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Resumen— Durante los últimos años se ha desarro-

llado una gran cantidad de rutinas y libreŕıas parale-

las. Estas rutinas han sido concebidas para sistemas

homogéneos. Gracias a la evolución de la tecnoloǵıa,

ahora es bastante usual tener sistemas heterogéneos

formados por procesadores con distinta capacidad de

cómputo y conectados con redes de distintas carac-

teŕısticas. Estas rutinas y libreŕıas necesitan ser adap-

tadas a los nuevos entornos heterogéneos. Las rutinas

pueden ser reescritas, pero esto supone un coste exce-

sivamente alto en tiempo y dinero. Como alternativa,

los procesos de una rutina homogénea pueden ser ma-

peados a procesadores en el sistema heterogéneo. Pa-

ra hacer esto se hace necesario el desarrollo de técni-

cas eficientes de asignación. Nuestra propuesta para

conseguir una asignación satisfactoria consiste en mo-

delar el tiempo de ejecución de la rutina paralela y

obtener la distribución que proporciona un mı́nimo

tiempo de ejecución de acuerdo al modelo. La ob-

tención de una solución exacta para este problema

consume una gran cantidad de tiempo. Como alter-

nativa, estamos estudiando la aplicación de técnicas

heuŕısticas para resolver este problema. Este art́ıculo

analiza cómo la técnica de búsqueda dispersa puede

ser aplicada en esquemas paralelos iterativos.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se resuelve un problema en un sistema
paralelo, en función de la naturaleza del problema
puede ocurrir que no convenga paralelizarlo. En el
caso de que sea conveniente hacerlo es importan-
te determinar cuántos procesadores (puede que sólo
uno) van a intervenir en la solución del problema,
pues ocurre que la utilización de gran cantidad de
procesadores, lejos (como en un principio se supone)
de reducir el tiempo de ejecución por el reparto del
trabajo, puede provocar el efecto contrario debido al
excesivo costo de las comunicaciones [1], [2]. Interesa
que la rutina, tras ejecutarse en la instalación en el
sistema con una variedad razonable de parámetros
de entrada, sea capaz de determinar, en tiempo de
ejecución y para un problema concreto a resolver,
cuántos procesadores han de intervenir para optimi-
zar el tiempo de ejecución [3], [4]. Se obtienen aśı ru-
tinas con autooptimización, es decir que la rutina (o
libreŕıa) determina, por su “experiencia previa” y los
datos de entrada, unos valores de los parámetros con
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los que obtener ejecuciones con un tiempo reducido
y sin intervención del usuario.

El tiempo de ejecución de un algoritmo paralelo
depende del tamaño de la entrada a resolver, de una
serie de parámetros cuya variación modifica el tiem-
po de ejecución (los llamamos parámetros algoŕıtmi-
cos), y de las caracteŕısticas f́ısicas del sistema donde
se resuelve el problema, y que se reflejan en la fórmu-
la del tiempo teórico de ejecución por una serie de
parámetros que llamamos parámetros del sistema.

Aśı, una posible forma de estimar el tiempo de
ejecución de un algoritmo consiste en expresarlo en
función de los anteriores parámetros [4]:

tejec = f(n, SP, AP )

donde:

n representa el tamaño de la entrada.
SP representa los parámetros del sistema. Son

parámetros sobre los cuales no podemos ejercer
ningún tipo de influencia sino que vienen determi-
nados por las caracteŕısticas tecnológicas del sistema
que estamos utilizando para ejecutar nuestros algo-
ritmos. Pueden ser estimados con el fin de determi-
nar el grado de incidencia que van a tener sobre el
tiempo de ejecución. Son, por ejemplo, el tiempo de
realizar una operación aritmética básica, el tiempo
de realizar una comparación entre datos, el tiem-
po de inicio de una comunicación entre procesos, el
tiempo de env́ıo de una dato básico entre dos proce-
sos, ...

AP representa los parámetros del algoritmo. A di-
ferencia de los anteriores estos parámetros vienen
determinados por el algoritmo, y pueden modificar-
se para reducir el tiempo de ejecución. Algunos de
estos parámetros pueden ser: el tamaño del bloque
de computación en algoritmos de álgebra lineal [5],
el número de procesadores, el número de filas y de
columnas de procesos (cuando se utiliza una topo-
loǵıa de malla), las libreŕıas básicas utilizadas en la
computación y las comunicaciones, el esquema de
comunicaciones entre procesos, ...

Inicialmente, la autooptimización se estudió para
sistemas paralelos homogéneos, que están formados
por un determinado número de procesadores, todos
ellos de un mismo tipo, y con una red de conexión
donde todos los enlaces tienen la misma capacidad
de comunicación. Esta es la arquitectura que teńıan
inicialmente los sistemas multicomputadores [1], [2].
Con la evolución de la tecnoloǵıa, en la actualidad



gran parte de los sistemas paralelos son entornos
heterogéneos [6], en los que vaŕıa la capacidad de
computación de los procesadores y la de comunica-
ción entre cada dos procesadores. Este tipo de siste-
mas se encuentra tanto en clusters de tamaño reduci-
do, formados por procesadores de distinto tipo posi-
blemente adquiridos en periodos de tiempo distintos,
como en grandes sistemas computacionales [7], y se
empiezan a encontrar también en nodos individuales
donde se integran procesadores de arquitecturas dis-
tintas. La mayor complejidad de estos sistemas hace
especialmente interesante adecuar a ellos las técni-
cas de autooptimización ya estudiadas para sistemas
homogéneos.

Para obtener algoritmos para un sistema hete-
rogéneo se puede seguir una estrategia HoHe [8],
consistente en diseñar procesos que trabajan sobre
volúmenes de datos distintos y asignar un proceso
a cada procesador que se utilice. Se tiene una dis-
tribución homogénea de procesos y una distribución
heterogénea de datos. Esta estrategia conlleva la re-
programación de la rutina o libreŕıa, lo que supone
un arduo trabajo de rediseño de los algoritmos que
han sido desarrollados para sistemas homogéneos.

Otra estrategia es la HeHo [8], en la que se utili-
zan programas donde cada proceso trabaja con un
volumen idéntico de datos, pero se crea un número
de procesos independiente del de procesadores, y se
asigna un número variable de procesos a cada pro-
cesador, dependiendo de las capacidades de compu-
tación y comunicación de cada procesador. Se tiene
una distribución heterogénea de los procesos en los
procesadores, y una distribución homogénea de los
datos en los procesos. Aśı se pueden utilizar las mis-
mas rutinas y libreŕıas que en sistemas homogéneos,
y sólo es necesario, para obtener una ejecución satis-
factoria en un sistema heterogéneo, disponer de un
método eficiente de asignación de procesos a proce-
sadores. Por este motivo, se está usando esta estra-
tegia para adecuar a sistemas heterogéneos libreŕıas
disponibles para sistemas homogéneos [9].

Se plantea aśı un problema de asignación de pro-
cesos a procesadores con el fin de obtener un tiem-
po total de ejecución reducido. El problema general
de la asignación es NP-completo [10], [11]. Se han
obtenido soluciones eficientes para algunos proble-
mas particulares [12], [13], [14]. Para otros proble-
mas, sólo se pueden obtener soluciones aproximadas
haciendo uso de métodos heuŕısticos [10], [15], [16],
[17].

En trabajos previos hemos estudiado la asignación
de procesos de un programa homogéneo a procesa-
dores en un sistema heterogéneo para esquemas pa-
ralelos de programación dinámica [18] y para factori-
zaciones de álgebra lineal densa [19]. El problema se
resuelve buscando a través de un árbol de asignación
que incluye todas las posibilidades de asignación de
procesos a procesadores, y donde cada nodo tiene
asociado el tiempo teórico de ejecución correspon-

diente a esa asignación. En esos trabajos se analiza
el recorrido del árbol con métodos de avance rápi-
do, backtracking y ramificación y acotación. En sis-
temas de tamaño reducido el uso de un método de
recorrido exhaustivo del árbol de asignaciones puede
ser satisfactorio al no suponer un tiempo de ejecu-
ción muy elevado y obtenerse la asignación óptima.
En sistemas de gran tamaño el recorrido sistemático
del árbol es imposible en un tiempo razonable, aun
usando alguna estrategia de poda de nodos, por lo
que se utiliza un método de avance rápido que pue-
de proporcionar una asisnación alejada de la óptima
[18]. En la actualidad estamos investigando la utili-
zación de métodos heuŕısticos en la solución de este
problema de asignación, con la intención de obtener
distribuciones cercanas a la óptima con un tiempo
de decisión reducido.

A partir de los trabajos iniciales sobre rutinas [20]
y libreŕıas [21] de álgebra lineal, tratamos de abor-
dar la autooptimización de esquemas algoŕıtmicos de
programación paralela [22] y en concreto de esque-
mas iterativos [3].

En este art́ıculo se propone la búsqueda a través
del árbol de asignaciones usando búsqueda dispersa
[23], [24], [25], [26], y se realizan los experimentos
sobre un esquema paralelo iterativo.

El art́ıculo se organiza de la siguiente forma. En
la sección 2 se presenta el árbol de asignación usado
para la asignación de procesos a procesadores. En
la sección 3 se analiza el esquema de la técnica de
búsqueda dispersa y diferentes formas de aplicarla al
problema de asignación. En la sección 4 se muestran
algunos resultados obtenidos con el esquema iterati-
vo. Finalmente, en la sección 5 se resumen la conclu-
siones y se indican algunas ĺıneas de investigación a
seguir en el futuro.

II. EL ÁRBOL DE ASIGNACIÓN

En la figura 1 podemos ver un ejemplo de la estruc-
tura del árbol de asignación. Llamamos P al núme-
ro de procesadores de que disponemos en el sistema.
Cada nivel i representa la posible asignación del pro-
ceso número i a uno de los posibles procesadores del
sistema. La altura del árbol es el máximo número
de procesos que se mapean. La altura del árbol no
está limitada al no estarlo el número de procesos,
pero se puede establecer un valor máximo para li-
mitar la búsqueda, o se puede utilizar un método
con el que no se exploren nodos que correspondan a
números muy elevados de procesos. Cada nodo del
árbol representa una de las posibles asignaciones y
tiene asociado su correspondiente tiempo de ejecu-
ción [18]. Por lo tanto, para obtener una asignación
satisfactoria debemos disponer de un modelo realista
del tiempo de ejecución de la rutina, para lo que se
utiliza el modelado basado en parámetros explicado
en la introducción.

En la figura 1 podemos ver que existen dos nodos
etiquetados en el nivel 2. El primero tiene el valor



Fig. 1. Asignación de procesos a procesadores.

(2,0,0,..,0). Dichos valores representan la asignación
realizada en esta parte del árbol: los procesos núme-
ros 1 y 2 (2 procesos) han sido asignados al pro-
cesador número 1 y no se han asignado procesos
al resto de procesadores. El segundo nodo tiene el
valor (1,0,..,1) porque el proceso número 1 ha si-
do asignado al procesador número 1 y el proceso
número 2 al procesador número P . Obviamente se
pueden utilizar otras representaciones de las asig-
naciones, pero se ha utilizado ésta en la búsqueda
dispersa diseñada. Otra posibilidad seŕıa represen-
tar para cada proceso el procesador al que se asigna:
el nodo (2,0,...,0) se correspondeŕıa en este caso con
el (1,1,0,...) al no estar limitada la altura del árbol
(y si estuviera limitada debeŕıa estarlo a un valor
bastante mayor que P , obteniéndose un vector con
muchos componentes).

La búsqueda a través del árbol se puede hacer
usando backtracking o branch and bound, lo cual
implica un excesivo consumo de tiempo incluso en
el caso de que se usen estrategias de poda de nodos.
Por lo tanto, usar estas técnicas puede ser adecuado
para pequeños sistemas, pues el tiempo para deter-
minar la asignación de procesos a procesadores no
será alto, pero no para grandes sistemas pues im-
plicaŕıa recorrer gran parte de un árbol gigantes-
co. Para grandes sistemas se pueden usar métodos
de aproximación greedy, que reducirán el tiempo de
búsqueda en el árbol pero a cambio la asignación
obtenida podrá quedar lejos del óptimo en muchos
casos. Esto se puede ver en la tabla I, donde los
tiempos para decidir la asignación usando métodos
exactos (backtracking) y aproximados (avance rápi-
do) son comparados en un problema iterativo clásico
resuelto por programación dinámica como es el de la
devolución de monedas. La tabla también muestra el
tiempo de ejecución obtenido con estas asignaciones
en sistemas con 20 procesadores y una simulación
con 40 procesadores.

Establecer el modelo teórico del tiempo de ejecu-
ción requiere un preciso conocimiento de los paráme-
tros del sistema, como tiempo de una operación
aritmética básica, o tiempo de inicio de comunica-
ción y tiempo de env́ıo de un dato básico. En es-
te trabajo consideramos esquemas iterativos para-

TABLA I

Comparación de los tiempos de ejecución y asignación

(seg.) entre los métodos de avance rápido y

backtracking en dos sistemas heterogéneos (real y

simulado).

método Sistema, 20 proc.

Tiempo asig. Tiempo ejec.

backtracking 0.122 2.96

greedy 0.001 5.09

método Simulación, 40 proc.

Tiempo asig. Tiempo ejec.

backtracking 111.369 5.07

greedy 0.009 5.72

lelos, que se pueden utilizar en la solución de una
gran cantidad de problemas [27], [28]: programación
dinámica, algoritmos de grafos, algoritmos genéticos,
métodos iterativos para la solución de sistemas rea-
les, métodos de Fox y Cannon para la multiplicación
de matrices, relajación de Jacobi, etc. Adicionalmen-
te, el método puede ser aplicado a otros problemas
y esquemas como, por ejemplo, factorizaciones de
álgebra lineal [19].

Ya que utilizamos la estrategia HeHo, considera-
mos iguales los bloques de datos que serán asignados
a cada uno de lo procesos en que se divida el pro-
blema. Cada iteración consta de una parte compu-
tacional, donde se resuelve una pequeña parte del
problema, y otra parte de comunicaciones, donde se
produce el intercambio de datos entre procesos. El
tiempo de ejecución de una iteración es la suma de
las dos anteriores partes. Por lo tanto es suficiente
con estimar el tiempo total para una iteración para
obtener el tiempo total del modelo. En la ecuación:

t(s, D) = tctcomp(s, D) + tcomm(s, D) (1)

s representa el tamaño del problema, D el número
de procesos usados para resolver el problema, tc el
coste de una operación aritmética básica, tcomp el
número de operaciones aritméticas básicas y tcomm

el coste de comunicaciones (donde se incluye el tiem-
po de inicio de comunicación entre procesos ts y el
tiempo de env́ıo de un datos básico tw). A la hora
de estimar tanto la parte de computación como la de
comunicaciones se debe estudiar el tipo de sistema
donde se va a trabajar. La parte de computación se
estima realizando varias ejecuciones secuenciales con
diferentes tamaños de problema y usando un ajuste
por mı́nimos cuadrados. En los sistema homogéneos,
el coste de una operación aritmética básica, tc, es
igual en todos los procesadores, pero en un sistema
heterogéneo es distinto para cada uno de sus proce-
sadores (tci

) y debe ser calculado para cada uno de
ellos.

De forma similar, para estimar el coste de comu-
nicaciones en un sistema homogéneo, ts y tw pueden



ser calculados entre dos procesadores, por ejemplo
usando una técnica ping-pong (env́ıo y devolución
de un paquete de datos entre dos procesadores). En
un sistema heterogéneo el coste de la comunicación
entre dos procesadores depende de los procesadores
con que se realiza la comunicación. Con el fin de sim-
plificar la estimación hay varias opciones. Es posible
usar un ajuste por mı́nimos cuadrados considerando
el sistema como homogéneo, o podemos obtener ts

y tw entre cada par de procesadores, y tomar como
valor en un nodo los peores tiempos entre los pro-
cesadores que tienen procesos asignados. En los ex-
perimentos se ha utilizado un ajuste por mı́nimos
cuadrados considerando el sistema como homogéneo,
para lo que se realizan ejecuciones variando el te-
maño de los mensajes y el número de procesadores
que intervienen en la comunicación.

III. EL ESQUEMA DE BÚSQUEDA
DISPERSA

Las técnicas previamente utilizadas [18] para re-
correr el árbol de asignación, o bien no son suficien-
temente rápidas o bien no consiguen una asignación
satisfactoria. Como alternativa, estudiamos el uso de
heuŕısticas que se han aplicado con resultados satis-
factorios para resolver otros problemas de optimiza-
ción complejos [26], [29], [30]. En este trabajo ana-
lizamos la aplicación de la búsqueda dispersa [24],
[25].

La búsqueda dispersa es una técnica de búsqueda
agresiva que consigue encontrar buenas soluciones
con un tiempo de búsqueda aceptable. Opera sobre
un conjunto de soluciones que son combinadas entre
śı con el fin de obtener otras soluciones mejores. Se
parte de un conjunto de referencia inicial y se ob-
tienen nuevos elementos como combinación de dos
elementos en el conjunto en la iteración anterior. Al
contrario de lo que ocurre en algoritmos genéticos, el
conjunto de referencia es pequeño, lo que contribuye
a que el tiempo de decisión también lo sea. En algo-
ritmos genéticos una población caracteŕıstica consta
de 100 individuos los cuales son seleccionados al azar
con el fin de producir una nueva población que “me-
jore” la anterior. Por el contrario, en la búsqueda
dispersa se eligen dos o más elementos del conjun-
to de referencia de forma sistemática para combi-
narlos obteniendo un nuevo elemento. En la etapa
de combinación podemos considerar combinar todos
los elementos con todos o sólo algunos con algunos.
Normalmente el conjunto de referencia consta de 20
elementos, y se puede introducir aleatoriedad en la
combinación.

Para aplicar la técnica a nuestro problema consi-
deramos que cada elemento del conjunto de referen-
cia representa una posible solución al problema, es
decir, una posible asignación de procesos a procesa-
dores en el sistema (un nodo en el árbol de asigna-
ción) tal y como se ve en la figura 1.

En el conjunto de referencia se incluyen no sólo los

Generar conjunto de referencia inicial
Mejorar conjunto de referencia inicial
mientras Convergencia no alcanzada

Seleccionar elementos a combinar
Combinar elementos seleccionados
Mejorar elementos combinados
Incluir los elementos más prometedores
en el conjunto de referencia
Incluir también los elementos más diferentes con
respecto a los más prometedores

finmientras

Fig. 2. Esquema de búsqueda dispersa.

elementos de mayor calidad (aquellos que tienen aso-
ciados los menores tiempos de ejecución), sino tam-
bién aquellos más diversos respecto a los elementos
del conjunto (para lo que hay que definir una función
de distancia). Si sólo se consideran los mejores ele-
mentos es posible que se converja rápidamente a un
óptimo local del que tal vez no sea posible salir. La
inclusión de elementos diversos contribuye a explo-
rar un espacio de búsqueda completo para converger
a un óptimo global.

En nuestro problema, la estructura para represen-
tar un elemento del conjunto de referencia es un
array D = (d1, d2, . . . , dP ) donde P es el número
de procesadores del sistema y di el número de pro-
cesos asignados al procesador i (figura 1). Si se fija el
número de procesos a utilizar se obtiene una solución
con rapidez pero se limita el número de posibilidades
en las asignaciones, por lo que se consideran elemen-
tos con diferentes números de procesos (nodos en
niveles diferentes del árbol de asignaciones).

Un esquema de la técnica de búsqueda dispersa se
muestra en la figura 2. Varias acciones han sido sub-
rayadas. Existen diferentes posibilidades para cada
una de las acciones. Se han realizado experimentos
con algunas de estas posibilidades y se muestran los
más importantes.

Este es el esquema básico de la búsqueda dispersa
pero hay una gran cantidad de variantes, según se
lleve a cabo cada una de las acciones señaladas:
Generar (Diversification Generator Method):

Es necesario generar un conjunto de referencia ini-
cial donde cada elemento representa una asignación
de procesos a procesadores. Normalmente se utiliza
un conjunto de alrededor de 100 soluciones, y se ex-
trae de él el conjunto de referencia (de un tamaño
de alrededor de 10 soluciones), seleccionando apro-
ximadamente la mitad de los elementos por calidad
y la otra mitad por diversidad. En nuestro caso, en
los experimentos hemos generado un conjunto inicial
de 20 soluciones, y sólo se han elegido elementos por
diversidad dentro de las iteraciones. Para la gene-
ración de los elementos del conjunto inicial tenemos
varias posibilidades pues es posible asignar procesos
a procesadores de forma aleatoria entre dos valores,
independientemente del número de procesadores en
el sistema, o tener en cuenta el número de proce-



sadores del sistema y generar un número de proce-
sos proporcional al de procesadores. Esta segunda
opción parece más lógica pues en un sistema con
muchos procesadores con la primera opción se gene-
raŕıan muchos procesos, lo que ralentiza el tiempo
de ejecución al aumentar las comunicaciones en el
programa paralelo.
Mejorar (Improvement Method):

Se aplica un método de avance rápido tanto a los
elementos del conjunto de referencia inicial como a
los del conjunto resultante de la combinación de ele-
mentos. Esta acción se realiza para mejorar las fun-
ciones objetivo de los elementos, es decir, su tiempo
de ejecución modelado.
Convergencia:

El algoritmo para cuando se alcanza la convergencia,
es decir, cuando se obtiene una solución. Aqúı tam-
bién hay varias posibilidades. Normalmente el crite-
rio para finalizar es que ya no haya ninguna solución
nueva en el conjunto de referencia que podamos com-
binar. Dado que en el problema que estamos abor-
dando es fundamental obtener un tiempo de decisión
reducido (que al sumarlo al tiempo de ejecución del
programa paralelo no le añada una sobrecarga ex-
cesiva), se ha experimentado con otros criterios me-
nos restrictivos. Una posibilidad es considerar que
la convergencia se alcanza cuando el mejor elemen-
to del conjunto de referencia mejora al mejor de la
anterior etapa. Otra posibilidad es continuar mien-
tras la media de las funciones de los elementos en el
conjunto de referencia mejore.
Seleccionar (Subset Generation Method):

El algoritmo selecciona una cierta cantidad de ele-
mentos del conjunto de referencia para la operación
de combinación. Se pueden seleccionar todos los ele-
mentos para ser combinados con todos, o combinar
los elementos mejores con los peores.
Combinar (Combination Method):

Cada par de elementos seleccionados se combina
coordenada a coordenada (número de procesos que
se asigna a cada procesador), asignando más proba-
bilidad de aumentar el número de procesos a aque-
llos procesadores con mayor capacidad computacio-
nal, para propiciar que se asigne mayor cantidad de
procesos a los procesadores más potentes.
Incluir (Reference Set Update Method):

Como se ve en el algoritmo, en cada iteración se ge-
nera un nuevo conjunto de referencia donde se inclu-
yen los elementos de mayor calidad y aquellos más
diversos con respecto a estos más prometedores. Po-
demos considerar como más diversos aquellos con
una distancia (eucĺıdea) mayor con respecto a los de
más calidad o a aquellos más distintos coordenada a
coordenada.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para cada una de las acciones anteriormente sub-
rayadas existen una gran cantidad de posibilidades
como hemos visto. Las acciones combinar y mejorar
son siempre iguales. En los experimentos sólo hemos

considerados dos opciones para cada una de las ac-
ciones generar y convergencia. Por lo tanto, se han
estudiado cuatro posibles combinaciones del esque-
ma de búsqueda dispersa. Con el fin de analizar la
influencia de cada una de las anteriores posibilidades
y elegir aquellas que hagan más eficiente la técnica
de búsqueda dispersa, hemos realizado experimen-
tos tanto en sistemas reales como con simulaciones
de sistemas heterogéneos.

En el caso de las simulaciones, los parámetros del
sistema han sido elegidos de la siguiente forma: el
número de procesadores vaŕıa entre 20 y 100, el
máximo número de procesos se obtiene en el rango
[15, . . . , 15 + pdr] donde pdr es el número de proce-
sadores del sistema y los valores de los parámetros
computaciones (tci

) han sido elegidos aleatoriamente
en el rango

[

10−10, . . . , 10−10 + 10−10
∗ randmax

]

donde randmax es el número espećıfico de cada sis-
tema. Para estimar los valores de los parámetros de
comunicaciones (ts y tw) nos hemos decidido por
aplicar un ajuste por mı́nimo cuadrados consideran-
do el sistema como homogéneo.

En la tabla II, se comparan las dos posibi-
lidades consideradas para las acciones generar y
convergencia. La tabla muestra el porcentaje de ex-
perimentos donde con la búsqueda dispersa se obtie-
ne un tiempo total (tiempo del modelo y de decisión)
de ejecución menor que el que se obtiene con back-
tracking con poda. Los resultados confirman lo es-
perado: que es mejor generar el conjunto de referen-
cia inicial considerando el número de procesadores
del sistema y que también es mejor que el algoritmo
acabe cuando la media del nuevo conjunto de refe-
rencia no mejora la media del conjunto de referencia
anterior.

TABLA II

Comparación entre las posibilidades para generar el

conjunto inicial de referencia y el criterio de

convergencia.

Gen. inic. refer. Resultados

Considerando número procesos 80%

Aleatoriamente 20%

Convergencia alcanzada Resultados

Media 80%

Mejores elementos 20%

Una vez que las acciones generar y convergencia
han sido fijadas, es necesario elegir las mejores op-
ciones para las opciones seleccionar e incluir.

La tabla III representa la comparación entre las
cuatro combinaciones previas con respecto a un
método exacto de búsqueda en el árbol, como es
backtracking. Hemos denominado SIM A, SIM B,
SIM C y SIM D a las simulaciones realizadas. Los
números en la tabla representan el porcentaje de si-
mulaciones donde la búsqueda dispersa proporciona
un tiempo total de ejecución más bajo (tiempo de



Fig. 3. Tiempos e iteraciones para las diferentes opciones.

decisión junto con el tiempo modelado) con respecto
a backtracking.

TABLA III

Comparación entre las posibiliades de las opciones

seleccionar e incluir con respecto al método

backtracking.

Seleccionar elementos

Incluir Todos/todos Mejores/peores

Mayor dist. SIM A: 90 % SIM C: 85%

Más difer. SIM B: 91 % SIM D: 86%

Los mejores resultados se han obtenido cuando se
combinan todos los elementos con todos y cuando
el número de diferencias es usado para determinar
los elementos “más distintos” con respecto a los más
prometedores.

La figura 3 muestra los resultados obtenidos para
las 4 combinaciones previas en una simulación par-
ticular. Diferentes ejecuciones devuelven resultados
distintos pero el comportamiento es muy parecido.
Las simulaciones SIM C y SIM D tienen tiempos de
decisión bajos (0.18 y 0.47 segundos respectivamen-
te) con respecto a las simulaciones SIM A y SIM
B (5.89 y 3.33 segundos respectivamente), pero el
tiempo total, considerando el tiempo de la solución
obtenido, es más bajo en las simulaciones SIM A y
SIM B. SIM B tiene un número menor de iteracio-
nes que SIM A pero sus tiempos según el modelo
son parecidos por lo que consideramos SIM B como
la opción más adecuada.

Se han realizado simulaciones considerando la to-
talidad de los parámetros y los resultados obtenidos
son diferentes: la tabla IV compara una técnica tra-
dicional (bakctracking con poda) con la búsqueda
dispersa. La complejidad es un parámetro utilizado
para aumentar el peso de la computación en compa-
ración con las comunicaciones. Las pruebas han sido
realizadas con valores de la complejidad denomina-
dos pequeños [1, . . . , 100] y grandes [100, . . . , 400].
Aqúı no influyen las comunicaciones, sólo la compu-

tación.

El tamaño del problema influye tanto en la
parte de computación como en la de comu-
nicaciones. Hemos nombrado los distintos valo-
res del tamaño del problema para realizar las
pruebas como pequeños [1, . . . , 100000], mediano
[100000, . . . , 500000] y grande [500000, . . . , 1000000].
De esta forma se han llevado a cabo pruebas consi-
derando problemas de tamaño pequeño, mediano y
grande y también teniendo en cuenta valores grandes
y pequeños para el ratio computación/comunicación.
En las pruebas, los valores de los parámetros han si-
do elegidos de entre los rangos anteriormente citados.
Cada porcentaje representa el número de simulacio-
nes donde la correspondiente técnica es mejor con
respecto a las demás, es decir, donde el tiempo total
de ejecución (tiempo de asignación junto con el tiem-
po obtenido por el modelo según esta distribución)
es más bajo.

Para problemas de tamaño pequeño, el backtra-
cking con poda es mejor que la búsqueda dispersa
con independencia de la complejidad, pero cuando
el tamaño del problema crece, la búsqueda dispersa
iguala a las anteriores. Se puede decir que en general
los resultados al aplicar búsqueda dispersa son bue-
nos, en especial cuando los problemas son grandes y
complejos.

TABLA IV

Comparación entre Backtracking con poda y

búsqueda dispersa.

Tama~no Complejidad Backtracking S.S.

Peque~no Peque~no 90 % 10 %

Peque~no Grande 70 % 30 %

Medio Peque~no 40 % 60 %

Medio Grande 40 % 60 %

Grande Peque~no 20 % 80 %

Grande Grande 5 % 95 %

La tabla V muestra los anteriores resultados agru-
pados para las simulaciones con tamaño y compleji-
dad crecientes. Para cada combinación (SIMi) de ta-
maño, complejidad, número de procesadores (pdrs)
y número de procesos, se han realizado experimentos
variando los parámetros tal y como se ha explicado
previamente. Cada porcentaje representa el número
de simulaciones donde la búsqueda dispersa es mejor
que el backtracking con poda.

También se pueden ver en la tabla VI los resul-
tados obtenidos en un sistema real que consta de 4
nodos mono y biprocesadores con diferentes carac-
teŕısticas computacionales y comunicados por una
red fast ethernet. Con un tamaño pequeño de proble-
ma el backtracking con poda es mejor que la búsque-
da dispersa con independencia de su complejidad,
pero cuando el tamaño crece la búsqueda dispersa
resulta igual de bueno. Los resultados en este sistema



TABLA V

Comparación entre Backtracking con poda y

Búsqueda dispersa considerando diferentes tamaños y

complejidades.

Simulación Tama~no Complejidad Sistema1

20 pdrs

SIM1 100000 100 100%

SIM2 100000 400 100%

SIM3 750000 100 100%

SIM4 750000 400 100%

Simulación Tama~no Complejidad Sistema2

40 pdrs

SIM1 100000 100 100%

SIM2 100000 400 100%

SIM3 750000 100 100%

SIM4 750000 400 100%

Simulación Tama~no Complejidad Sistema3

60 pdrs

SIM1 100000 100 60 %

SIM2 100000 400 95 %

SIM3 750000 100 95 %

SIM4 750000 400 100%

Simulación Tama~no Complejidad Sistema4

80 pdrs

SIM1 100000 100 40 %

SIM2 100000 400 95 %

SIM3 750000 100 95 %

SIM4 750000 400 100%

Simulación Tama~no Complejidad Sistema5

100 pdrs

SIM1 100000 100 30 %

SIM2 100000 400 90 %

SIM3 750000 100 90 %

SIM4 750000 400 95 %

real son peores que en los obtenidos en las simulacio-
nes, ello se debe a que el cluster es muy sencillo (sólo
consta de unos pocos nodos) en comparación con la
enorme heterogeneidad usada en las simulaciones.

V. Conclusiones y trabajos futuros

En este trabajo hemos estudiado la aplicación de
técnicas heuŕısticas al problema de asignación de
procesos a procesadores. Dicha técnica se basa en
la exploración de un árbol de asignación donde cada
nodo tiene asociado un tiempo teórico de ejecución.
Las técnicas heuŕısticas nos permiten obtener una
asignación satisfactoria en un tiempo razonable, pe-
ro necesitamos continuar ajustando algunos paráme-
tros con el fin de reducir los tiempos de decisión y
por tanto mejorar el tiempo total de ejecución de la
solución obtenida.

Conforme a los resultados obtenidos en las prue-
bas realizadas, se puede decir que la búsqueda dis-
persa es una técnica prometedora para la asignación

TABLA VI

Comparación entre Backtracking con poda y

Búsqueda dispersa considerando diferentes tamaños y

complejidades en un sistema real.

Tama~no Complejidad Backtracking S.S.

Peque~no Peque~no 80 % 20 %

Peque~no Grande 80 % 20 %

Medio Peque~no 60 % 40 %

Medio Grande 60 % 40 %

Grande Peque~no 50 % 50 %

Grande Grande 50 % 50 %

de procesos a procesadores en sistemas heterogéneos.
En el futuro, tenemos la intención de aplicar otras
técnicas heuŕısticas (tabu search, simulated annea-
ling, genetic algorithms, ...) [26], [29] al mismo pro-
blema y estudiar la aplicación de los métodos a otros
esquemas algoŕıtmicos paralelos [1], [2].
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[14] F. Almeida, D. González and L Moreno, Master-Slave
Paradigm on Heterogeneous Systems: A Dynamic Pro-
gramming Approach for the Optimal Mapping, 12th Eu-
romicro Workshop on Parallel, Distributed and Network-
Based Processing, 2004, 266-273.

[15] S. Fujita, M. Masukawa and S. Tagashira, A Fast
Branch-and-Bound Scheme for the Multiprocessor Sche-
duling Problem with Communication Time, Proceedings
of the 2003 International Conference on Parallel Proces-
sing Workshop (ICPPW’03) Kaohsiung, Taiwan, 2003,
104-111.

[16] G. Sabin, R. Kettimuthu, A. Rajan and P. Sadayappan,
Scheduling of Parallel Jobs in a Heterogeneous Multi-
Site Environment, in: D.G. Feitelson, L. Rudolph and
U. Schwiegelshohn, eds., Job Scheduling Strategies for
Parallel Processing, 9th International Workshop (Seattle,
WA), 2003, Lecture Notes in Computer Science, vol.
2862, 87-104.
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