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INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, sofware para sistemas homogéneos

Ahora, sistemas heterogéneos

Reescribir sofware

Posibilidades

Mapear rutinas en sistemas 
heterogéneos

Problemas complejos Paralelización 

Paralelización              Estimar             Construir modelo

parámetros          matemático tº ejec



Estimación Tiempo de ejecución:

t ejec = f(n,SP,AP)

n    = tamaño del problema

SP = parámetros del sistema

AP = parámetros del algoritmo

estimación parámetros

Autooptimización

estudiada en Homogéneos 

INTRODUCCIÓN



Algoritmos

Sistema Heterogéneo

INTRODUCCIÓN
I* 1 proceso/procesador

* procesos con distinta

carga de trabajo

* + 1 proceso/procesador

* procesos con igual

carga de trabajo

HoHe

HoHe

HoHe más adecuado pues no conlleva reescribir rutinas



PROBLEMA

En computación paralela, asignar procesos a procesadores 

para reducir el tiempo de ejecución.

Soluciones óptimas y eficientes en problemas  particulares. 

Para otros problemas complejos sólo soluciones

aproximadas con métodos heurísticos.

La asignación fue estudiada en esquemas paralelos de 

programación dinámica y en factorización de álgebra lineal

densa. 

El problema es resuelto a través de búsqueda en un árbol

de asignación.



1

1                P

Proceso 1                                …..   

Proceso 2                   …..                       …..1                P
…………………………………..………………..

Proceso n   1   ……     P     ……..……….      1    ……   P

Mapeo de procesos (1..n) a procesadores (1..P)

P

modelotnodo ∃∀

PROBLEMA



La búsqueda en el árbol:

Backtracking

Backtracking con poda

Branch and Bound

Métodos Greedy

…..

Gran cantidad de tiempo consumido (Backtracking)

Resultados lejos del óptimo (métodos greedy, backtracking 
con  poda, …)

PROBLEMA



Tiempo de ejecución del modelo
t(s,D) =   tc * tcomp(s,D)     +      tcom(s,D)

PROBLEMA

Esquemas iterativos paralelos. 

El modelo teórico requiere un preciso conocimiento de los 
parámetros del sistemas: tiempo de una operación aritmética 
básica, tiempo de inicio de comunicaciones, tiempo de envío 
de un dato simple. 

computación     communicación
Es fácil representar la parte de computación.

Frecuentemente es  difícil representar la parte de  
comunicaciones: ajuste por mínimos cuadrados.



Usar técnicas tradicionales en árboles para logar una 
buena solución, pero éstas consumes una gran cantidad 
de tiempo.

Incluso usando estrategias de poda. 

Usar técnicas heuristicas aplicadas con éxito en 
problemas de optimización complejos, como Scatter 
Search.

Scatter Search: técnica heurística donde a través de 
diferentes iteraciones a partir de un conjunto inicial es 
posible obtener una buena solución a un problema.

POSIBLES SOLUCIONES



Un esquema de Scatter Search:

1. generar  población inicial

2. mientras no (convergencia alcanzada)

3. seleccionar elementos a combinar 

4. combinar elementos seleccionados

5. incluir más prometedores en el conjunto de refer.

6. incluir más “dispersos” con respecto a los

más prometedores

7.finmientras

APROXIMACIONES HEURÍSTICAS



Muchas posibles esquemas de Scatter Search pueden 
aplicarse.

APROXIMACIONES HEURÍSTICAS



APROXIMACIONES HEURÍSTICAS

Pueden aplicarse distintas variantes de Scatter Search.

Asignación inicial de procesos 
a procesadores al azar: AA
Asignación inicial de procesos 
a procesadores considerando 
número de procesadores: AC

A.- Conjunto de 
referencia inicial



B.- Seleccionar  
elementos a 
combinar

Todos los elementos contra 
todos: TT
Mejores elementos contra 
los peores: MP

APROXIMACIONES HEURÍSTICAS

A.- Conjunto de 
referencia inicial

Pueden aplicarse distintas variantes de Scatter Search.

Asignación inicial de procesos 
a procesadores al azar: AA
Asignación inicial de procesos 
a procesadores considerando 
número de procesadores: AC



C.- Incluir los  
más dispersos 
con respecto a 
los más 
prometedores

Incluir elementos con 
mayor función distancia a 
los más prometedores: MF
Incluir elementos más  
“diferentes” con respecto a 
los más prometedores: MD

APROXIMACIONES HEURÍSTICAS



D.-
¿Convergencia 
alcanzada?

El mejor de la nueva 
solución no es mejor que el 
mejor de la antigua 
solución: MM
La media de las nueva 
solución no es mejor que la 
media de la antigua: MA

APROXIMACIONES HEURÍSTICAS

C.- Incluir los  
más dispersos 
con respecto a 
los más 
prometedores

Incluir elementos con 
mayor función distancia a 
los más prometedores: MF
Incluir elementos más  
“diferentes” con respecto a 
los más prometedores: MD



RESULTADOS

DIFERENTES OPCIONES DEL ESQUEMA SCATTER 
SEARCH CON RESPECTO A BACKTRACKING CON PODA

Mejor esquema con opciones:  TT-MD

86%91%MD

85%90%MF

MPTT
B.- Combinar

C.- Incluir

Mejor esquema con opciones de conjunto de referencia 
inicial: AC y  convergencia alcanzada: MA.



TIEMPOS REALES EN KIPLING (UPV)

TABLA CON COMPARACIONES ENTRE BACKTRACKING CON PODA Y 
SCATTER SEARCH PARA ESTIMAR EL MEJOR  MAPEO DE PROCESOS A 
PROCESADORES

53%47%GRANDE

48%52%PEQUEÑAGRANDE
[500.000…1.000.000]

41%59%GRANDE

37%63%PEQUEÑAMEDIANO
[100.000..500.000]

20%80%GRANDE

18%82%PEQUEÑAPEQUEÑO
[1..100.000

SCATTER 
SEARCH

BACKTRACKING 
CON PODA

COMPLEJIDADTAMAÑO

RESULTADOS



TIEMPOS DE SIMULACIONES

RESULTADOS

95%5%GRANDE

78%22%PEQUEÑAGRANDE
[500.000…1.000.000]

60%40%GRANDE

58%42%PEQUEÑAMEDIANO
[100.000..500.000]

27%73%GRANDE

8%92%PEQUEÑAPEQUEÑO
[1..100.000

SCATTER 
SEARCH

BACKTRACKING 
CON PODA

COMPLEJIDADTAMAÑO

TABLA CON COMPARACIONES ENTRE BACKTRACKING CON PODA Y 
SCATTER SEARCH PARA ESTIMAR EL MEJOR  MAPEO DE PROCESOS A 
PROCESADORES



Scatter Search es una técnica prometedora para 
mapear en sistemas heterogenos.

Aplicar otras técnicas heurísticas como búsqueda tabú, 
algoritmos genéticos… y estudiar la apliación a otros 
esquemas algorítmicos paralelos

Nuestra meta es construir una librería conteniendo 
rutinas de diferentes técnicas. El software debe decidir la 
técnica a usar, dependiendo de los distintos parámetros, 
para lograr un buen mapeo de procesos a procesadores.

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS


