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INTRODUCCIÓN

1

1.1 Introducción
En estas últimas décadas, la tecnología ha avanzado exponencialmente, facilitando la
simulación en diversos problemas de ingeniería y física. Aprovechando esta potencia
tecnológica y mediante el método de los elementos finitos (MEF en español o FEM en inglés),
que es un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones
diferenciales parciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas, se
obtienen diseños y mejoras de productos y aplicaciones industriales, así como en la
simulación de sistemas físicos y biológicos cada vez más complejos.
Debido a la variedad de problemas a los que puede aplicarse el método de los
elementos finitos su utilización ha crecido enormemente, siendo requisito básico que las
ecuaciones constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del problema a considerar sean
conocidas de antemano.
La propia naturaleza iterativa del diseño en ingeniería ha hecho que la consecución de
un diseño óptimo requiera de la realización de numerosas pruebas, pues cada cambio
efectuado en una etapa puede eventualmente alterar al resto, así como el estudio de un
comportamiento físico. La solución a este problema radica en una utilización efectiva de los
recursos, y es aquí donde las nuevas tecnologías de la mano de la simulación encuentran su
mayor aplicación para la resolución de numerosos supuestos.
En este proyecto hemos utilizando las herramientas y tecnologías a las que tiene
acceso el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería (SIANI) de la ULPGC. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente comentado y
mediante estos medios se realizó la paralelización del software “S.U.S. Code” basado en el
articulo “Simultaneous untangling and smoothing of tetrahedral meshes”[1]. En base a este
software hemos realizado un estudio del mismo y la estrategia adecuada para la
paralelización del software en cuestión. Con ello se pretende agilizar la tarea de desenredo y
suavizado de mallas de tetraedros sacando el máximo partido a varios procesadores a la vez.
Mediante el método de elementos finitos sobre las mallas obtenidas se podrían simular
diversos problemas complejos.

1.2 Introducción al Método de Elementos Finitos
El método de los elementos finitos (MEF en español o FEM en inglés) es un método
numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales
muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. Este método está pensado para ser
usado en CPU y permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico
sobre geometrías complicadas. El MEF se usa en el diseño y mejora de productos y
aplicaciones industriales, así como en la simulación de sistemas físicos y biológicos complejos.
La variedad de problemas a los que puede aplicarse ha crecido enormemente, siendo el
requisito básico que las ecuaciones constitutivas y ecuaciones de evolución temporal del
problema a considerar sean conocidas de antemano.
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El MEF permite obtener una solución numérica aproximada sobre un cuerpo,
estructura o dominio (medio continuo) sobre el que están definidas ciertas ecuaciones
diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico del
problema dividiéndolo en un número elevado de subdominios no-intersectantes entre sí
denominados “elementos finitos”. El conjunto de elementos finitos forma una partición del
dominio también denominada discretización. Dentro de cada elemento se distinguen una serie
de puntos representativos llamados «nodos». Dos nodos son adyacentes si pertenecen al
mismo elemento finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede
pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus relaciones de
adyacencia se llama “malla”.
Los cálculos se realizan sobre una malla de puntos (llamados nodos), que sirven a su
vez de base para discretización del dominio en elementos finitos. La generación de la malla
se realiza usualmente con programas especiales llamados generadores de mallas, en una
etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con estas relaciones de
adyacencia o conectividad se relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas
definidas en cada nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el
valor de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de
ecuaciones lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz
de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es proporcional al número
de nodos.
Típicamente el método de los elementos finitos se programa computacionalmente
para calcular el campo de desplazamientos y, posteriormente, a través de relaciones
cinemáticas y constitutivas las deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata
de un problema de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de
mecánica de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy usado debido a su
generalidad y a la facilidad de introducir dominios de cálculo complejos (en dos o tres
dimensiones). Además el método es fácilmente adaptable a problemas de transmisión de
calor, de mecánica de fluidos para calcular campos de velocidades y presiones (mecánica de
fluidos computacional, CFD) o de campo electromagnético. Dada la imposibilidad práctica de
encontrar la solución analítica de estos problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril los
métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la única
alternativa práctica de cálculo.
Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran particiones
de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica calculada converge
rápidamente hacia la solución exacta del sistema de ecuaciones.
1.2.1 Descripción matemática del método
El desarrollo de un algoritmo de elementos finitos para resolver un problema definido
mediante ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno requiere en general cuatro
etapas:
1. El problema debe reformularse en forma variacional.
2. El dominio de variables independientes (usualmente un dominio espacial para
problemas dependientes del tiempo) debe dividirse mediante una partición en
subdominios, llamados elementos finitos. Asociada a la partición anterior se construye
un espacio vectorial de dimensión finita, llamado espacio de elementos finitos.
Siendo la solución numérica aproximada obtenida por elementos finitos una
combinación lineal en dicho espacio vectorial.
3. Se obtiene la proyección del problema variacional original sobre el espacio de
elementos finitos obtenido de la partición. Esto da lugar aún sistema con un número
de ecuaciones finito, aunque en general con un número elevado de ecuaciones
incógnitas. El número de incógnitas será igual a la dimensión del espacio vectorial de
elementos finitos obtenido y, en general, cuanto mayor sea dicha dimensión tanto
mejor será la aproximación numérica obtenida.
4. El último paso es el cálculo numérico de la solución del sistema de ecuaciones.
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Los pasos anteriores permiten construir un problema de cálculo diferencial en un
problema de álgebra lineal. Dicho problema en general se plantea sobre un espacio vectorial
de dimensión no-finita, pero que puede resolverse aproximadamente encontrando una
proyección sobre un espacio subespacio de dimensión finita, y por tanto con un número finito
de ecuaciones (aunque en general el número de ecuaciones será elevado típicamente de miles
o incluso centenares de miles). La discretización en elementos finitos ayuda a construir un
algoritmo de proyección sencillo, logrando además que la solución por el método de
elementos finitos sea generalmente exacta en un conjunto finito de puntos. Estos puntos
coinciden usualmente con los vértices de los elementos finitos o puntos destacados de los
mismos. Para la resolución concreta del enorme sistema de ecuaciones algebraicas en general
pueden usarse los métodos convencionales del álgebra lineal en espacios de dimensión finita.
Donde d es la dimensión del dominio, n el número de elementos finitos y N el número de
nodos total.
1.2.2 Uso práctico del MEF
El MEF es un método numérico de resolución de ecuaciones diferenciales. La solución
obtenida por MEF es sólo aproximada, coincidiendo con la solución exacta sólo en un número
finito de puntos llamados nodos. En el resto de puntos que no son nodos, la solución
aproximada se obtiene interpolando a partir de los resultados obtenidos para los nodos, lo
cual hace que la solución sea sólo aproximada debido a ese último paso.
El MEF convierte un problema definido en términos de ecuaciones diferenciales en un
problema en forma matricial que proporciona el resultado correcto para un número de finito
de puntos e interpola posteriormente la solución al resto del dominio, resultando finalmente
sólo una solución aproximada. El conjunto de puntos donde la solución es exacta se denomina
conjunto nodos. Dicho conjunto de nodos forma una red, denominada malla formada por
retículos. Cada uno de los retículos contenidos en dicha malla es un "elemento finito". El
conjunto de nodos se obtiene dividiendo o discretizando la estructura en elementos de forma
variada (pueden ser superficies, volúmenes y barras).
Desde el punto de vista de la programación algorítmica modular las tareas necearias para
llevar a cabo un cálculo mediante un programa MEF se dividen en:
•

•

•

Preproceso, que consiste en la definición de geometría, generación de la malla, las
condiciones de contorno y asignación de propiedades a los materiales y otras
propiedades. En ocasiones existen operaciones cosméticas de regularización de la
malla y precondicionamiento para garantizar una mejor aproximación o una mejor
convergencia del cálculo.
Cálculo, el resultado del preproceso, en un problema simple no-dependiente del
tiempo, permite generar un conjunto de N ecuaciones y N incógnitas, que puede ser
resuelto con cualquier algoritmo para la resolución de sistemas de ecuaciones
lineales. Cuando el problema a tratar es un problema no-lineal o un problema
dependiente del tiempo a veces el cálculo consiste en una sucesión finita de sistemas
de N ecuaciones y N incógnitas que deben resolverse uno a continuación de otro, y
cuya entrada depende del resultado del paso anterior.
Postproceso, el cálculo proporciona valores de cierto conjunto de funciones en los
nodos de la malla que define la discretización, en el postproceso se calculan
magnitudes derivadas de los valores obtenidos para los nodos, y en ocasiones se
aplican operaciones de suavizado, interpolación e incluso determinación de errores de
aproximación.

Preproceso y generación de la malla
La malla se genera y está en general consta de miles (e incluso centenares de miles)
de puntos. La información sobre las propiedades del material y otras características del
problema se almacena junto con la información que describe la malla. Por otro lado las
fuerzas, los flujos térmicos o las temperaturas se reasignan a los puntos de la malla. A los
nodos de la malla se les asigna una densidad por todo el material dependiendo del nivel de la
tensión mecánica u otra propiedad. Las regiones que recibirán gran cantidad de tensión
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tienen normalmente una mayor densidad de nodos (densidad de malla) que aquellos que
experimentan poco o ninguno. Puntos de interés consisten en: puntos de fractura
previamente probados del material, entrantes, esquinas, detalles complejos, y áreas de
elevada tensión. La malla actúa como la red de una araña en la que desde cada nodo se
extiende un elemento de malla a cada nodo adyacente. Este tipo de red vectorial es la que
lleva las propiedades del material al objeto, creando varios elementos.
Las tareas asignadas al preproceso son:
1.

2.

3.

4.

5.

El continuo se divide, mediante líneas o superficies imaginarias en un número de
elementos finitos. Esta parte del proceso se desarrolla habitualmente mediante
algoritmos incorporados a programas informáticos de mallado durante la etapa de
preproceso.
Se supone que los elementos están conectados entre sí mediante un número
discreto de puntos o “nodos”, situados en sus contornos. Los desplazamientos de
estos nodos serán las incógnitas fundamentales del problema, tal y como ocurre
en el análisis simple de estructuras por el método matricial.
Se toma un conjunto de funciones que definan de manera única el campo de
desplazamientos dentro de cada “elemento finito” en función de los
desplazamientos nodales de dicho elemento. Por ejemplo el campo de
desplazamientos dentro de un elemento lineal de dos nodos podría venir definido
por: u = N1 u1 + N2 u2, siendo N1 y N2 las funciones comentadas (funciones de
forma) y u1 y u2 los desplazamientos en el nodo 1 y en el nodo 2.
Estas funciones de desplazamientos definirán entonces de manera única el estado
de deformación del elemento en función de los desplazamientos nodales. Estas
deformaciones, junto con las propiedades constitutivas del material, definirán a
su vez el estado de tensiones en todo el elemento, y por consiguiente en sus
contornos.
Se determina un sistema de fuerzas concentradas en los nodos, tal que equilibre
las tensiones en el contorno y cualesquiera cargas repartidas, resultando así una
relación entre fuerzas y desplazamientos de la forma F = k . u, que como vemos
es similar a la del cálculo matricial.

Cálculo y resolución de sistemas de ecuaciones
En un problema mecánico lineal no-dependientes del tiempo, como un problema de
análisis estructural estático o un problema elástico, el cálculo generalmente se reduce a
obtener los desplazamientos en los nodos y con ellos definir de manera aproximada el campo
de desplazamientos en el elemento finito.
Cuando el problema es no-lineal en general la aplicación de las fuerzas requiere la aplicación
incremental de las fuerzas y considerar incrementos numéricos, y calcular en cada
incremento algunas magnitudes referidas a los nodos. Algo similar sucede con los problemas
dependientes del tiempo, para los que se considera una sucesión de instantes, en general
bastante cercanos en el tiempo, y se considera el equilibrio instantáneo en cada instante. En
general estos dos últimos tipos de problemas requieren un tiempo de cálculo subtancialmente
más elevado que en un problema estacionario y lineal.
Postproceso
Actualmente, el MEF es usado para calcular problemas tan complejos, que los ficheros
que se generan como resultado del MEF tienen tal cantidad de datos que resulta conveniente
procesarlos de alguna manera adicional para hacerlos más comprensible e ilustrar diferentes
aspectos del problema. En la etapa de post-proceso los resultados obtenidos del la resolución
del sistema son tratados, para obtener representación gráficas y obtener magnitudes
derivadas, que permitan extraer conclusiones del problema.
El post-proceso del MEF generalmente requiere software adicional para organizar los
datos de salida, de tal manera que sea más fácilmente comprensible el resultado y permita
decidir si ciertas consecuencias del problema son o no aceptables. En el cálculo de
estructuras por ejemplo, el post-proceso puede incluir comprobaciones adicionales de si una
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estructura cumple los requisitos de las normas pertinentes, calculando si se sobrepasan
tensiones admisibles, o existe la posibilidad de pandeo en la estructura.
Problemas termomecánicos
Un amplio rango de funciones objetivo (variables con el sistema) están disponibles para la
minimización ó la maximización:
•
•
•
•

Masa, volumen, temperatura
Energía tensional, esfuerzo tensional
Fuerza, desplazamiento, velocidad, aceleración
Sintética (definidas por el usuario)

Hay múltiples condiciones de carga que se pueden aplicar al sistema. Ejemplos de ello:
•
•
•
•
•

Puntuales, presión, térmicas, gravedad, y cargas centrífugas estáticas
Cargas térmicas de soluciones del análisis de transmisión de calor
Desplazamientos forzados
Flujo de calor y convención
Puntuales, de presión, y cargas de gravedad dinámicas

Cada programa MEF puede venir con una biblioteca de elementos, o una que es construída
con el tiempo. Algunos ejemplos de elementos son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos tipo barra
Elementos tipo viga
Placa/Cáscara/Elementos compuestos
Panel de sándwich
Elementos sólidos
Elementos tipo muelle
Elementos de masa
Elementos rígidos
Elementos amortiguadores viscosos

Muchos programas MEF también están equipados con la capacidad de usar múltiples
materiales en la estructura, como:
•
•
•
•

Modelos elásticos isotrópicos / ortotrópicos / anisótropicos generales
Materiales homogéneos / heterogéneos
Modelos de plasticidad
Modelos viscosos

1.2.3 Aplicaciones del MEF en la ingeniería
El programador puede insertar numerosos algoritmos o funciones que pueden hacer al
sistema comportarse de manera lineal o no lineal. Los sistemas lineales son menos complejos
y normalmente no tienen en cuenta deformaciones plásticas. Los sistemas no lineales toman
en cuenta las deformaciones plásticas, y algunos incluso son capaces de verificar si se
presentaría fractura en el material.
Algunos tipos de análisis ingenieriles comunes que usan el método de los elementos finitos
son:
• Análisis estático se emplea cuando la estructura está sometida a acciones estáticas,
es decir, no dependientes dal tiempo.
• Análisis vibracional es usado para analizar la estructura sometido a vibraciones
aleatorias, choques e impactos. Cada uno de estas acciones puede actuar en la
frecuencia natural de la estructura y causar resonancia y el consecuente fallo.
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•

Análisis de fatiga ayuda a los diseñadores a predecir la vida del material o de la
estructura, prediciendo el efecto de los ciclos de carga sobre el especimen. Este
análisis puede mostrar las áreas donde es más probable que se presente una grieta. El
análisis por fatiga puede también predecir la tolerancia al fallo del material.

Los modelos de análisis de transferencia de calor por conductividad o por dinámicas
térmicas de flujo del material o la estructura. El estado continuo de transferencia se refiere a
las propiedades térmicas en el material que tiene una difusión lineal de calor.
Resultados del MEF
El MEF se ha vuelto una solución para la tarea de predecir los fallos debidos a
tensiones desconocidas enseñando los problemas de la distribución de tensiones en el
material y permitiendo a los diseñadores ver todas las tensiones involucradas. Este método de
diseño y prueba del producto es mejor al ensayo y error en donde hay que mantener costos de
manufactura asociados a la construcción de cada ejemplar para las pruebas.
Las grandes ventajas del cálculo por ordenador se pueden resumir en:
• Hace posible el cálculo de estructuras que, bien por el gran número de operaciones
que su resolución presenta (entramados de muchos pisos, por ejemplo) o por lo
tedioso de las mismas (entramados espaciales, por ejemplo) las cuales eran, en la
práctica, inabordables mediante el cálculo manual.
•

En la mayoría de los casos reduce a límites despreciables el riesgo de errores
operativos.

Limitaciones
En general el MEF tal como se usa actualmente tiene algunas limitaciones:
•

El MEF calcula soluciones numéricas concretas y adaptadas a unos datos particulares
de entrada, no puede hacerse un análisis de sensibilidad sencillo que permita conocer
como variará la solución si alguno de los parámetros se altera ligeramente. Es decir,
proporciona sólo respuestas numéricas cuantitativas concretas no relaciones
cualitativas generales.

•

El MEF proporciona una solución aproximada cuyo margen de error en general es
desconocido. Si bien algunos tipos de problemas permiten acotar el error de la
solución, debido a los diversos tipos de aproximaciones que usa el método, los
problemas no-lineales o dependientes del tiempo en general no permiten conocer el
error.

•

En el MEF la mayoría de aplicaciones prácticas requiere mucho tiempo para ajustar
detalles de la geometría, existiendo frecuentemente problemas de mal
condicionamiento de las mallas, desigual grado de convergencia de la solución
aproximada hacia la solución exacta en diferentes puntos, etc. En general una
simulación requiere el uso de numerosas pruebas y ensayos con geometrías
simplificadas o casos menos generales que el que finalmente pretende simularse,
antes de empezar a lograr resultados satisfactorios.
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1.3 Objetivos
El cálculo computacional actual debido a la ejecución secuencial es tal que nos
permite optimizar mallados muy complejos en cuestión de minutos, este tiempo es necesario
reducirlos para una mayor eficacia a la hora de obtener y contrastar la información
resultante. En este contexto se plantea el objetivo de este proyecto: paralelizar el software
de desenredo y suavizado atacándolo desde dos puntos. Primero, la paralelización de los
datos a procesar, de forma que estos sean independientes entre sí dentro del conjunto al que
correspondan. Por último, paralelizar en la mayor medida posible las rutinas que conforman
el software de suavizado y desenredo de mallas de tetraedros.
Como antecedentes en este trabajo nos encontramos con el software S.U.S. Code, el
cual fue desarrollado en base al artículo [1]. Este software permite que el usuario pueda
obtener el suavizado y desenredo simultaneo de una malla enredada dado dos archivos de
textos, el primero determina los nodos que conforman la malla y el otro archivo indica los
tetraedros del mallado. Obteniendo el desenmarañado de la malla y un aumento de la calidad
de los tetraedros optimizados.

1.4 Estructura de la memoria
En este apartado se explicará brevemente en qué consiste cada uno de los capítulos que
conforman este proyecto de fin de máster.
•

Capítulo 1. Introducción. Se expondrán los principios básicos del método de
elementos finitos, así como los objetivos que se desean alcanzar en este proyecto de
fin de máster y la exposición de la organización de la memoria.

•

Capitulo 2. Programación paralela. En este capítulo se explicará de forma concisa la
arquitectura MIMD y más detenidamente los sistemas de memoria compartida, así
como el API utilizado para paralelizar en este proyecto.

•

Capitulo 3. S.U.S. Code. El software desarrollado en [1], llamado S.U.S. Code, es un
código desarrollado para el suavizado y desenredo simultaneo. Siendo este el código
a paralelizar en este proyecto fin de máster.

•

Capitulo 4. Paralelización del S.U.S. Code. Dicho capitulo reúne todos los datos
teóricos anteriormente explicados para la obtención de la paralelización del
S.U.S. Code, abordando la paralelización desde dos estrategias; la paralelización de
los datos y la paralelización del código.

•

Capitulo 5. Resultados. Una vez obtenida la paralelización del S.U.S. Code se ha
diseñado y ejecutado una batería de pruebas para medir la aceleración, la
eficiencia, la sensibilidad al coloreado y la escalabilidad de la paralelización del
software.

•

Capitulo 6. Conclusiones y líneas futuras. El apartado final recoge las conclusiones
obtenidas a lo largo de la memoria y se presenta una serie de líneas de trabajo
abiertas en la continuación de este proyecto de fin de máster.
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PROGRAMACIÓN PARALELA

2

2.1 Programación paralela
La programación paralela es una técnica de programación en la que muchas
instrucciones se ejecutan simultáneamente. Se basa en el principio de que los problemas
grandes se pueden dividir en partes más pequeñas que pueden resolverse de forma
concurrente ("en paralelo"). Existen varios tipos de programación paralela: paralelismo a nivel
de bit, paralelismo a nivel de instrucción, paralelismo de datos y paralelismo de tareas.
Durante muchos años, la programación paralela se ha aplicado en la programación de altas
prestaciones, pero el interés en ella ha aumentado en los últimos años debido a las
restricciones físicas que impiden el escalado en frecuencia. La programación paralela se ha
convertido en el paradigma dominante en la arquitectura de computadores, principalmente
en los procesadores multinúcleo. Sin embargo, recientemente, el consumo de energía de los
ordenadores paralelos se ha convertido en una preocupación.
Los ordenadores paralelos se pueden clasificar según el nivel de paralelismo que
admite su hardware: los ordenadores multinúcleo y multiproceso tienen varios elementos de
procesamiento en una sola máquina, mientras que los clusters, los MPP y los grids emplean
varios ordenadores para trabajar en la misma tarea.
Los programas de ordenador paralelos son más difíciles de escribir que los
secuenciales porque la concurrencia introduce nuevos tipos de errores de software, siendo las
condiciones de carrera los más comunes. La comunicación y la sincronización entre las
diferentes subtareas son típicamente las grandes barreras para conseguir un buen rendimiento
de los programas paralelos. El incremento de velocidad que consigue un programa como
resultado de la paralelización viene dado por la ley de Amdahl.
El software se ha orientado tradicionalmente hacia la programación en serie. Para
resolver un problema, se construye un algoritmo y se implementa en un flujo de instrucciones
en serie. Estas instrucciones se ejecutan en la unidad central de procesamiento de un
ordenador. En el momento en el que una instrucción se termina, se ejecuta la siguiente.
La programación paralela emplea elementos de procesamiento múltiple
simultáneamente para resolver un problema. Esto se logra dividiendo el problema en partes
independientes de tal manera que cada elemento de procesamiento pueda ejecutar su parte
del algoritmo a la misma vez que los demás. Los elementos de procesamiento pueden ser
diversos e incluir recursos tales como un único ordenador con muchos procesadores, varios
ordenadores en red, hardware especializado o una combinación de los anteriores.

2.2 Sistemas MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
Este tipo de computadora es paralela al igual que las SIMD (Single Instruction Multiple
Data), la diferencia con estos sistemas es que MIMD es asíncrono. No tiene un reloj central.
Cada procesador en un sistema MIMD puede ejecutar su propia secuencia de instrucciones y
tener sus propios datos. Esta caracteristica es la más general y poderosa de esta clasificación.
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Fig. 2.1 Modelo MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)

Se tienen N procesadores, N secuencias de instrucciones y N secuencias de datos.
Cada procesador opera bajo el control de una sencuencia de instrucciones, ejecutada por su
propia unidad de control, es decir cada procesador es capaz de ejecutar su propio programa
con diferentes datos. Esto significa que los procesadores operan asíncronamente, o en
terminos simples, pueden estar haciendo diferentes cosas en diferentes datos al mismo
tiempo.
Los sistemas MIMD se clasifican en:
•
•
•

Sistemas de Memoria Compartida.
Sistemas de Memoria Distribuida.
Sistemas de Memoria Compartida Distribuida.

2.2.1 Sistemas de memoria compartida
En este tipo de sistemas cada procesador tiene acceso a toda la memoria, es decir
hay un espacio de direccionamiento compartido. Se tienen tiempos de acceso a memoria
uniformes ya que todos los procesadores se encuentran igualmente comunicados con la
memoria principal y las lecturas y escrituras de todos los procesadores tienen exactamente
las mismas latencias; y además el acceso a memoria es por medio de un ducto común. En esta
configuración, debe asegurarse que los procesadores no tengan acceso simultáneamente a
regiones de memoria de una manera en la que pueda ocurrir algún error.
Desventajas:
•
•
•
•

El acceso simultáneo a memoria es un problema.
Poca escabilidad de procesadores, debido a que se puede generar un cuello de botella
al incrementar el numero de CPU's.
En computadoras vectoriales como Crays, etc.
Todos los CPUs tienen un camino libre a la memoria. No hay interferencia entre CPUs.
La razón principal por el alto precio de Cray es la memoria.

Ventaja:
La facilidad de la programación. Es mucho más fácil programar en estos sistemas que
en sistemas de memoria distribuida.
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Fig. 2.2 Sistemas de Memoria Compartida

Las computadoras MIMD con memoria compartida son sistemas conocidos como de
multiprocesamiento simétrico (SMP) donde múltiples procesadores comparten un mismo
sistema operativo y memoria. Otro término con que se le conoce es máquinas firmemente
juntas o de multiprocesadores.
2.2.2 OpenMP
OpenMP es una interfaz de programación de aplicaciones (API) para la
programación multiproceso de memoria compartida en múltiples plataformas. Permite
añadir concurrencia a los programas escritos en C, C++ y Fortran sobre la base del modelo de
ejecución fork-join. Está disponible en muchas arquitecturas, incluidas las plataformas de
Unix y de Microsoft Windows. Se compone de un conjunto de directivas de compilador, rutinas
de biblioteca, y variables de entorno que influencian el comportamiento en tiempo de
ejecución.
Definido juntamente por un grupo de proveedores de hardware y de software
mayores, OpenMP es un modelo de programación portable y escalable que proporciona a los
programadores una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones paralelas para
las plataformas que van desde las computadoras de escritorio hasta las supercomputadoras.
Una aplicación construida con un modelo de programación paralela híbrido se puede ejecutar
en un cluster de computadoras utilizando ambos OpenMP y MPI, o más transparentemente a
través de las extensiones de OpenMP para los sistemas de memoria distribuida.
Sintaxis básica
La sintaxis básica que nos encontramos en una directiva de OpenMP es:

# pragma omp <directiva> [cláusula [ , ...] ...]

Modelo de Ejecución
Cuando se incluye una directiva OpenMP esto implica que se incluye
una sincronización obligatoria en todo el bloque. Es decir, el bloque de código se marcará
como paralelo y se lanzarán hilos según las características que nos dé la directiva, y al final
de ella habrá una barrera para la sincronización de los diferentes hilos (salvo que
implícitamente se indique lo contrario con la directiva nowait). Este tipo de ejecución se
denomina fork-join.
PROYECTO FIN DE MÁSTER

|10|

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA COPMUTACIONAL

Directivas
También se suelen llamar constructores:
•
•

parallel: Esta directiva nos indica que la parte de código que la comprende puede ser
ejecutada por varios hilos.
for: Igual que parallel pero optimizado para los bucles for. Su formato es:

#pragma parallel for [cláusula, ... , cláusula]
•
•
•
•
•
•

section y sections: Indica secciones que pueden ejecutarse en paralelo pero por un
único hilo.
single: La parte de código que define esta directiva, sólo se puede ejecutar un
único hilo de todos los lanzados, y no tiene que ser obligatoriamente el hilo padre.
master: La parte de código definida, sólo se puede ejecutar por el hilo padre.
critical: Sólo un hilo puede estar en esta sección. Definen secciones
críticas o condiciones de carrera.
atomic: Se utiliza cuando la operación atañe a sólo una posición de memoria, y tiene
que ser actualizada sólo por un hilo simultáneamente. Operaciones tipo x++ o --x son
las que usan esta cláusula.
flush: Esta directiva resuelve la consistencia, al exportar a todos los hilos un valor
modificado de una variable que ha realizado otro hilo en el procesamiento paralelo.

Funciones
OpenMP permite varias funciones para la determinación de algunos parámetros,
algunas funciones principales de esta API son:
•
•
•
•
•
•

omp_set_num_threads: Fija el número de hilos simultaneos.
omp_get_num_threads: Devuelve el número de hilos en ejecución.
omp_get_max_threads: Devuelve el número máximo de hilos que lanzará nuestro
programa en las zonas paralelas. Es muy útil para reservar memoria para cada hilo.
omp_get_thread_num: Devuelve el número del thread dentro del equipo (valor entre
0 y omp_get_num_threads()-1)
omp_get_num_procs: Devuelve en número de procesadores de nuestro ordenador o
disponibles (para sistemas virtuales).
omp_set_dinamic: Valor booleano que nos permite expecificar si queremos que el
número de hilos crezca y decrezca dinámicamente.
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S.U.S CODE

3

3.1 Introducción
Uno de los aspectos fundamentales para la simulación de problemas mediante el
método de elementos finitos es la utilización de mallas de calidad. Algunos generadores
automáticos de mallas tridimensionales construyen, en una primera aproximación, mallas
válidas pero con elementos de poca calidad. Además, en ciertos casos especiales, pueden
aparecer elementos invertidos, dando lugar a lo que llamamos mallas enredadas. Por tanto,
es necesario desarrollar un procedimiento capaz de suavizar y desenredar mallas
preexistentes.
El suavizado es una de las técnicas más comunes para mejorar la calidad de una malla
válida, esto es, una malla que no tiene elementos invertidos. En esencia, esta técnica
consiste en desplazar cada nodo de la malla hasta una nueva posición que optimiza una
función objetivo. Esta función está construida a partir de cierta medida de calidad de la
submalla local N (v), constituida por los tetraedros conectados al nodo libre v. éste es un
proceso que tan sólo mejora la malla localmente y, por ello, se ha de repetir un número
suficiente de veces hasta alcanzar la calidad global requerida.
En general, las funciones objetivo que mejores resultados dan son las que presentan
barreras en el límite de la región factible. En este contexto la región factible es el conjunto
de puntos donde puede estar localizado v para conseguir que N (v) sea válida. En ocasiones
este conjunto puede ser vacío, por ejemplo, cuando la frontera fija de N (v) está enredada.
Las barreras evitan que el nodo libre abandone la región factible si inicialmente v estaba
situado en su interior. Sin embargo, por idéntica razón, impedirán que acceda a ella cuando
parte de una posición exterior. En esta última situación hay elementos en N (v) con volumen
negativo y, por tanto, la submalla local está enredada.
Ante este problema podemos actuar como propone Freitag, en donde el proceso de
optimización se divide en dos etapas. En la primera se desenreda la malla mediante un
proceso de optimización que maximiza el volumen de los elementos invertidos y, en la
segunda, se suaviza haciendo uso las funciones objetivo antes mencionadas. En este trabajo
proponemos una alternativa a este procedimiento, de manera que el desenredo y el suavizado
se lleven a cabo en una misma etapa. Para ello modificamos las funciones objetivo haciendo
que se eviten las singularidades introducidas por las barreras pero manteniendo las posiciones
en que se encontraban los mínimos en las funciones originales.
En este trabajo se presento una manera de evitar las singularidades introducidas por
funciones de optimización de mallas con barrera. Para ello, proponemos una modificación de
estas funciones de manera que pasen a ser regulares en todo R3. Así, las funciones objetivo
modificadas pueden ser utilizadas para desenredar y suavizar la malla simultáneamente. La
regularidad que exhiben estas funciones modificadas hace posible utilizar algoritmos usuales
de optimización como mínimo descenso, gradiente conjugado, Newton, etc. En principio, la
modificación propuesta aquí podría ser también aplicable a otras funciones objetivo del
mismo tipo que la estudiada aquí, es decir, funciones con barrera en el límite de la región
factible.
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3.2 Funciones objetivo
Las funciones objetivo se pueden construir partiendo de alguna medida de calidad de
los tetraedros. Sin embargo, aquellas que se obtienen mediante operaciones algebraicas son
especialmente adecuadas para nuestro propósito ya que el coste computacional requerido
para su evaluación puede ser muy bajo.
Sea T un elemento tetraédrico en el espacio físico cuyos vértices están dados por
xk = (xk, yk, zk)T ϵ RT, k = 0, 1, 2, 3 y sea TR el elemento de referencia con vértices en
u0 = (0, 0, 0)T , u1 = (1, 0, 0)T , u2 = (0, 1, 0)T y u3 = (0, 0, 1)T . Si elegimos x0 como vector de
traslación, la aplicación afín que transforma TR en T es x =Au + x0, donde A es la matriz
jacobiana de la aplicación referida al nodo x0, y expresada como A = (x1 – x0, x2 – x0, x3 – x0).
Sea ahora TI un tetraedro equilátero de lado unitario y cuyos vértices están situados en
v0 = (0, 0, 0)T , v1 = (1, 0, 0)T , v2 = (1/2, 31/2/2, 0)T, v3 = (1/2, 31/2/6, 21/2/31/2)T. Sea v =Wu la
aplicación lineal que transforma TR en TI , siendo W = (v1, v2, v3) su matriz jacobiana.
Por tanto, la aplicación afín que transforma TI en T está dada por x =AW-1 v + x0, y su
matriz jacobiana es S = AW-1. La matriz S es independiente del nodo elegido como referencia;
diremos que es invariante nodal.
Una posible medida de calidad del tetraedro T esá dada por q = 3 σ2/3/ |s|2, donde
σ = det (S). Ésta es una medida de calidad algebraica de T. El máximo valor que puede tomar
esta medida es la unidad y corresponde al tetraedro equilátero. Además, cualquier tetraedro
plano o degenerado tiene medida nula. Podemos obtener una función de optimización a partir
de esta medida de calidad. Así, sea x = (x, y, z)T la posición del nodo libre v, y Sm la matriz
jacobiana correspondiente al m-ésimo tetraedro de N (v). Definiremos la función objetivo de
x asociada al m-ésimo tetraedro como

(1)
Así, la función objetivo correspondiente a N (v) se puede construir a partir de la
p-norma de (ƞ1, ƞ2,…, ƞM) como

(2)
donde M es el número de tetraedros en N (v).
Si denotamos por Hm los semiespacios definidos por σm (x) ≥ 0, entonces, la región
factible será el interior del poliedro P definido como

Las funciones objetivo |Kƞ |p son suaves en la región factible pero tienden a infinito
cuando v se aproxima a la frontera de P. En esta frontera aparece una barrera que impide a
los algoritmos basados en el gradiente alcanzar el mínimo requerido cuando comienzan desde
una posición de v externa a la región factible. Además, en el caso en que no exista dicha
región, |Kƞ |p deja de tener sentido como función de optimización.
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3.3 Funciones objetivo modificadas
En este trabajo se propuso una modificación de la función objetivo (2), de manera
que se elimine la barrera y se consiga que la nueva función sea suave en R3. Un requisito
esencial es que los mínimos de la función objetivo original y la modificada sean casi idénticos
cuando int P ≠ Ø. Nuestra modificación consiste en sustituir σ en (2) por la función creciente
y positiva
(3)
donde σ = h(0). En la Fig. 1 está representada la función h(δ). Así, la nueva función objetivo
propuesta aquí está dada por

(4)
donde

(5)
es la función objetivo modificada para el tetraedro m-ésimo.
El comportamiento de h(σ) en función del parámetro δ es tal que, límδ→0 h(σ) = σ,
Vσ ≤ 0. Así, si int P ≠ Ø , entonces Vx ϵ int P tenemos σm (x) > 0, para m = 1, 2,…,M y, a
medida que vayamos eligiendo valores de δ más pequeños, h (σm) se va pareciendo más a σ m,
de manera que, la función original y su correspondiente versión modificada son muy próximas
en la región factible. Así, en dicha región, |Kƞ*|p converge puntualmente a |Kƞ |p cuando
δ →0. Además, considerando que Vσ > 0, límδ→0 h´(σ)=1 y límδ→0 h(n)(σ) = 0, para n ≥ 2, es
fácil comprobar que las derivadas de la función objetivo verifican la misma propiedad de
convergencia. Como resultado de estas consideraciones, podemos concluir que las posiciones
de v que minimizan la función objetivo original y la modificada son casi idénticas cuando el
valor de ± es pequeño. En realidad, ± se selecciona en función del punto v bajo consideración,
haciéndolo tan pequeño como sea posible pero de manera que la evaluación del mínimo de la
función objetivo modificada no presente ningún problema computacional.

Figura 3.1: Representación de la función h (σ).
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Supongamos ahora que, int P = Ø , entonces la función objetivo original, |Kƞ |p, no es
adecuada para nuestro propósito ya que no está correctamente definida. Sin embargo, la
función objetivo modificada está correctamente definida y tiende a resolver el enredo.
Podemos razonar esto desde un punto de vista cualitativo considerando que los términos
dominantes en |Kƞ*|p son aquellos que están asociados a tetraedros con valores de σ más
negativos y, por ello, la minimización de estos términos implica el incremento de estos
valores. Debemos remarcar que h (σ) es una función creciente y |Kƞ*|p tiende a ∞ cuando el
volumen de cualquier tetraedro de N (v) tiende a - ∞, ya que límδ→∞h (σ) = 0.
En resumen, mediante la función objetivo modificada, podemos desenredar la malla a
la vez que mejoramos su calidad. Obviamente, la modificación propuesta aquí puede
aplicarse fácilmente a otras funciones objetivo del mismo tipo.
Para comprender mejor el comportamiento de la función objetivo y su modificación,
proponemos el siguiente problema ejemplo. Consideremos una malla en 2-D formada por tres
triángulos, vBC, vCA y vAB, donde hemos fijado A(0,-1), B(31/2, 0), C(0, 1), y v(x, y) es el nodo
libre. En este caso, la región factible es el interior del triángulo equilátero ABC. En la Fig.
2(a) se muestra |Kƞ|2 (línea continua) y |Kƞ*|2 (línea discontinua) como una función de x para
un valor fijo y = 0 (la coordenada y de la solución óptima). El valor elegido de δ es 0,1.
Podemos ver que la función original presenta múltiples mínimos locales y discontinuidades, al
contrario de lo que le ocurre a la función modificada. Además, la función objetivo original
alcanza su mínimo absoluto fuera de la región factible. Las asíntotas verticales en la función
objetivo original corresponden a posiciones del nodo libre para las que σ = 0 para alguno de
los tetraedros de la malla local. Como cabría esperar en este ejemplo, la solución óptima
para la función modificada es v(31/2/3; 0). La función modificada y la original son casi
idénticas en la proximidad de este punto, véase Fig. 2(a).

Figura 3.2: (a) Corte transversal de |Kƞ |2 (línea continua) y |Kƞ*|2 (línea discontinua) para el ejemplo 2D; (b) la misma función objetivo para la malla enredada.

Consideremos ahora la malla enredada obtenida al cambiar la posición del punto
B(31/2, 0) por B´(-31/2, 0). Aquí, la malla está constituida por los triángulos vB´C, vCA y vAB´,
donde vB´C y vAB´ están invertidos. En esta nueva situación no existe región factible. Las
gráficas de las funciones |Kƞ |2 y |Kƞ*|2 están representadas en la Fig.2(b). Si bien la malla no
puede ser desenredada, obtenemos v(-31/2/3, 0) como posición óptima del nodo libre
utilizando la función objetivo modificada. Para esta posición los tres triángulos están
“igualmente invertidos” (tienen iguales valores de σ). En este ejemplo se habrían obtenido
los mismos resultados si se hubiera maximizado el mínimo valor de σ en la malla.
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3.4 Aplicaciones
Para analizar la eficiencia de estas técnicas vamos a considerar, en primer lugar, una
malla regular de un cubo de lado unidad con 750 tetraedros y 216 nodos uniformemente
distribuidos con una valencia máxima de 16. Con objeto de conseguir una malla enredada,
transformamos este cubo unitario en otro mayor (10 x 10 x 10) cambiando las coordenadas de
algunos nodos pero preservando todas sus conectividades. Los nodos interiores permanecen
en las posiciones originales, los nodos situados sobre las aristas del cubo unitario son
recolocados sobre las aristas del cubo transformado y, finalmente, los nodos interiores de
cada cara del cubo original son proyectados sobre las correspondientes caras del cubo
transformado. La malla inicial enredada, mostrada en la Fig.3(a), tiene 10 tetraedros
invertidos y una calidad media qavg = 0,384 (la calidad media de la malla regular inicial era
0,749). Además, aproximadamente el 50% tiene una calidad muy pobre (menor que 0,04). La
medida de calidad elegida aquí, q = 3 / |sm||sm-1|, para los tetraedros válidos y q = 0 para los
invertidos. Los resultados después de veinte pasadas del proceso de optimización con |Kƞ*|2
se muestran en Fig. 3(b). En la Fig. 4 presentamos el promedio de calidad, qavg, y la calidad
mínima, qmin, en función del número de iteraciones del proceso de optimización. Nótese que
la calidad promedio decrece inicialmente debido a que el número de tetraedros invertidos
aumenta en las primeras iteraciones. La malla tiene 22 tetraedros invertidos después de la
primera iteración, 33 después de la segunda, 16 después de la tercera, 11 después de la
cuarta y 0 después de la quinta.

Figura 3.3: (a) Malla inicial enredada; (b) la malla resultante después de veinte iteraciones del proceso
de optimización.

Estas técnicas de optimización han sido utilizadas también para construir mallas en 3D adaptadas a superficies complicadas, como las definidas por terrenos irregulares. En la
malla resultante puede haber, ocasionalmente, elementos con calidades muy bajas o incluso
elementos invertidos, haciendo necesario aplicar algún procedimiento de desenredo y
suavizado. Como aplicación del generador de malla y del proceso de optimización
consideramos el problema test del “volcán” mostrado en la Fig. 5. En este caso la malla tiene
20038 tetraedros y 4013 nodos, con una valencia máxima de 31. La malla inicial enredada
tiene 576 tetraedros invertidos y una calidad media de qavg = 0,529. La distribución de nodos
inicial es modificada durante el proceso de optimización de manera que todos los elementos
invertidos desaparecen en la cuarta iteración y la calidad media se incrementa hasta
qavg = 0,615 en la sexta iteración. Este proceso se completa en tan sólo unos pocos segundos
de tiempo de CPU en un ordenador XEON. El algoritmo de optimización empleado para
minimizar las funciones objetivo fue la variante Levenberg Marquardt del método Newton.
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Figura 3.4: Valores de la calidad promedio qavg y de la calidad mínima qmin en función del número de
iteraciones del proceso de optimización para el problema del cubo.

Figura 3.5: Problema test del “Volcán”: (a) malla inicial con 576 tetraedros invertidos y (b) malla
resultante después de seis iteraciones del proceso de optimización.
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PARALELIZACIÓN DEL S.U.S. CODE

4

4.1 Introducción
Partiendo de todo lo indicado en capítulos anteriores, para la paralelización del
S.U.S. Code se considera tratar el problema de la paralelización desde dos líneas. Por un
lado, hemos paralelizado atendiendo a los datos, mediante un coloreado de grafos con el fin
de tratar varios nodos simultáneamente en diferentes procesadores sin que se produzca
interferencia entre ellos. Para el desarrollo de esta paralelización hemos trabajado en un
entorno de memoria compartida utilizando la herramienta OpenMP.

4.2 Paralelización de los datos
Una forma de abordar la paralelización es desglosando los datos que van a ser
procesados en distintos procesadores. Esta estrategia para la paralelización, en nuestro caso
es la más adecuada debido a que estamos manejando grandes cantidades de datos. Una cosa
a tener en cuenta además de esta cantidad de datos que conforman la información de los
nodos y elementos, es que estos nodos están enlazados entre sí y para la optimización de un
nodo determinado, este depende del conjunto de nodos de la vecindad. Por lo que no se
puede tratar un nodo y alguno de sus vecinos en distintos procesadores a la vez, ya que daría
como resultado errores en la malla final. Como solución a esta problemática nosotros hemos
desarrollado dos coloreados, donde como resultado final de usar uno u otro se obtiene que
cada color es un conjunto de nodos independientes. Para ello, hemos desarrollado coloreados
de grafos mediante heurísticas, ya que el coloreado de grafos es N-P complejo y el tiempo de
cómputo tendería a infinito. Por esta razón se ha optado por aplicar heurísticas para resolver
el problema en el menor tiempo posible obteniendo como contrapartida más colores de los
necesarios.
4.2.1 Generación del coloreado de grafos
Para alcanzar conjuntos independientes hemos seguido dos procedimientos distintos.
En primer lugar el descrito en el artículo “A parallel algorithm for mesh smoothing”[2], donde
se indica cómo partiendo de una estrategia de designación reiterada de nodos podemos
colorear toda la malla, obsérvese en el Diagrama 4.1 la descripción algorítmica del primer
coloreado. En contraposición a este coloreado, hemos desarrollado un segundo coloreado en
base a lo expuesto en el artículo “A parallel graph coloring heuristic”[3], de donde se parte
de una designación de nodos que determina el tiempo de espera a partir de la dependencia
con la vecindad. Aunque esta estrategia es desarrollada para memoria distribuida, con una
idea similar, la hemos desarrollado en un entorno de memoria compartida, en el Diagrama 4.2
podemos ver la descripción algorítmica del coloreado B.
4.2.1.1 Coloreado A
Para el primer coloreado, según lo indicado en el artículo [2] lo que se desea es
obtener conjuntos de nodos independientes máximos MIS (Maximal Independent Sets), para
ello se asignan números aleatorios no repetidos a todos los nodos de la malla y se define que
todo nodo v perteneciente a la malla, que cumpla que, v ϵ I si ρ(v) > ρ(u) siendo u ϵ
adyacente(v) y u ϵ S. Siendo I el conjunto independiente, ρ(n) el número aleatorio del nodo
enésimo y S el conjunto total que conforma la malla. En base a lo expuesto se barre toda la
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malla y todos los nodos que cumpla las restricciones para pertenecer al conjunto
independiente se introduce en el MIS y se ignora a él y sus vecinos. Se vuelve a barrer la malla
mientras haya un nodo que cumpla las restricciones y se sigue adjuntando estos nodos al MIS.
Una vez que no haya ningún nodo que cumpla la restricción se introducen los nodos ignorados
por ser vecinos de algún nodo perteneciente al MIS anterior. A continuación, se genera un
nuevo MIS siguiendo los pasos anteriores con el previo paso de reasignar números aleatorios
no repetidos a los nodos no pertenecientes a un MIS, así hasta que no haya más nodos que
designar a un MIS, y el coloreado sea al fin concluido con un número de colores igual al
número de MIS resultantes, a este coloreado lo hemos denominado coloreado A.

Diagrama 4. 1 Descripción algorítmica del coloreado A

Para ilustrar el procedimiento descrito, a continuación se muestra un ejemplo para
colorear la malla con el criterio que hemos comentado. Se trata de una malla en dos
dimensiones de veinticinco nodos conectados entre sí con una topología determinada. Este
ejemplo es extrapolable a cualquier malla bidimensional o tridimensional.
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Dada una malla con el número de nodos y conectividad definida se procede a la
asignación de un número aleatorio a cada nodo, véase la Fig. 4.1 donde el número superior
externo derecha indica el número del nodo y en el interior su número aleatorio, este número
aleatorio no puede ser repetido. En la segunda etapa Fig. 4.2 empieza el coloreado
evaluándose nodo a nodo según el criterio ρ(v)>ρ(u), coloreando de verde a los nodos que lo
cumplen, siendo estos nodos los pertenecientes al primer MIS y, además, anulando
temporalmente a los nodos vecinos.

Fig. 4.1 Etapa 1 del coloreado A: Step 1

Fig. 4.2 Etapa 2 del coloreado A: Step 2 y 3

Una vez barrida toda la malla se pasa a la siguiente etapa Fig. 4.3, que consiste en
barrer la malla cuantas veces sea necesaria aplicando el criterio de la segunda etapa hasta
que todos los nodos pertenezcan al MIS o se encuentren anulados temporalmente por ser
vecino de un nodo perteneciente al conjunto del MIS, para nuestro ejemplo es un barrido
más, donde se añaden al primer MIS los nodos 4, 11 y 22. Ya que sus vecinos están anulados
temporalmente y no se comparan con ellos, con estos tres últimos nodos se cierra el primer
MIS porque ya todos los nodos están evaluados como pertenecientes al conjunto o
temporalmente ignorados.
En la cuarta etapa Fig. 4.4 se reasignan números aleatorios no repetidos o los nodos
no pertenecientes a ningún conjunto y comienza el segundo MIS. Coloreando con el color rojo
a todos los nodos que cumplan el criterio ρ(v)>ρ(u). En este ejemplo en una iteración se
evalúan todos los nodos que aun no pertenecen a un conjunto.

Fig. 4.3 Etapa 3 del coloreado A: Step 2, 3 y 4
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En las siguientes etapas: Fig. 4.5, Fig. 4.6 y Fig. 4.7 se generan tres MIS más,
siguiendo el mismo criterio de las etapas anteriores, reasignar números aleatorios y barriendo
la malla con los criterios determinados. Obteniéndose finalmente cinco MIS, es decir colorear
la malla con cinco colores.

Fig. 4.5 Etapa 5 del coloreado A: Step 1, 2, 3 y 4

Fig. 4.6 Etapa 6 del coloreado A: Step 1, 2, 3 y 4

Fig. 4.7 Etapa 7 del coloreado A: Step 1, 2 y 4

4.2.1.2 Coloreado B
El segundo procedimiento, llamado coloreado B, tiene algunas variaciones respecto al
anterior y se obtienen tiempos menores ya que la asignación de números aleatorios no
repetidos sólo se realiza una vez. Esta estrategia es indicada en el articulo [3] y consiste en lo
siguiente; en primer lugar, se asignan números aleatorios a todos los nodos de la malla y en
segundo lugar a partir del criterio de que todo nodo v perteneciente a la malla, que cumpla
que si ρ(v)>ρ(u) el número de dependencia con algún vecino de v no se incremente siendo u ϵ
adyacente(v) y u ϵ S, si no se cumple esto la dependencia se incrementa en uno.
Tras el barrido de toda la malla se tiene el número de dependencia de cada nodo y se
empieza a proceder de la siguiente manera, todo nodo que su número de dependencia sea
inferior a uno pueden procesarse simultáneamente, es decir pertenecen al mismo conjunto y
se almacenan de este modo. El próximo paso, es la reducción en uno de la dependencia de
espera de cada vecino de un nodo perteneciente al anterior conjunto. Se repite la extracción
de nodos cuyo tiempo de espera sea menor a la unidad en el siguiente conjunto y luego la
reducción del tiempo de espera de los vecinos afectados, así hasta que todos los nodos de la
malla pertenezcan a un conjunto.
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Diagrama 4. 2 Descripción algorítmica del coloreado B

Como en el primer coloreado se ha desarrollado un ejemplo bidimensional
extrapolable a cualquier malla bidimensional o tridimensional. En la primera etapa de este
coloreado Fig. 4.8, se asigna una única vez números aleatorios no repetidos, los cuales se
representan en la parte inferior interna del nodo, como en el ejemplo anterior en la zona
superior externa derecha del nodo se indica el número del nodo y en este segundo
procedimiento aparece un tercer número que figura en la parte superior interna del nodo que
indica el número de esperas por dependencia que tiene con sus vecinos.
En esta primera etapa, además de la asignación de números aleatorios se barre todos
los nodos de la malla y por cada nodo se mira su vecindad, aplicándole el siguiente criterio
por cada vecino, si no se cumple ρ(v)>ρ(u) el número de dependencia se incrementa en una
unidad. Con este criterio se evalúa todos los nodos de la malla. En la segunda etapa Fig. 4.9,
se barre toda la malla y se asignan como pertenecientes a un mismo conjunto, llamémoslo
Set, a todos los nodos que cumplan que su dependencia sea menor a uno, obteniéndose así el
primer coloreado. A continuación, reduciendo en uno el número de la dependencia de cada
vecino de cada nodo perteneciente al Set evaluado.
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Fig. 4.8 Etapa 1 del coloreado B: Step 1 y 2

Fig. 4.9 Etapa 2 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Con la malla en el estado actual, se procede a repetir el proceso, coloreando toda la
malla generando un nuevo Set con los nodos cuyo número de dependencia sea menor que uno
y el decremento del número de dependencia de los vecinos del Set en cuestión. Se repite este
proceso hasta que todos los nodos pertenezcan a un Set entonces la malla ha sido totalmente
coloreada. En el ejemplo se observa que en cada etapa restante se genera un color Fig. 4.10,
Fig. 4.11, Fig. 4.12, Fig. 4.13, Fig. 4.14 y Fig. 4.15. Finalmente obteniendo una malla con seis
Set o lo que es lo mismo, una malla de seis colores.

Fig. 4.10 Etapa 3 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Fig. 4.11 Etapa 4 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Fig. 4.12 Etapa 5 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Fig. 4.13 Etapa 6 del coloreado B: Step 3, 4 y 5
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Fig. 14 Etapa 7 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Fig. 15 Etapa 8 del coloreado B: Step 3, 4 y 5

Todo los conceptos explicados se llevan a la práctica en C++, añadiendo al S.U.S.
Code una serie de funciones que realizan los pasos para los distintos coloreado de grafos
especificados, con el fin de poder procesar varios nodos a la vez y acelerar el proceso de
suavizado y desenredo.

4.3 Paralelización del código

Como antecedente a este proyecto contamos con el código abierto S.U.S. Code, el
cual fue desarrollado por los miembros de la división “Discretización y Aplicación” del SIANI.
Inicialmente, este código fue desarrollado de forma secuencial y nosotros, mediante OpenMP
y una adaptación del código para ser paralelizable, hemos alcanzado el objetivo principal del
proyecto, la paralelización del S.U.S. Code. Para ello, hemos introducido en el bucle que
recorre la malla a todas las variables que interfieren en la función objetivo del suavizado y
desenredo, consiguiendo que mediante la directiva “pragma omp parallel” cada hilo de
ejecución tenga las variables que interfieren en la función objetivo independientes a las de
otro hilo de ejecución.
En el código original, se definía un bucle que recorría la malla, nodo a nodo, de forma
secuencial según una ordenación determinada. Nosotros mediante las estrategias de
coloreado, vistas en el apartado anterior, obtenemos conjuntos de nodos independientes
entre sí ejecutables en procesadores diferentes de manera simultánea. En base a esto, el
bucle que recorría la malla secuencialmente fue sustituido por dos bucles anidados, el
primero recorre los diferentes colores definidos según el coloreado de grafos usado y, el
segundo, los nodos que corresponden a cada color. Antes de este último bucle se introduce la
directiva “pragma omp parallel” para generar hilos independientes por cada nodo
perteneciente a un conjunto determinado. Dentro de este bucle en nodos pertenecientes a un
color, sólo se modifican los nodos interiores de la malla, que son indicados por el número de
referencia 0 al igual que el S.U.S Code secuencial. A continuación, se define los parámetros
de la función objetivo, se declara las variables del minimizador y el propio minimizador y
finalmente se crea la función objetivo, todo ello por un hilo de ejecución y pudiéndose lanzar
a la vez tantos hilos de ejecución como procesadores se disponga en el CPU con
sistema de memoria compartida o determine el programador mediante la función
“omp_set_num_threads".
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RESULTADOS

5

5.1 Introducción
Una vez finalizada la fase de implementación del código y tras la comprobación de su
correcto funcionamiento, se ha desarrollado una batería de pruebas con mallas enredadas
facilitadas por la división de "Discretización y Aplicaciones”. Con ello, se pretende observar el
comportamiento de nuestro código paralelizado respecto al tiempo consumido, la sensibilidad
del coloreado, la estabilidad en cuanto al suavizado de la malla final y la calidad de sus
tetraedros y compararlo con el código secuencial.

5.2 Resultados
Para la ejecución de la batería de pruebas hemos utilizado una CPU, llamada
‘nodo04’, que forma parte del Rack del Centro de Proceso de Datos del SIANI. Esta CPU está
equipada con dos procesadores, donde cada procesador consta de cuatro núcleos, “Intel®
Xeon® CPU E5335 de 2GHz , una memoria caché de 2MBytes y 8 GBytes de memoria RAM.
En las figuras Fig.5.1, Fig.5.3, Fig.5.5 y Fig.5.7 pueden verse las mallas iniciales,
todas ellas enredadas y por tanto no válidas. Las mallas, una vez optimizadas, pueden
observarse en las figuras Fig.5.2, Fig.5.4, Fig.5.6 y Fig.5.8. El proceso de optimización, como
ya se explicó en el capítulo 3, no sólo desenreda las mallas, sino que simultáneamente mejora
la calidad general de las mismas.

Fig. 5. 1 Malla del cubo enredada
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Fig. 5. 3 Malla del conejo enredada

Fig. 5. 4 Malla del conejo optimizada

Fig. 5. 5 Malla del hueso enredada

Fig. 5. 6 Malla del hueso optimizada

Fig. 5. 7 Malla del destornillador enredada

Fig. 5. 8 Malla del destornillador optimizada

Las cuatro mallas, cuyos datos están recogidos en la Tabla 5.1, se optimizaron con
una versión secuencial del S.U.S. Code y con la versión paralela del mismo, desarrollada en
este proyecto. Se han realizado ejecuciones tanto en secuencial como en paralelo usando 2, 4
y 8 hilos y los resultados se presentan en la Tabla 5.2.
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Malla
Cubo
Conejo
Hueso
Destornillador

Malla

Tipo de sistema

Cubo

Número de nodos

Número de
elementos

Elementos
invertidos iníciales

216
6358
11525
39617

750
26446
47824
168834

318
1218
1307
83417

Tabla 5.1 Datos de las mallas
Tiempo de
ejecución (s)

Calidad
Mínima(10-1)

Calidad
Media (10-1)

Calidad
Máxima (10-1)

Elementos
Invertidos

Secuencial

1.47831

5.540353

8.300367

9.809914

0

nodos:
216

Paralelo-> 2
Procesadores

0.847131

5.540902

8.300358

9.809788

0

elementos:
750

Coloreado: A
Paralelo-> 2
Procesadores

1.46166

5.540782

8.300359

9.809816

0

Coloreado: B
Paralelo-> 4
Procesadores

2.12342

5.540902

8.300358

9.809788

0

Coloreado: A
Paralelo-> 4
Procesadores

1.42721

5.540782

8.300359

9.809816

0

Coloreado: B
Paralelo-> 8
Procesadores

3.95049

5.540902

8.300358

9.809788

0

Coloreado: A
Paralelo-> 8
Procesadores

8.7281

5.540782

8.300359

9.809816

0

Secuencial

43.9033

0

6.537174

9.865531

20

nodos:
6358

Paralelo-> 2
Procesadores

12.7781

1.321918

6.568250

9.865389

0

elementos:
26446

Coloreado: A
Paralelo-> 2
Procesadores

13.7624

1.321952

6.568247

9.865574

0

Coloreado: B
Paralelo-> 4
Procesadores

9.57832

1.321918

6.568250

9.865589

0

Coloreado: A
Paralelo-> 4
Procesadores

8.90529

1.321953

6.568247

9.865574

0

Coloreado: B
Paralelo-> 8
Procesadores

7.43688

1.321918

6.568250

9.865589

0

Coloreado: B

Conejo

Coloreado: A
PROYECTO FIN DE MÁSTER

|27|

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA COMPUTACIONAL

Paralelo-> 8
Procesadores

6.72986

1.321953

6.568247

9.865574

0

Secuencial

73.3029

0

6.361089

9.921193

249

nodos:
11525

Paralelo-> 2
Procesadores

26.6509

1.310553

6.973859

9.921193

0

elementos:
47824

Coloreado: A
Paralelo-> 2
Procesadores

25.3897

1.307222

6.473850

9.921193

0

Coloreado: B
Paralelo-> 4
Procesadores

17.4687

1.310553

6.473859

9.921193

0

Coloreado: A
Paralelo-> 4
Procesadores

16.1886

1.307222

6.473850

9.921193

0

Coloreado: B
Paralelo-> 8
Procesadores

13.4946

1.310553

6.473859

9.921193

0

Coloreado: A
Paralelo-> 8
Procesadores

11.9716

1.307222

6.473850

9.921193

0

Secuencial

141.302

1.746154

7.340913

9.969324

0

nodos:
39617

Paralelo-> 2
Procesadores

102.348

1.752892

7.340915

9.969323

0

elementos:
168834

Coloreado: A
Paralelo-> 2
Procesadores

100.506

1.765798

7.340915

9.969322

0

Coloreado: B
Paralelo-> 4
Procesadores

78.7793

1.752892

7.340915

9.969323

0

Coloreado: A
Paralelo-> 4
Procesadores

72.7112

1.765798

7.340915

9.969322

0

Coloreado: B
Paralelo-> 8
Procesadores

77.875

1.752892

7.340915

9.969323

0

Coloreado: A
Paralelo-> 8
Procesadores

55.2992

1.765798

7.340915

9.969322

0

Coloreado: B

Hueso

Coloreado: B

Destornillador

Coloreado: B

Tabla 5.2 Resultados de la optimización de las mallas
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En base a los resultados de la tabla anterior se observa que las calidades mínimas,
medias y máximas finales son aproximadamente las mismas tanto en las mallas tratadas con
el código secuencial como en paralelo con 2, 4 y 8 procesadores. Esto indica que la
paralelización no afecta al resultado final de la malla procesada. En las siguientes gráficas,
Gráfica 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 se pueden observar las calidades iniciales y finales obtenidas por la
optimización de cada una de las mallas procesadas.

Gráfica 5. 1 Calidades de la malla del Cubo

Gráfica 5. 3 Calidades de la malla del Hueso

Gráfica 5. 2 Calidades de la malla del Conejo

Gráfica 5. 4 Calidades de la malla del Destornillador

Por otra parte, podemos observar que la paralelización reduce el tiempo de ejecución
con excepción de mallas pequeñas, como en el caso de la malla del Cubo, donde la
paralelización no ofrece mejoras en el tiempo de ejecución debido a que el pre-proceso de
coloreado y la paralelización en base a este pre-proceso supone un coste mayor que la mejora
de tratar la malla en paralelo. En las gráficas, Gráfica 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8 se observa cómo
afecta el coloreado y el número de procesadores al tiempo de ejecución en cada malla y su
escalabilidad.

Gráfica 5. 5 Tiempos de ejecución del Cubo
PROYECTO FIN DE MÁSTER

|29|
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Gráfica 5. 7 Tiempos de ejecución del Hueso

Gráfica 5. 8 Tiempos de ejecución del Destornillador

Respecto a la optimización final de las mallas del Conejo y del Hueso, se observa que
mediante la ejecución secuencial del código, este no es capaz de desenredar por completo
estas mallas, obteniéndose elementos invertidos al final del proceso de optimización,
mientras que la ejecución paralela del código no tiene esta dificultad. Esto es debido a que el
proceso de optimización es sensible al orden de procesado de los nodos que conforman la
malla. Siendo más adecuada la optimización de los nodos siguiendo el orden de cualquier
coloreado para estos dos casos, ya que no se obtienen elementos invertidos.
La siguiente tabla muestra la aceleración obtenida por la paralelización en cada caso
tratado. Esta aceleración, “SpeedUp”, es la relación entre el tiempo de ejecución secuencial
frente al tiempo de ejecución en paralelo.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =

Malla
Coloreado A

Coloreado B

Tiempo de ejecución secuencial
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

2 Procesadores

Cubo
Destornillador
Conejo
Hueso
Cubo
Destornillador
Conejo
Hueso

1.7451
1.3806
3.4358
2.7505
1.0114
1.4059
3.1901
2.8871

SpeedUp
4 Procesadores

8 Procesadores

0.6962
1.7936
4.5836
4.1962
1.0358
1.943
4.9300
4.5281

0.3742
1.8145
5.903
5.4320
0.1694
2.5552
6.5237
6.1231

Tabla 5.3 Aceleración debida a la paralelización

Los resultados de la Tabla 5.3 indican que en el caso de mallas pequeñas, como la del
Cubo, la aceleración desciende al aumentar el número de hilos, por lo que en estos casos el
algoritmo no es escalable. Por otro lado se observa la escalabilidad, donde a mayor número
de procesadores menor tiempo de ejecución para nuestro caso, donde usamos un máximo de
ocho procesadores. Además vemos que el factor de mejora del tiempo se ve afectado en gran
medida por la naturaleza de la malla, es decir del número de nodos que la conforman y sus
conexiones entre sí. Otro modificador de este factor es el coloreado, ya que la existencia de
muchos colores con pocos nodos, el caso del coloreado A produce aumentos del tiempo total
de ejecución.
Unido al estudio del “SpeedUp” se ha realizado un estudio de la eficiencia de la
paralelización para las cuatro mallas, indicándose los resultados obtenidos en la Tabla 5.4.
Siendo la eficiencia, la relación entre el tiempo de ejecución en paralelo frente al número
de procesadores en juego.
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
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Malla
Coloreado A

Coloreado B

2 Procesadores

Cubo
Destornillador
Conejo
Hueso
Cubo
Destornillador
Conejo
Hueso

0.8726
0.6903
1.7179
1.3753
0.5057
0.7030
1.5951
1.4436

Eficiencia
4 Procesadores

8 Procesadores

0.1741
0.4484
1.1459
1.0491
0.2590
0.4858
1.2325
1.1320

0.0468
0.2268
0.7379
0.6790
0.0212
0.3194
0.8155
0.7654

Tabla 5.4 Eficiencia del proceso de paralelización

A partir de esta última tabla, como era de esperar, podemos observar que la
eficiencia disminuye cuando el número de procesadores aumenta. Por otra parte, en el caso
de las mallas del Conejo y del Hueso se observa que la eficiencia supera el 100%, cuando se
ejecuta con dos y cuatro hilos. Esto es debido a que el código secuencial realiza el máximo
número de iteraciones permitido sin llegar a desenredar las mallas. Sin embargo, el coloreado
empleado en la paralelización hace que los nodos se traten en un orden diferente al del
algoritmo secuencial. Como el método de suavizado y desenredo es sensible a ese orden, en
este caso, el código paralelo es capaz de optimizar ambas mallas sin necesidad de agotar el
número máximo de iteraciones. En este sentido, se puede representar también una mejoradel
algoritmo, en determinados casos.
Con el objeto de hacer más entendible los resultados del estudio del SpeedUp y la
eficiencia en cada malla, obsérvese las siguientes gráficas, Gráfica 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12.

Gráfica 5. 9 SpeedUp y la eficiencia del Cubo

Gráfica 5. 11 SpeedUp y la eficiencia del Conejo

Gráfica 5. 10 SpeedUp y la eficiencia del Destornillador

Gráfica 5. 12 SpeedUp y la eficiencia del Hueso

A continuación, se ha realizado un estudio de los coloreados desarrollados. Donde a
partir de los datos más relevantes se pretende determinar la relación que hay entre ellos.
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Tiempo de
coloreado A

Tiempo total
para 8 hilos

Número de
colores

Tiempo de
coloreado B

Tiempo total
para 8 hilos

Número de
colores

Cubo

0.00445761

3.95049

31

0.00312207

8.7281

21

Conejo

0.0871002

7.43688

70

0.0518993

6.72986

29

Hueso

0.145315

13.4946

74

0.0934824

11.9716

30

Destornillador

0.884431

77.875

91

0.694488

55.2992

31

Tabla 5.5 Tiempos de ejecución y número de colores

En la Tabla 5.5 se muestran los tiempos de ejecución de coloreado y total para una
paralelización del código de ocho hilos, además del número de colores para las cuatro mallas
objeto de estudio. De estos datos se puede concluir que el tiempo empleado en colorear es
pequeño frente al tiempo total de ejecución. Siendo el número de colores y su configuración
la causa de la diferencia entre los tiempos totales, ya que el coloreado B tiene un menor
número de colores que el A y que estos colores tienen un número de nodos homogéneo. Todos
los tiempos indicados en el proyecto han sido obtenidos con una precisión del orden de 10-9
segundos, más que suficiente para las magnitudes de tiempo que estamos manejando.
Y finalmente, hemos hecho un estudio estadístico sobre los tiempos de ejecución y de
coloreado sobre la malla del Destornillador, para los dos coloreados desarrollados. Para ello
se han realizado veinte optimizaciones independientes sobre la malla, usando ambos métodos
de coloreado y paralelización sobre dos y ocho procesadores. Los resultados están recogidos
en las Tablas 5.6 y 5.7. De ellas se deduce que el tiempo medio de ejecución del coloreado B
es menor que el del coloreado A, en un factor 0.5, aproximadamente. Esto, unido al hecho de
que el coloreado B produce menos colores más uniformes en cuanto a número de nodos por
cada color, lleva a concluir que, en general, el coloreado B es preferible al A.
Tiempo de
coloreado A

Media
Varianza

Tiempo total de
ejecución con A

Tiempo de
coloreado B

Tiempo total de
ejecución con B

0.7185

0.6012

66.6443

66.7789

0.3586

0.3554

65.7387

65.3307

0.6644

0.6092

69.1105

70.7549

0.3556

0.3345

66.1922

65.3446

0.628

0.6020

67.8591

67.7866

0.3543

0.3558

66.7793

65.654

0.6305

0.6497

67.4569

68.5923

0.3564

0.3557

66.1726

65.2219

0.6776

0.6103

65.446

69.881

0.3567

0.358

65.7495

67.0899

0.6068

0.6683

68.8953

65.4313

0.3630

0.3546

65.4512

66.932

0.6389

0.6218

68.1639

66.5216

0.3562

0.3547

65.4191

69.9939

0.6304

0.6055

68.9186

69.3355

0.3563

0.3561

65.6404

65.5092

0.6085

0.6131

67.6125

66.8607

0.3556

0.3553

67.0953

68.4952

0.6576

0.6004

67.5411

70.2315

0.3562

0.3546

66.7021

65.8524

0.6321
0.0010

67.9911
2.2

0.3522
2.7326 e-006

66.3182
1.4389

Tabla 5.6 Estudio del tiempo de coloreado y efecto del coloreado en la paralelización para el
Destornillador con 2 procesadores
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Se puede observar que el coloreado B además de ser mas rápido tanto en tiempo de
coloreado como tiempo de ejecución, nos ofrece unos resultados más estables, ya que su
varianza es pequeña, debido a su estructuración de menor número de colores y número de
nodos que conforman cada color más homogéneo.

Tiempo de
coloreado A

Media
Varianza

Tiempo total de
ejecución con A

Tiempo de
coloreado B

Tiempo total de
ejecución con B

0.6497

0.6034

23.423

22.5035

0.3558

0.358

21.5314

21.3906

0.6206

0.6083

23.9054

24.0947

0.3549

0.356

21.9015

21.5281

0.6001

0.5906

23.0587

22.8925

0.3576

0.3622

21.7681

21.5765

0.6041

0.666

23.4887

23.1395

0.3544

0.3566

21.6804

21.2659

0.6489

0.6119

23.421

23.7745

0.3552

0.3561

21.6743

22.0653

0.6365

0.68

23.302

21.9317

0.3574

0.3555

22.0619

21.7064

0.6291

0.6194

22.2249

22.6013

0.3544

0.3548

22.4269

22.9304

0.6041

0.6141

23.0568

23.3555

0.3566

0.3562

21.5583

21.5635

0.6544

0.6172

23.7202

22.4344

0.3552

0.3554

22.0647

22.0841

0.6174

0.6045

22.3742

23.6239

0.3557

0.3572

21.6257

21.3033

0.6240
5.8862 e-004

23.1163
0.3666

0.3563
3.032 e-006

21.7854
0.1604

Tabla 5.7 Estudio del tiempo de coloreado y efecto del coloreado en la paralelización para el
Destornillador con 8 procesadores

A partir de esta última tabla se observa que la varianza disminuye a cuanto mayor
número de procesadores en juego, obteniendo valores de tiempo muy aproximados para
cualquier ejecución.
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CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS

6

6.1 Introducción
A continuación se exponen algunas conclusiones alcanzadas tras el trabajo realizado,
así como algunas líneas de investigación futuras aplicables a este proyecto.

6.2 Conclusiones
Con la paralelización del S.U.S Code se han conseguido mayores ventajas frente al
código original desarrollado en [1], debido a la disminución del tiempo de ejecución para la
obtención de mallas con calidades casi idénticas comparadas a las del código original. Sin
embargo, en el caso de mallas pequeñas, es decir mallas con pocos nodos, el coste del preproceso del coloreado y la configuración final del propio coloreado no compensa durante la
fase de optimización, de modo que la paralelización no alcanza mejores resultados de tiempo
en este tipo de mallas.
Además de las mejoras respecto al tiempo, mediante la paralelización hemos
conseguido desenredar completamente la malla del Conejo y la del Hueso, cosa que no se
pudo alcanzar con el código secuencial, quedando elementos invertidos al final del proceso
de optimización. Esto es debido a que la optimización no es método determinista y por ello el
resultado final es dependiente al orden en que los nodos son procesados.
En lo que respecta al coloreado, se observa claramente como el segundo coloreado
genera mejoras en los tiempos de ejecución total, al ejecutarse el código en paralelo. Esto no
es debido tanto al tiempo de coloreado, ya que este es pequeño, como a que éste método,
generalmente, produce menos colores y a que el número de elementos incluidos en cada
color es más homogéneo. Además mediante el estudio para diferentes semillas para generar
los números aleatorios se observa que, el segundo coloreado, tiene una varianza menor con lo
que ofrece resultados de tiempo más estables y que esta estabilidad aumenta cuantos más
procesadores entren en juego, limitados a ocho procesadores en este caso.
También cabe destacar que el factor de mejora del tiempo "SpeedUp" depende del
coloreado realizado sobre la malla, y del tamaño de la misma. En general, se obtienen
aceleraciones mayores con mallas grandes. También el tamaño de la malla influye en la
eficiencia, que es la relación del SpeedUp frente al número de procesadores, la cual se ve
incrementada notablemente con el aumento de procesadores. Observándose que la eficiencia
de la malla del Conejo y del Hueso ejecutadas en paralelo con dos y cuatro hilos tienen una
eficiencia mayor al 100% debido a una mejora del código proporcionada por el coloreado, ya
que la optimización es un método que se ve afectado por el orden de los nodos procesados.

PROYECTO FIN DE MÁSTER

|34|

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INGENIERÍA COMPUTACIONAL

6.3 Líneas futuras
Este proyecto de fin de máster posee un marcado contenido científico-tecnológico,
por ello es pertinente indicar posibles líneas de trabajo futuras abiertas a partir del mismo,
que son diversas y se presentan las más relevantes:
•

Hacer un estudio en mayor profundidad para intentar paralelizar algunas
funciones propias del suavizado y desenredo.

•

Desarrollar otras alternativas de coloreado para la paralelización del código.

•

El desarrollo de la paralelización del S.U.S. Code para sistemas de memoria
distribuida y así aumentar el número de procesadores utilizables
simultáneamente para la paralelización.

•

Establecer un pre-proceso para maximizar el rendimiento del equipo donde se
ejecuta la paralelización del código, y en base a los recursos del sistema
maximizar el uso de la memoria caché de cada procesador que interfiere en la
paralelización.

•

Estudiar cómo se comporta la eficiencia, al paralelizar con un mayor número
de procesadores.
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ANEXO I: GUÍA DE USUARIO

Introducción
Este código es una implementación mejorada de nuestro método de suavizado y
desenredo simultáneo de forma paralelizada. El S.U.S código obtiene una malla optimizada de
tetraedros partiendo de una malla enmarañada, mediante el uso de la reubicación del nodo
local, mantenimiento la topología de la malla inicial.
Básicamente existen dos formas de optimizar una malla. Una de ellas consiste en
cambiar las conexiones nodales, definiendo así una nueva topología de la malla. La otra
opción conserva la topología inicial, pero cambia las posiciones de los nodos. Con este último
procedimiento la mejora de calidad se consigue normalmente mediante un proceso iterativo
en el que cada nodo de la malla se mueve hacia una nueva posición que minimiza cierta
función objetivo. Este movimiento de nodos se puede hacer de forma paralela siempre que se
muevan a la vez nodos que no pertenezcan a una misma estrella, partiendo de este concepto
se ha paralelizado el código.En general, las funciones objetivo están asociadas a una medida
de calidad de la submalla local, esto es, el conjunto de tetraedros conectados al nodo libre.
Aunque estas funciones objetivo son apropiadas para mejorar la calidad de una malla válida,
esto es, aquella que no tiene elementos invertidos, no lo son cuando la malla está enredada.
Esto es debido a que las funciones objetivo usuales no están correctamente definidas en todo
el espacio, presentando múltiples discontinuidades (barreras) y mínimos locales que impiden
el uso de métodos convenciones de optimización.

Compilación
Con el fin de compilar este código se necesitan unas librerias de optimización. Para el
desarrollo
de
este
código
hemos
utilizado
Uncmin++,
disponible
en
http://www.smallwaters.com/software/cpp/uncmin.html. Uncmin++ a su vez requiere la
aplicación de clases de vectores y matrices. Hemos utilizado Simple C++ numérico Toolkit
(SCPPNT), de http://www.smallwaters.com/software/cpp/scppnt.html
Nuestro código ha sido desarrollado en un entorno de Debian Linux, utilizando
gcc4.1.2. Se debe compilar y ejecutar en cualquier entorno similar a Linux. Aunque el código
ha sido desarrollado con la portabilidad en mente, aunque no lo hemos portado a otras
plataformas. Es aconsejable que se consulte las siguientes variables de Makefile y
modificarlas de acuerdo a las rutas de su sistema:
scppnt_include: ruta de acceso a los archivos de la colección de optimización
uncmindir: ruta de acceso a los archivos de la biblioteca Uncmin++ de optimización
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Ejecución:
Para ejecutar el programa, el usuario debe proporcionar la información de la
malla inicial que debe definir con dos argumentos obligatorios en la línea de comandos:
-N fnodes: archivo de nodos
-E felems: archivo de elementos (tetraedros)
El programa tiene los argumentos opcionales siguientes:
-O fsmooth: archivo de salida con los nodos de malla optimizada (devuelve sólo el archivo
nodo modificado, mientras que el archivo de elementos se mantiene sin modificación)
Fstats-s: archivo de salida los datos estadísticos, con un contenido de calidad mejor y lo peor,
y la media de la malla y el número de elementos enredados en cada iteración
-D: acoplamiento de entrada, el cual normaliza de forma predeterminada. Use-d para evitar
la normalización
-Q qprefix: salida de un archivo de calidad en cada iteración. El nombre del archivo es
qprefix+iteration_number
-I max_iter: El número máximo de iteraciones de optimización de la malla, incluyendo tanto
desenredado como suavizado (100 iteraciones por defecto)
-M smooth_iter: Número de la iteración de suavizado después de que la malla este
desenredada (20 iteraciones por defecto)

Formato de los archivos de definición de la malla:
Con el fin de definir una malla, es necesario definir dos archivos ASCII:
1) archivo de nodos: ubicación de los nodos de la malla
La primera línea no comentada del fichero es el número total de nodos de la malla.
Después de esta línea, cada nodo de la malla es listado, uno por línea con el siguiente
formato:
x y z ref
donde x, y, z son las coordenadas del nodo y ref es una referencia designada con un
número entero que indica la zona a la que pertenece ese nodo dentro de la malla. El
procedimiento sólo modificará los nodos con número de referencia igual a 0 que determina a
los nodos internos de la malla.
2) archivo de elementos: contiene información acerca de tetraedros
La primera línea de comentario no comentada contiene el número de elementos de la
malla. A continuación, todos los elementos de la malla se debe especificar de la siguiente
manera, cada elemento por línea obedeciendo al siguiente formato:
0 n0 n1 n2 n3
donde 0 es un número de referencia (irrelevante para nuestros propósitos) y n0, n1,
n2 y n3 son los números de los nodos del elemento. La numeración de los nodos está
directamente relacionada con los nodos determinados en el archivo de nodos, empezando la
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numeración con el 1.
Por ejemplo, teniendo en cuenta los siguientes archivos:
nodes:
# This is an optional comment line (begins with #)
5
0.0 0.0 0.0 1
1.0 0.0 0.0 1
0.0 1.0 0.0 1
0.0 0.0 1.0 0
0.0 0.0 -1.0 0
elements:
# This is an (optional) comment line (begins with #)
2
00123
00214
Tenga en cuenta que los elementos deben tener una orientación positiva (siguiendo lo
determinado por el articulo [1]). Ambos archivos del nodo y elemento puede tener
comentarios. Esas líneas que comienzan con el carácter # se ignoran.
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