el equipo necesario, se realizaron pruebas en un clúster de 

máquinas virtuales y se utilizó una computadora portátil cuyas características principales 

fueron: 8 gigabytes de memoria RAM y procesador Intel Core i5 de cuatro núcleos. 

3.5.1 Implementación de clúster tipo Beowulf en máquinas virtuales 

 Para el desarrollo del clúster en máquina virtual se instaló el programa Virtual 

Box de Oracle versión 5.1.6 en el equipo anteriormente mencionado, que facilitó 

en este caso la creación de nodos. Siendo este programa de código abierto, 

también se puede utilizar en sistemas Linux pero en este caso el equipo cuenta 

con el sistema operativo Windows 7. 

 Una vez instalado VirtualBox se procedió a la virtualización de equipos 

seleccionando el icono superior derecho que a su vez solicitaría los datos del 

equipo nuevo como su nombre, sistema operativo y versión, tamaño de la 

memoria RAM (se asignó 1 Gb para cada nodo), selección del tipo de disco duro 

el cual debe ser virtual con tamaño fijo y dejar las demás opciones por defecto, 

por último, se instaló el sistema operativo Ubuntu 15.10. 



 

 

39 

 Para la configuración de red se implementó el diseño mencionado en el tema 3.4, 

haciendo uso del menú de adaptadores de red el cual permite la selección de redes 

internas y NAT. Para cada una se configuró un adaptador virtual que se puede 

habilitar o deshabilitar de acuerdo al requerimiento pues no se pueden ejecutar  al 

mismo tiempo, ya que la red interna permite la comunicación de los nodos y por 

su parte la red NAT permite la comunicación a Internet.  

 Una vez que se configuró y se comprobó la comunicación en la red, se dio paso a 

la implementación del clúster (seguir los pasos del tema 3.4 Diseño). 

 Por último, se realizaron pruebas con los distintos ejemplos incluidos en el 

paquete de MPICH2 para comprobar la funcionalidad del clúster y se resolvieron 

algunos problemas de comunicación. 

3.5.2 Implementación de clúster tipo Beowulf en máquinas físicas 

Una vez que se obtuvieron los resultados deseables y se solucionaron los problemas 

suscitados en la implementación del clúster virtual, se pasó a la instalación de un clúster 

en físico utilizando solo 5 computadoras para comprobar su correcto funcionamiento. 

 Como primer paso se formatearon completamente los equipos y se les instaló el 

sistema operativo Ubuntu 15.10 ya que en las máquinas virtuales funcionó 

correctamente. 

 Una vez que los equipos estuvieron operando, se pasó a instalar el equipo de red, 

contando con un switch, un router y siete cables coaxiales de diferentes medidas, 

además de un multiplexor para utilizar solo una pantalla para todos los equipos.  

 Después de instalar todos los componentes, se configuró la red de acuerdo al 

mismo diseño utilizado en máquinas virtuales. 

 Una vez que se comprobó el correcto funcionamiento de la red se pasó a realizar 

la configuración del clúster sin mayor contratiempo.  

 Al terminar la configuración del clúster, se realizaron las pruebas descritas en el 

subtema anterior (3.4 Diseño) en donde se presentaron problemas similares a la 

configuración en máquinas virtuales pero se pudo resolver de forma más concisa 

y rápida. 
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3.5.3 Programación 

I. Análisis y programación de generador de números primos. 

El primer programa que se paralelizó fue el de generar los números primos dado un rango 

establecido. La manera en que se realizó el programa fue la siguiente: 

 Ambiente MPI, variables definidas y prototipo de funciones. Al principio del 

programa se incluyó la librería de MPI que es la que hace posible establecer la 

comunicación de paso de mensajes en el programa para que pueda llevarse a cabo la 

paralelización del código. Enseguida, en un conjunto de variables se establecieron valores 

definidos (“TRUE” para saber si es primo, “FALSE” en caso de que no, “maestro” para 

identificar el rango del nodo maestro, “comm” para simplificar el nombre del parámetro 

del cual hacen uso algunas funciones de MPI y “tag” para identificar la etiqueta de los 

mensajes enviados entre nodos)  y el programa solo hace uso de una función que es la 

que genera los números primos (ver figura 7). 

 

Figura 7: Variables con valor definido y función. 

Designar labores de los nodos. Se decidió que la mejor manera de llevar a cabo 

una ejecución correcta del programa fue asignar qué labores le corresponde al nodo 

maestro y a los esclavos. Al  momento de ejecutar el programa en diferentes nodos, cada 

uno toma una copia del mismo y lo ejecuta completamente y para esto se utilizó una 

condicional que fue habitual en los tres programas (Ver figura 8). 
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Figura 8: Condicional de labores. 

Declaración de variables e invocación funciones de MPI. Ya dentro del main, 

se declararon las variables que se utilizaron a lo largo del programa así como la 

invocación de funciones necesarias para el funcionamiento correcto del mismo. La 

variable del tipo MPI_Status sirve para guardar información sobre la recepción de 

mensajes. Las otras tres funciones esenciales sirven para inicializar el ambiente MPI (ver 

figura 9), obtener el número de nodos participando en la ejecución del programa y la 

última obtiene el identificador de cada nodo (puede ser  0 si es el nodo maestro o 1, 2, 

etc. si es nodo esclavo). 

 

Figura 9: Variables locales y funciones MPI. 

Labores del nodo maestro. Como bien se sabe, el cálculo de números primos es 

un trabajo arduo, si se trata de una cantidad extremadamente grande, respecto en el 

aspecto del poder computacional que se requiere para llevar esta tarea. Se decidió que 

una buena manera de realizarlo era estableciendo, en principio, un rango (por ejemplo, de 

0 a 1000000) y que el nodo maestro asigne segmentos a los nodos esclavos y que estos 

trabajen con ellos. En el código se definió, primero que el usuario establezca el último 
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rango con el que se trabajará (el primer rango ya está establecido implícitamente en el 

código), enseguida el nodo maestro calcula el inicio y el fin (su segmento) así como el 

número de elementos del arreglo con el que va a trabajar. Más adelante el programa 

imprime en pantalla una línea de texto que indica la cantidad de nodos activos, enseguida 

se le asigna memoria dinámica al arreglo “array” utilizando el número de elementos. Se 

invoca la función “primos” para calcular todos los primos en el rango [inicio a fin] que le 

tocó al nodo 0 y se imprimen sus resultados (Ver figura 10). La última parte de las 

labores que le fueron asignados al nodo maestro fue calcular y enviar los datos de inicio y 

elementos. En un ciclo for los valores de inicio, fin y elementos van cambiando para que 

estos puedan ser enviados al nodo correspondiente con la función MPI_Send. En 

MPI_Send, se definen parámetros como el búfer de información que se desea enviar (en 

el código son dos variables, “inicio” y “elem”), el número de elementos (si es una 

variable es 1 pero si es un arreglo el número variara, en el código ambos son 1), que tipo 

de dato es (se define como MPI_INT si es int, MPI_FLOAT si es float, etc., en el código 

es MPI_LONG_INT para “inicio” y “elem”), el destino (utiliza la variable del ciclo for 

“j” que indica el número de rango del nodo al que se quiere enviar), tag (es el 

identificador del mensaje que en todas las funciones de envío y recepción es 100) y 

finalmente comm (del cual se habló un poco más arriba y es el grupo de comunicación en 

el que están todos los procesos) (Ver figura 11). 

 

Figura 10: Labor de nodo maestro. 
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Figura 11: Envío de información. 

Labores del nodos esclavos. Básicamente se dividió en tres partes: recepción de 

información, trabajo y mostrar resultados. En la primera parte, los datos que envió el 

nodo maestro se recibieron con la función MPI_Recv. Para esto se definieron parámetros 

similares a los de MPI_Send solo que a diferencia de esta, MPI_Recv tiene que utilizar el 

parámetro de “&status” del cual se mencionó su función en la sección “Declaración de 

variables e invocación funciones de MPI”. En la segunda parte, se asignó memoria de 

manera dinámica a un arreglo con el que trabajaron los nodos y enseguida se invocó a la 

función “primos” utilizando como sus parámetros los valores recibidos del nodo 0. La 

última sección imprime los resultados (ver figura 12) del trabajo realizados por los nodos 

esclavos. 

 

Figura 12: Labor de nodos esclavos. 
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Funciones. Solo se hizo uso de una función (“primos”) y sus parámetros se 

definieron de la siguiente manera (ver figura 13). Los tres son del tipo long int, los 

primeros dos indican el rango de inicio y fin y el último es un puntero, esto se hizo para 

asignar valores por referencia a los arreglos de memoria dinámica que utilizaron los 

nodos.  

 

Figura 13: Función “primos”. 

Ya dentro de la función, se declararon dos variables que hacen uso dos ciclos for. 

El primer ciclo, haciendo uso de la variable “i” que va de 0 a “i<elem” (que es el número 

de elementos con los que trabajan los nodos), enseguida hay una condicional que indica 

que si “i+inicio” es menor a 2 se asigna “FALSE” a la posición a[i],  en caso contrario si 

“i+inicio” es igual a 2 se asigna “TRUE” a a[i]. Como se sabe 0 y 1 no son números 

primos por eso el “FALSE” y como 2 si es considerado como tal entonces “TRUE”. Si 

las dos condiciones anteriores no son ciertas, entonces se entra en el segundo ciclo for 

con la variable “j” que va desde 2 hasta “j<(i+inicio)”. Para dar una mejor explicación se 

dará el siguiente ejemplo. Suponiendo que sea el nodo 1 el que está trabajando de 2 

nodos activos participando y el usuario introduce 10 como último rango, entonces el 

rango es de [0 a 10]. En la tabla 3 se encuentran algunos ejemplos de la función. 
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Tabla 3: Ejemplo función “primos”. 

 

Captura del programa trabajando. El programa se muestra ejecutándose en dos 

nodos en máquinas virtuales (Ver figura 14). 

 

Figura 14: Captura de pantalla 1. 
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Código del programa completo. Ver Apéndice A donde se encuentra todo el código del 

programa 

II. Análisis y programación de algoritmo juego de la vida. 

El segundo programa que se paralelizó fue el juego de la vida. El juego de la vida es un 

autómata celular concebido por el matemático John Horton Conway en 1980 y consta de 

3 reglas simples. 

 Vida. Nace una célula en una celda vacía si entre sus vecinos hay 3 células vivas 

exactamente. 

 Muerte. Muere una célula si entre sus vecinos hay menos de 2 células o más de 3.  

 Supervivencia. Si una célula viva tiene 2 o 3 vecinos vivos esta se mantiene hasta 

la siguiente generación. 

Variables definidas, variables globales y prototipo de funciones. Se 

establecieron variables con valores definidos para las filas y las columnas del arreglo 

bidimensional, el número del tag y el comm para el número de etiqueta de los mensajes y 

el grupo de los procesos respectivamente, así como dos variables definidas de código de 

colores para que se aprecie mejor la impresión de los resultados de las células vivas y el 

borde del tablero. Hay cinco prototipos de funciones para crear el tablero, revisar casillas, 

revisar los vecinos, igualar los resultados de la siguiente generación en el arreglo 

principal e imprimir resultados. Finalmente se declararon ciertas variables globales para 

los arreglos, inicio y fin (con los que trabajan los nodos), las generaciones y los 

caracteres que usaron los arreglos para trabajar (ver figura 15). 
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Figura 15: Variables definidas, variables globales y prototipo de funciones. 

Labor del nodo maestro. Para dar una mejor explicación, las actividades del 

nodo maestro se dividen en cinco: creación de matriz, trabajo de nodo maestro con los 

datos que le corresponden, envío de información a nodos esclavos, recepción de 

resultados de nodos esclavos e impresión de resultados. 

Para la creación de la matriz, se usa una sentencia if(flag == 0) y dentro de esta se 

llenó el arreglo bidimensional de “matriz[fil][col]” con valores aleatorios y se imprime. 

Como la condicional que se mencionó en el código de números primos para las 

actividades de los nodos (ver figura 16) está dentro de un ciclo while para generar las 

generaciones, flag se utilizó para generar solo una vez la matriz con números aleatorios. 

 

Figura 16: Labor de nodo maestro parte 1. 

Ahora sobre la parte que le tocó trabajar al nodo maestro, se definió el inicio (que 

siempre será 0), el fin (que dependerá del número de filas y procesos activos), una 
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variable auxiliar que almacenó el valor de fin y que se utilizó más adelante, la variable 

“var” que igualmente se usó más adelante y el número de elementos. Teniendo estos 

datos, se invocan las funciones (ver figura 17) que se encargaron del aplicar las reglas del 

juego e igualar los resultados de la matriz donde se almacenan temporalmente los 

resultados de la siguiente generación (comp) con la matriz principal (matriz). 

 

Figura 17: Labor de nodo maestro parte 2. 

Ya que el nodo maestro realizó su parte, se procedió a enviar los datos para que 

los nodos esclavos pudieran realizar su parte (ver figura 18). Dentro de un ciclo for que 

va desde i=1 hasta i<proc, se envía información de los datos de inicio, fin, número de 

elementos y el arreglo de la matriz. 

 

Figura 18: Labor de nodo maestro parte 3. 
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Es necesario explicar la lógica para comprender la manera en que se asignaron los 

segmentos en que trabajan los nodos esclavos. Primero es preciso saber que el número de 

elementos será variable dependiendo de la cantidad de nodos ejecutando el programa. Por 

ejemplo, si hay 144 elementos en total y hay cinco nodos ejecutando el programa a cada 

uno le corresponderá 28 (la división no es exacta) por lo que al último nodo le 

corresponderá lo que resulte de 144 – (28*4) = 32. Segundo, recordando las reglas del 

juego, se pudo reconocer que se necesitan de una o dos filas extras para poder revisar los 

vecinos tanto de la posición de inicio como de fin, por lo que al número de elementos 

iniciales que se tenían previstas utilizar se cambiaron agregándole esos elementos 

adicionales. Tercero, al igual que los elementos, los valores del inicio y fin van 

cambiando dentro del ciclo agregándose un -1 o +1 para inicio y fin respectivamente 

(para completar la cantidad de elementos que le corresponden a los demás nodos). De 

acuerdo al total de filas (12) el número que le corresponde a cada nodo es 2 (división no 

exacta entre cinco nodos) y al último le corresponden 4, pero como se necesitan filas 

extras entonces todo quedaría de la siguiente manera (Ver figura 19). 

 

Figura 19: Ejemplo de repartición de filas y elementos correspondientes a cada nodo. 

La cuarta y quinta sección es sobre la recepción de información de los nodos 

esclavos y la impresión de la matriz con todos los resultados de los nodos (ver figura 20). 
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Figura 20: Recepción de información en nodo maestro. 

Labor de los nodos esclavos. Primero recibieron la información del nodo 

maestro, a continuación trabajaron con el segmento que les corresponde y al final envían 

sus resultados al nodo maestro. En esta última parte, como se mencionó en la sección del 

nodo maestro, se necesitan de filas extras para calcular los segmentos que realmente le 

corresponden a cada nodo pero como solo se necesita enviar los valores originales, los 

valores de inicio y la cantidad de elementos cambian (ver figura 21). Utilizando 

nuevamente el ejemplo anterior (ver figura 13) al nodo 4 le correspondieron 4 filas 

originalmente más la fila extra para calcular los valores de las celdas de inicio, por lo que 

al momento de enviar sus resultados fue necesario especificar que el inicio fuera inicio = 

inicio+1 y lo mismo ocurrió con la cantidad de elementos a mandar, que al momento de 

que trabajó el nodo 1 con ellos eran 60 en su envió al nodo maestro se recalcularon en 48. 

En seguida de esos cálculos de valores hay una variable (“generaciones”) a la que se le 

suma +1, esto para que los nodos esclavos continuaran trabajando dentro del ciclo while 

que genera las generaciones. 
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Figura 21: Recepción de información en nodo maestro. 

Funciones. Se hizo uso de cinco funciones. “Crear”, “Revisar”, “Casillas”, 

“Igualar” e “Imprimir”. La primera se invoca una sola vez durante la ejecución del 

programa y se encarga de generar los valores iniciales del arreglo “matriz” de manera 

aleatoria llenándola con espacios vacíos y un carácter “o” que son seleccionados de un 

arreglo tipo char dentro de dos ciclos for, que además colocan los bordes del tablero de 

acuerdo a cuatro condiciones establecidas. La función tiene tres parámetros; los primeros 

dos son para indicar el número de filas y columnas totales y el tercero hace referencia al 

arreglo principal “matriz[fil][col]” que es donde se almacenarán los valores (Ver figura 

22). 
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Figura 22: Función “crear”. 

La función de revisar posee cuatro parámetros. Los dos primeros utilizan los 

valores de inicio y fin que le corresponden a cada nodo y los últimos para ir revisando los 

datos iniciales del arreglo “m[fil][col]” y almacenar los nuevos datos para la siguiente 

generación en “n[fil][col]”. Dentro de la función, hay dos ciclos for que se encargan de 

revisar filas y columnas. Para el primero se estableció que el inicio fuese de “i=a+1” 

(para evitar pasar por la fila extra que se ha mencionado en secciones anteriores. Solo 

sirvió como apoyo para ir calculando los valores del segmento que originalmente le 

corresponde a los nodos) a “i<b”. En el segundo, si se revisan todas las columnas. En 

seguida se declararon tres condicionales. Las primeras dos para indicar si trata de una 

célula viva y un vacío y se invoca la función de “casillas” para revisar los vecinos de la 

celda (la variable global “op” se utiliza más adelante para saber aplicar las reglas del 

juego si se trata de una célula viva o un espacio vacío), mientras que la tercera evalúa si 

se trata de un borde y de ser así se almacena el carácter definido en la variable global 

“borde” (que es “*”) en la posición del arreglo n[x][y] (Ver figura 23). 
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Figura 23: Función “revisar”. 

La función de casillas consta de cuatro parámetros. Los dos primeros indican la 

posición actual (fila y columna) en la que se encuentra la función de “revisar”, los otros 

dos para indicar el arreglo principal que se está revisando y el último donde se van 

almacenando los valores temporales de la siguiente generación. Nuevamente se utilizan 

dos ciclos for para revisar a los vecinos de la casilla actual, más adelante una condicional 

establece que si se trata de la posición actual, sea ignorada para no ser tomada en la 

cuenta de los vecinos con células vivas, que es de lo que se encarga la siguiente 

condición if. La variable “cont” lleva el número de células vivas que va encontrando en 

los vecinos. Saliendo de esos dos for, a continuación se entra nuevamente en una 

condicional que hace uso del valor de la variable op (el cual fue definido en la función de 

revisar) y aplica las reglas del juego de la vida (Ver figura 24).  
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Figura 24: Función “casillas”. 

La función “igualar”, como su nombre lo indica, iguala los valores que se fueron 

obteniendo durante las dos funciones anteriores de la matriz “n[fil][col]” a “m[fil][col]. 

En la definición de la función el primer ciclo restringe el rango de los datos que deben ser 

igualados ignorando las filas extras mientras que el segundo for ignora los bordes (Ver 

figura 25). 

 

Figura 25: Función “igualar”. 
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La última función, “imprimir”, muestra en pantalla tanto arreglo “matriz” inicial 

como el de sus resultados (fue usada dos veces en el código y fue de gran ayuda al 

momento de que estuvimos desarrollando el programa para verificar que los datos con los 

que trabajaban los nodos eran los correctos). Los valores para los dos primeros 

parámetros corresponden a posiciones de filas (que siempre será 0 y el valor de la 

variable “fil” definida al inicio del código), el último es el arreglo principal 

“matriz[fil][col]”. Dentro de los dos ciclos for, hay una condicional que sirvió para 

indicar si la posición es una célula viva, se imprimía un carácter de color verde (célula 

viva) en caso contrario (vacío o borde) se resetea al color que se usa por default en la 

terminal en la ejecución del programa (Ver figura 26). 

 

Figura 26: Función “imprimir”. 

Captura del programa trabajando. Programa ejecutándose en tres nodos en máquina 

virtual (Ver figura 27). 
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Figura 27: Captura de pantalla 2 

Código del programa completo. Ver Apéndice B para el código completo del programa. 

III. Análisis y paralelización del método PET. 

El último código en el que se trabajó fue un programa sobre el método PET 

proporcionado por la Dra. Leticia Ortega, miembro del Departamento de Eléctrica y 

Computación de la UACJ en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Este proyecto solo 

se enfocó en la paralelización del programa hasta donde se encuentra actualmente. La 

ejecución requirió de cierto poder de cómputo ya que los arreglos pueden llegar a ser de 

millones de elementos y de la misma manera con las iteraciones. En esta parte del 

desarrollo solo se incluyó el código que se modificó del programa y es importante 

agregar, que el código original estaba escrito en C++ y fue pasado a C para continuar 

trabajando con el lenguaje en el que se usó los anteriores ejemplos. 

Variables globales, funciones y estructura de datos. Se agregaron dos variables 

definidas (“tag” que es la etiqueta del mensaje y “maestro” para indicar el rango del nodo 

maestro). Más adelante como en el programa es necesario el uso de varias variables y que 

éstas sean enviadas a los demás nodos, se pensó que una buena manera de manejar esto 
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era utilizando una estructura de datos. En esta se incluyen las variables referentes a las 

dimensiones (x, y, z) de los dos arreglos, así como variables relacionadas con las 

iteraciones de la función “bool LM_MLEM(float *,float *,int, int64_t, int64_t)” 

(num_events, iteration, ssnum y events_this_set). En la parte de las funciones, solo se 

realizaron modificaciones en las primeras tres y las últimas dos. Finalmente en la 

variables globales se declararon tres nuevas aparte de las que ya estaban (op, para definir 

una condicional en el nodo 0 que sirve para ejecutar una vez esa sección del código en el 

nodo maestro, “size” para el tamaño de los arreglos y “segmento” para el número de 

elementos que le corresponde a cada nodo) (Ver figura 28). 

 

Figura 28: Funciones, estructura de datos y variables globales. 

Estructura de datos. Para crear una estructura de datos en MPI, fue necesario 

investigar un poco. Primero se definió un nuevo tipo de dato (como se sabe una estructura 

de datos puede contener diferentes tipos de datos en sus variables) de nombre 

“tipo_multiple”, después especificar qué tipo de variables compone cada bloque de la 

estructura (si es MPI_INT o MPI_INT64_T) en el orden en que fueron declarados y 

guardarlos en un arreglo. Se indica la cantidad de elementos en cada bloque (como todas 

son variables es 1) y se guarda igualmente en un arreglo, el número de bloques que hay 

en la estructura (son 7 variables), el desplazamiento en bytes de cada bloque (dependerá 
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de su tipo de dato) son el uso de la función MPI_Aint y offsetof. Al final se colocaron los 

parámetros que se definieron en la invocación de la función MPI_Type_create_struct y se 

confirma la nueva estructura con MPI_Type_commit (Ver figura 29). 

 

Figura 29: Estructura MPI. 

Labor de nodo maestro. Básicamente lo que se definió en el nodo 0 es primero, 

crear una nueva estructura llamada “data”. A continuación, dentro de una condicional 

donde si op == 0, el usuario tiene la oportunidad de ingresar las dimensiones del arreglo, 

así como los datos de las iteraciones con las que se trabajará más adelante. En este 

programa se empezó hacer uso de la función de MPI_wtime() para obtener el tiempo (en 

seg.) de ejecución en cada nodo. Se reserva espacio de manera dinámica para los dos 

arreglos que utiliza el programa y se inicializan en unos y ceros según corresponda con 

las funciones de “ArraysOnes” y “ArraysZeros”. Finalmente se envía la información a los 

nodos (la estructura de datos, los segmentos que les corresponden de los arreglos y los 

dos arreglos) (Ver figura 30). 
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Figura 30: Labor nodo maestro pt 1. 

El nodo maestro también trabaja con su parte, por lo que se define el segmento 

que le corresponde. Se hace uso de dos arreglos temporales para trabajar con ese 

segmento, se inicializan con los valores que le corresponden. Se invoca la función 

LM_MLEM que es la función que realiza las iteraciones para la generación de la imagen 

(que no está disponible en este programa) y al final se imprime el tiempo de ejecución del 

nodo 0 (Ver figura 31). 
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Figura 31: Labor nodo maestro pt 2. 

Labores de nodos esclavos. Se comienza a medir el tiempo de ejecución. 

Enseguida, se crea una nueva estructura de nombre “data2” que es donde se almacenaron 

los valores procedentes del nodo maestro. Se recibe el segmento que le corresponde a 

cada nodo, así como los arreglos (en este caso, deben ser almacenados en los arreglos 

temporales “arrayA” y “arrayB” ya que fueron creados por asignación de memoria 

dinámica en el nodo maestro). Se invoca la función LM_MLEM para trabajar con la 

información recibida y al final se imprime en pantalla el tiempo que tardó cada nodo en 

realizar su parte (Ver figura 32). 

 

Figura 32: Labor nodos esclavos. 

Funciones. Se hicieron modificaciones en algunas funciones, por ejemplo, en las 

que se encargan de llenar los arreglos con unos y ceros para pasar información por 

referencia. 
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Figura 33: Funciones “ArrayOnes” y “ArrayZeros”. 

En el caso de la función LM_MLEM, lo mismo, solo se modificaron algunos tipos 

de datos de los parámetros y se hicieron cambios para pasar información por referencia. 

Dentro de los ciclo se encontraron seis variables a las que se les asignaron valores 

aleatorios. La Dra. Leticia Ortega comentó que estos valores debían ser específicos y en 

los comentarios donde dice “pendiente” es donde irían las funciones encargadas de 

trabajar la imagen resultante (Ver figura 34). 

 

Figura 34: Función “LM_MLEM”. 
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Captura del programa trabajando. Ejecución del programa en tres nodos en 

máquinas virtuales (Ver figura 35). 

 

Figura 35: Captura de pantalla 3. 
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IV. Resultados y discusiones 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en las pruebas que se realizaron a 

los tres programas que se paralelizaron en el clúster Beowulf. Los programas fueron 

ejecutados tanto en un ambiente uniprocesador como un clúster de cinco máquinas. Se 

realizó una modificación al archivo host del nodo maestro de manera que se pudiera 

hacer uso de todos sus núcleos (cada computadora del clúster cuenta con dos núcleos) así 

como en el programa de números primos (en vez de imprimir todos los números primos 

encontrados solo mostraría la cantidad de elementos hallados). Más adelante se discutió 

sobre la razón de los resultados. 

4.1 Presentación de los resultados 

En la tabla 4 se aprecian los resultados de las pruebas realizadas en diferentes núcleos 

con los respectivos tiempos de ejecución (medidas en segundos) y el rango con el que se 

trabajó (de 0 al número 1,000,000).  

Tabla 4. Números primos: Un millón de números. 

 

En la tabla 5 se muestra un gráfico donde se aprecia una marcada diferencia en 

cuanto tiempo de ejecución entre el primer y el segundo núcleo, y es a partir del cuarto 

donde se comienza a ver una ganancia con respecto al primero. 
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Tabla 5. Gráfico: Números primos parte 1. 

 

En la tabla número 6 se hizo un cálculo del porcentaje de ganancia tomando como 

referencia el tiempo de ejecución del primer núcleo realizando la siguiente operación.  

% ganancia = -(((Tiempo “n” núcleos – Tiempo 1 núcleo) / Tiempo 1 núcleo) * 100) 

Como el tiempo del segundo núcleo fue mayor que el primero, el saldo fue negativo. 

Tabla 6. Ganancia en un millón de números. 

 

A continuación una captura de pantalla de la ejecución en 10 núcleos del 

programa de números primos con un rango de 0 a 1,000,000 (ver figura 36). 
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Figura 36. Ejecución para un millón de números en diez núcleos. 

Al igual de que la tabla 6, en la tabla 7 se muestra la misma información solo que 

a diferencia de la anterior la cantidad de números paso de uno a tres millones. 

Tabla 7. Números primos: Tres millones de números. 

 

En la gráfico de la tabla 8, de similar manera que el de la tabla 7, se muestra una 

diferencia significativa entre la ejecución de dos núcleos y uno. 
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Tabla 8. Gráfico: Números primos parte 2. 

 

Para el cálculo del porcentaje de ganancia se utilizó la misma operación empleada 

para la tabla 6 y se obtuvo lo siguiente para la tabla 9. 

Tabla 9. Ganancia en tres millones de números. 

 

En la figura 37 se muestra la ejecución del programa de números primos con un 

rango de 0 a 3,000,000 en diez núcleos. 
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Figura 37. Ejecución para tres millones de números en diez núcleos. 

La tabla 10 muestra los resultados de tiempo en segundos, obtenidos del programa 

PET con una ejecución de 1,000,000 de iteraciones que realiza la función LM_MLEM 

(ver figura 34). 

Tabla 10. Programa PET: Un millón de iteraciones. 
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Como se muestra en el gráfico de la tabla 11, no hay una marcada diferencia entre 

el tiempo de ejecución de uno y dos núcleos, y  es a partir del cuarto donde se comienza a 

ver un decremento en el tiempo. 

Tabla 11. Gráfico: Programa PET. 

 

En la tabla 12 se muestran los resultados del porcentaje de ganancia haciendo uso 

de la misma operación empleada para las tablas 6 y 9. 

Tabla 12. Ganancia en un millón de iteraciones. 

 

 En la figura 38 se muestra una captura de pantalla del programa PET en la 

ejecución de 1,000,000 de iteraciones de la función LM_MLEM en 10 núcleos del 

clúster. 
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Figura 38. Ejecución para un millón de iteraciones en diez núcleos. 

 Es importante mencionar que cada fila en las tablas 4, 7 y 10 es una prueba 

realizada en el clúster, para apreciar las capturas de pantallas para números primos con un 

millón de números ir del apéndice C al H para las capturas de números primos con tres 

millones de números del apéndice I al M, en el apéndice N se realizó una prueba con el 

programa de números de primos del rango de 0 a 10,000,000 en diez núcleos. Para el 

programa PET con un millón de iteraciones se puede ir del apéndice O al T. Y en el 

apéndice U se ejecutó el programa PET con seis millones de iteraciones en diez núcleos. 

4.2 Discusiones 

Como se observa en la tabla 5, se muestra un aumento en el tiempo de procesamiento en 

dos núcleos, esto se debió principalmente al costo generado por la comunicación entre 

procesos (a diferencia de una computadora multinúcleo, en un clúster de computadoras la 

comunicación se realiza a través de una red Ethernet haciendo uso del protocolo TCP/IP 
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por lo que esta tecnología limita el tamaño del paquete de información) y además de la 

gran carga de trabajo principalmente en el segundo proceso (para obtener los números 

primos se utiliza la aritmética modular y para esto se realizan divisiones, por lo que entre 

más grande sea el número más divisiones son). Una ganancia más significativa se puede 

apreciar a partir del uso de 4 núcleos (ver tabla 6). 

En la ejecución del mismo programa de números primos pero esta vez con tres 

millones de números, el tiempo obviamente es mayor pero los porcentajes de ganancia 

son bastantes parecidos a los de la prueba anterior. Respecto al prototipo del programa 

del método PET, se aprecia en la tabla 11 que para la ejecución del mismo en dos núcleos 

no hubo prácticamente mucha ganancia en cuanto al tiempo (solo 9.92%, ver tabla 12) y 

es a partir de cuatro núcleos cuando se nota una diferencia de tiempo significativa en 

comparación con la ejecución en un núcleo,  por las misma razones que ya se explicaron 

anteriormente para el programa de números primos. Es importante mencionar que en el 

programa PET, el trabajo realizado en cada nodo es similar mientras que en el de 

números primos aumenta conforme lo haga también el segmento. 

En cuanto al programa del autómata del juego de la vida, es el que menos recursos 

computacionales requiere por lo que las pruebas del mismo solo se limitaron para 

apreciar la distribución de trabajos entre los nodos y su realización sirvió también de 

práctica para la paralelización del programa PET.   

4.3 Recomendaciones a futuro 

Sobre trabajo a futuro, se espera que la labor que se realizó sobre el programa del método 

PET, pueda ser utilizado como base para la completa paralelización del programa (la Dra. 

Leticia Ortega aún trabaja en ciertas funciones del programa relacionadas con el 

procesamiento de imágenes) en especial porque se demostró que si se obtuvo una 

ganancia de tiempo en  las ejecuciones con diferente cantidad de núcleos. 
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V. Conclusiones 

Acorde a los objetivos abordados para cumplir en este reporte técnico de investigación, se 

pueden concluir los siguientes puntos: 

 Se logró la implementación de un clúster tipo Beowulf haciendo uso del sistema 

operativo Linux, distribución Ubuntu 15.10, y utilizando la librería MPICH. 

Primeramente, el clúster fue implementado como máquinas virtuales mediante la 

utilización del software VirtualBox de Oracle, esto con el objeto de identificar 

algunos problemas que se pudieran suscitar al ser implementado físicamente. 

 Se realizó la gestión del préstamo de computadoras, con el apoyo del Dr. José 

Rúrik Farías Mancilla, accesorios y el espacio físico para la implementación de un 

prototipo de clúster. El clúster se instaló en la oficina del Dr. Efrén D. Gutiérrez 

C. para ahí desarrollar este proyecto. 

 Se instaló y configuró con éxito un clúster tipo Beowulf con MPICH, contando 

con 5 nodos, incluyendo al nodo maestro, y con ello sumando un total de 10 

núcleos utilizables, gracias a que los problemas suscitados fueron debidamente 

resueltos en la etapa de implementación en máquinas virtuales. 

 Se desarrollaron varias aplicaciones paralelas (un autómata celular, generación de 

números primos y paralelización del programa de método PET), a fin de probar el 

clúster.  

 Se implementó en paralelo la aplicación del método PET en el que trabaja la Dra. 

Leticia Ortega en su investigación. Se pudo observar una ganancia significativa en 

desempeño al ejecutar en paralelo el programa. 

 Se sentaron las bases para facilitar la implementación de computación paralela a 

fin de apoyar a profesores investigadores y alumnos interesados en el uso del gran 

poder de cómputo obtenido por un clúster al paralelizar programas y aplicaciones.   
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Apéndices 

Apéndice A. Números primos 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include "mpi.h" 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
#define maestro 0 
#define comm MPI_COMM_WORLD 
#define tag 100 

 

/* Función de números primos */ 
void primos(long int,long int,long int *); 
 
int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
 long int *array,*temp; 
 long int valor; 

 long int i,j,inicio,elem,fin; 
 int proc, rango; 
 
 MPI_Status status; 
 

 /* Inicializa el ambiente MPI */ 
 MPI_Init(&argc, &argv);   
 

 /* Obtiene numero de procesos */ 
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &proc); 
 

 /* Obtiene rango de procesos */ 
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rango); 
 
 if(rango == maestro) 
 { 

  printf("---------------------------------------------\n"); 
  printf("Ingrese un valor mayor que 2: "); 
  scanf("%ld", &valor); 
   

  /* Nodo maestro calcula su segmento */ 
  inicio = 0; 
  elem = (valor / proc) + 1; 
  fin = elem; 

 
  printf("El numero de nodos activos es: %d\n",proc); 
 
  array = (long int *) malloc (elem * sizeof(long int)); 
 
  primos(inicio,fin,array); 
 

  /* Resultados de nodo maestro */ 
          printf("\nEL rango de nodo %d es [%ld a %ld] \n", rango,inicio,inicio+elem-1);   

 
  for(i=0; i<elem+1; i++) 
  { 
   if(array[i] == TRUE) 
   { 
    printf("%ld ", i+inicio); 
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   } 
  } 
  printf("\n"); 
   

  /* Se calculan y envian los datos con los que trabajara el resto de los nodos */ 

  for(j=1; j<proc; j++) 
  { 
   inicio = fin; 
   fin = inicio + (valor/proc) + 1; 
 
   if((valor % proc) != 0 && j == (proc-1)) 
   { 
    elem = (valor-inicio) + 1; 

   } 
 
   MPI_Send(&inicio, 1, MPI_LONG_INT, j, tag, comm); 
   MPI_Send(&elem, 1, MPI_LONG_INT, j, tag, comm); 
          } 
 } 
 else 
 { 

/* Nodos esclavos reciben informacion */ 
 MPI_Recv(&inicio, 1, MPI_LONG_INT, maestro, tag, comm, &status); 
               MPI_Recv(&elem, 1, MPI_LONG_INT, maestro, tag, comm, &status); 
 

         /* Nodos trabajan con su segmento de informacion */ 
         temp = (long int *) malloc (elem * sizeof(long int)); 
         
               primos(inicio,elem,temp); 

 

         /* Trabajo y resultados */ 
         printf("\nEL rango de nodo %d es [%ld a %ld] \n", rango,inicio,inicio+elem-1);   
 
  for(i=0; i<elem+1; i++) 
  { 
   if(temp[i] == TRUE) 
   { 
    printf("%ld ", i+inicio); 

   } 
  } 
  printf("\n"); 
 
 } 
 

 /* Finaliza MPI */ 
 MPI_Finalize(); 

  
 return 0; 
} 
 
void primos(long int inicio, long int elem, long int *a) 
{ 
 long int i,j; 
  

 for(i=0; i<elem; i++) 
 { 
  if(i+inicio < 2) 
  { 
   a[i] = FALSE; 
  } 
  else 
  { 
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   if(i+inicio == 2) 
   { 
    a[i] = TRUE; 
   } 
   else 

   { 
    for(j=2; j<(i+inicio); j++) 
    { 
     if((i+inicio) % j == FALSE) 
     { 
      a[i] = FALSE; 
      break; 
     } 

     else 
     { 
      a[i] = TRUE; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 

} 
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Apéndice B. Juego de la vida. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
#include <mpi.h> 
 
#define fil 45 
#define col 190 
#define tag 1000 

#define maestro 0 
#define comm MPI_COMM_WORLD 
 

/* Codigos de colores */ 
#define verde  "\x1B[32m" 
#define reset  "\x1B[0m" 
 
 

/* Prototipo de funciones */ 
int crear(int,int,char m[fil][col]); 
int revisar(int,int,char m[fil][col],char n[fil][col]); 
int casillas(int,int,char m[fil][col],char n[fil][col]); 
int igualar(int,int,char m[fil][col],char n[fil][col]); 
int imprimir(int,int,char m[fil][col]); 
 

/* Variables globales y arreglos */  
char cel_a = 'o'; 

char vacio = ' '; 
char borde = '*'; 
int op; 
char matriz[fil][col]; 
char comp[fil][col]; 
int generacion; 
int inicio, fin, elementos; 
 

int main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  
 int aux, var, flag, i, j; 
 long despacio; 
 int proc, rango; 
  
 flag = 0; 

                generacion = 0; 
 
 MPI_Status status; 
 

 /* Inicializa el ambiente MPI */ 
 MPI_Init(&argc, &argv);   
 

 /* Obtiene numero de procesos */ 

 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &proc); 
 

 /* Obtiene rango de procesos */ 
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rango); 
 

 /*** Trabajo de nodos ***/ 
 

    /* Generacion de generaciones */ 
    while(generacion < 500) 

    { 
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        if(rango == maestro) 
        { 
            if(flag == 0) 
            { 
                crear(fil,col,matriz);                                     

                imprimir(0,fil,matriz); 
                system("clear");  
                flag = 1; 
            } 
             
            printf("Generacion No %d      Nodos activos: %d \n", generacion,proc); 
 
            inicio = 0;     

            fin = fil / proc;                        
            aux = fin;                           
            var = fin * proc;                    
            elementos = (aux + 2) * col; 
 

            /* Nodo maestro trabaja con su segmento */ 
            revisar(inicio,fin,matriz,comp); 
            igualar(inicio,fin,matriz,comp); 

            /*---------------------------------------*/ 
 

            /* Se envia informacion a nodos esclavos */ 
            for(i = 1; i < proc; i++) 
            { 
                if(var < fil && i == proc - 1)              // En caso de que los segmentos no sean exactos,  

                                                              //el ultimo nodo toma los elementos que sobran 
                { 

                    inicio = fin - 1; 
                    elementos = (fil - inicio) * col; 
                    aux = fil - fin; 
                } 
                else                                        // En caso de que los segmentos exactos,  

                                                            //se define los elementos para el ultimo nodo 
                { 
                    if(var == fil && i == proc -1) 
                    { 

                        elementos = (aux + 1) * col; 
                        aux = fil - fin; 
                    } 
                } 
 
                inicio = fin - 1; 
                fin = fin + aux; 
 

                MPI_Send(&inicio, 1, MPI_INT, i, tag, comm); 
                MPI_Send(&fin, 1, MPI_INT, i, tag, comm); 
                MPI_Send(&elementos, 1, MPI_INT, i, tag, comm);  
                MPI_Send(&(matriz[inicio][0]), elementos, MPI_CHAR, i, tag, comm);   
                          
            } 
             

            /* Recibe trabajo de nodos */ 

            for(j = 1; j < proc; j++) 
            { 
                MPI_Recv(&inicio, 1, MPI_INT, j, tag, comm, &status); 
                MPI_Recv(&elementos, 1, MPI_INT, j, tag, comm, &status); 
                MPI_Recv(&(matriz[inicio][0]), elementos, MPI_CHAR, j, tag, comm, &status); 
            } 
 
            /* Imprime matriz resultante */ 
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            imprimir(0,fil,matriz); 
 
            generacion++; 
 

            /* Para visualizar los cambios de generaciones mas despacio */ 

            while(despacio < 10000000){   despacio++; } 
            despacio = 0; 
 
            system("clear");      
             
        } 
        else 
        { 

            /* Nodos esclavos reciben informacion */ 
            MPI_Recv(&inicio, 1, MPI_INT, maestro, tag, comm, &status); 
            MPI_Recv(&fin, 1, MPI_INT, maestro, tag, comm, &status); 
            MPI_Recv(&elementos, 1, MPI_INT, maestro, tag, comm, &status); 
            MPI_Recv(&(matriz[inicio][0]), elementos, MPI_CHAR, maestro, tag, comm, &status); 
                   

            /* Nodos trabajan con la informacion */           
            revisar(inicio,fin,matriz,comp); 

            igualar(inicio,fin,matriz,comp);          
                        

            /* Envian su trabajo a nodo maestro */ 
            inicio = inicio + 1; 
 
            if((fil * col) % proc != 0 && rango == (proc - 1)) 
            { 
                elementos = elementos - col; 

            } 
            else 
            { 
                elementos = (fil * col) / proc; 
            } 
 
            generacion++; 
             
            MPI_Send(&inicio, 1, MPI_INT, maestro, tag, comm); 

            MPI_Send(&elementos, 1, MPI_INT, maestro, tag, comm);  
            MPI_Send(&(matriz[inicio][0]), elementos, MPI_CHAR, maestro, tag, comm);  
        } 
                 
    } 
  
 MPI_Finalize(); // Finaliza ambiente MPI 
 

    return 0; 
} 
 
int crear(int a, int b, char m[fil][col])    
{ 
    srand(time(NULL)); 
    char caracter[] = {' ','o',' ',' '}; 
    int n; 

    int x,y; 
 
    for(x = 0; x < a; x++) 
    { 
        for(y = 0; y < b; y++) 
        { 
            if(x == 0 || y == 0 || x == fil-1 || y == col-1) 
            { 
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                m[x][y] = borde; 
            } 
            else 
            { 
             n = rand()%3; 

             m[x][y] = caracter[n]; 
   } 
        } 
    } 
    return 0; 
} 
 
int imprimir(int a, int b, char m[fil][col])   

{ 
    int x,y; 
 
    for(x = a; x < b; x++) 
    { 
        for(y = 0; y < col; y++) 
        { 
         if(m[x][y] == cel_a) 

         { 
          printf("%s%c", verde, m[x][y]); 
         } 
         else 
         { 
          printf("%s%c", reset, m[x][y]); 
         } 
        } 

        printf("\n"); 
    } 
    return 0; 
} 
 
int revisar (int a, int b, char m[fil][col],char n[fil][col]) 
{ 
    int x,y,cont; 
 

    for(x = a+1; x < b; x++) 
    { 
        for(y = 0; y < col; y++) 
        { 
         if(m[x][y] == cel_a) 
            { 
                op = 1; 
                casillas(x,y,m,n); 

            } 
 
            if(m[x][y] == vacio) 
            { 
                op = 2; 
                casillas(x,y,m,n); 
            } 
 

            if(m[x][y] == borde) 
            { 
                n[x][y] = borde; 
            }    
        }  
    } 
 
    return 0; 
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} 
 
int casillas(int f,int c,char m[fil][col],char n[fil][col]) 
{ 
    int i,j,cont; 

    cont = 0; 
     
    for(i = -1; i < 2; i++) 
    { 
        for(j = -1; j < 2; j++) 
        { 
            if(!(i == 0 && j == 0)) 
            { 

                if(m[f+i][c+j] == cel_a) 
                { 
                    cont++; 
                } 
            } 
        } 
    } 
 

    if(op == 1) 
    { 
        if(cont == 2 || cont == 3) 
        { 
            n[f][c] = cel_a; 
        } 
        else 
        { 

            n[f][c] = vacio; 
        } 
    } 
    else 
    { 
        if(cont == 3) 
        { 
            n[f][c] = cel_a; 
        } 

        else 
        { 
            n[f][c] = vacio; 
        } 
    } 
 
    op = 0; 
    return 0; 

} 
 
int igualar(int a,int b,char m[fil][col],char n[fil][col])     
{ 
    int i,j; 
 
    for(i = a+1; i < b; i++) 
 { 

  for(j = 1; j < col-1; j++) 
  {            
            m[i][j] = n[i][j]; 
  } 
 } 
} 
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Apéndice C. Prueba programa números primos 1 millón de números 1 nodo. 
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Apéndice D. Prueba programa números primos 1 millón de números 2 nodos. 
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Apéndice E. Prueba programa números primos 1 millón de números 3 nodos. 
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Apéndice F. Prueba programa números primos 1 millón de números 4 nodos. 
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Apéndice G. Prueba programa números primos 1 millón de números 5 nodos. 
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Apéndice H. Prueba programa números primos 1 millón de números 10 nodos. 
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Apéndice I. Prueba programa números primos 3 millones de números 1 nodo. 
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Apéndice J. Prueba programa números primos 3 millones de números 2 nodos. 
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Apéndice K. Prueba programa números primos 3 millones de números 3 nodos. 
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Apéndice L. Prueba programa números primos 3 millones de números 4 nodos. 
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Apéndice M. Prueba programa números primos 3 millones de números 5 nodos. 
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Apéndice N. Prueba programa números primos 3 millones de números 10 nodos. 
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Apéndice O. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 1 nodo. 
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Apéndice P. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 2 nodos. 
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Apéndice Q. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 4 nodos. 
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Apéndice R. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 6 nodos. 
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Apéndice S. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 8 nodos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

Apéndice T. Prueba programa PET  1 millón de iteraciones 10 nodos. 
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Apéndice U. Prueba programa PET  6 millones de iteraciones 10 nodos. 

 

 


