
Práctica final de Metodoloǵıa de la Programación Paralela,

curso 2018-2019

Resumen

En esta práctica final se trabajará con un problema de asignación en el que hay que
optimizar una cierta función de “bondad”. Para los problemas de optimización para los
que no se puede obtener una solución óptima de forma eficiente se suelen utilizar métodos
aproximados (heuŕısticas y metaheuŕısticas) para obtener soluciones cercanas a las óptimas
en un tiempo reducido. Para obtener soluciones más cercanas a las óptimas se requiere de
mayores tiempos de ejecución, y es, por tanto, conveniente la aplicación del paralelismo.

Se pantea el problema como de asignación de miembros de un conjunto a subconjuntos.
Por ejemplo, asignación de alumnos de un grupo de teoŕıa a subgrupos de prácticas. Se
plantean varias funciones a optimizar, y cada alumno trabajará (esta práctica final es
individual) con una de esas funciones. Se indican varias técnicas de resolución, y cada
alumno tiene que trabajar con una de ellas, con el objetivo final de utilizar el paralelismo
para reducir el tiempo de resolución y/o mejorar las soluciones obtenidas.

1 El problema de asignación

Tenemos miembros de un conjunto que hay que asignar a subconjuntos optimizando una cierta
función. Para ilustrar el problema vamos a considerar alumnos de una clase que hay que asignar
a subgrupos para las prácticas. Consideramos np personas, ng subgrupos y na asignaturas. La
tabla 1 muestra un ejemplo de selección de asignaturas por los alumnos. En este ejemplo, np = 9
y na = 4, y vamos a considerar 3 subgrupos, ng = 3. Una asignación viene dada por un vector
asignacion de np componentes, cada uno con un valor entre 1 y ng, donde asignacion[i] = j
indica que el alumno i se asigna al subgrupo j. Con la asignación mostrada en la última
columna de la tabla, el número de alumnos en cada subgrupo para cada una de las asignaturas
se muestra en las últimas filas, etiquetadas con subgrupoX (AED (2,3,2), AEC (3,2,1), PCD
(3,1,3) y ASO (2,2,2)), y la última fila muestra para cada asignatura la diferencia entre el
máximo y el mı́nimo número de alumnos en los subgrupos. Vemos que la asignación en algunas
asignaturas está balanceada, con el mismo número de alumnos en cada subgrupo (ASO), pero
en otras hay diferencias entre el número de alumnos asignados a los subgrupos. Queremos
obtener de todas las posibles asignaciones, la que minimiza el desbalanceo. Consideramos 5
posibles funciones a minimizar:

• Min-MaxDif: se obtiene la diferencia entre el máximo y el mı́nimo de las diferencias
máximas de alumnos en los subgrupos de cada asignatura (en el ejemplo, la última fila de
la tabla). En el ejemplo la diferencia es 2.

• Min-DifMed: se calcula la media de las diferencias de las asignaturas (media de los datos
en al última fila de la tabla). En el ejemplo la media es 5/4.

• Min-DifCua: se calcula norma cuadrática: se hace la ráız cuadrada de la suma de las
diferencias al cuadrado y el resultado se divide por el número de asignaturas. En el ejemplo,√
12 + 22 + 22 + 02/4 = 3/4.

• Min-DesMed: se obtiene la media de las diferencias máximas de alumnos en los subgru-
pos por asignatura (1, 2, 2, 0, la media es 5/4), y se calcula la desviación media respecto
a esa media. En el ejemplo, ((5/4-1)+(2-5/4)+(2-5/4)+(5/4-0))/4=3.
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Table 1: Tabla de matriculación de un gupo de alumnos, con un ejemplo de asignación de
alumnos a subgrupos

Alumnos AED ATC PCD ASO asig
alumno1 X X X 1
alumno2 X X X 3
alumno3 X X 2
alumno4 X X X 1
alumno5 X X X 3
alumno6 X X X 2
alumno7 X X 3
alumno8 X X X 2
alumno9 X X X X 1
subgrupo 1 2 3 3 2
subgrupo 2 3 2 1 2
subgrupo 3 2 1 3 2
dif max 1 2 2 0

• Min-DesCua: y se calcula norma cuadrática de las diferencias respecto a la media. En
el ejemplo,

√

(5/4− 1)2 + (2− 5/4)2 + (2− 5/4)2 + (5/4− 0)2/4 =
√
11/8.

Cada alumno seleccionará una de estas funciones junto con un método de resolución de los
que se comentan en la sección siguiente. La combinación función/método será distinta para
cada alumno. Se enviará un correo al profesor (a domingo@um.es o a través del aula virtual)
proponiendo la función y el método con que trabajar, y el profesor contestará confirmando la
selección o indicando si esa combinación ya está seleccionada.

2 Métodos de resolución

Para aproximar la solución de problemas de optimización como el planteado en la sección
anterior se pueden utilizar métodos exactos guiados por alguna heuŕıstica, o metaheuŕısticas.

Los métodos exactos que se pueden seleccionar para la práctica son Backtracking y Branch-
and-Bound (ramificación y poda). Dado que estos métodos exactos recorren un árbol de solu-
ciones que puede ser enorme y por lo tanto impracticable para obtener la solución óptima en
un tiempo razonable, una alternativa es utilizar algún criterio para guiar el recorrido y eliminar
zonas del árbol que previsiblemente no llevaŕıan a la solución óptima. De esta forma se reduce
el tiempo de ejecución pero seguramente no se obtendrá la solución óptima. Estos métodos
exactos se han estudiado en asignaturas de algoritmos, y su paralelización se analiza en el tema
final de esta asignatura y en un caṕıtulo del libro de Introducción a la Programación Paralela,
por lo que nos centramos aqúı en la explicación de las metaheuŕısticas.

Las metaheuŕısticas buscan en el espacio de posibles soluciones (posibles asignaciones, dadas
en el vector asig). Se analizan soluciones y se obtiene su fitness o función de bondad (cada uno
la que haya seleccionado de las cinco planteadas en la sección anterior). Las soluciones se van
combinando y mejorando de distintas formas según la metaheuŕıstica utilizada, y finalmente
la solución que se devuelve es aquella de las que se han analizado que tiene mejor fitness, en
nuesto caso el menor valor, ya que es un problema de minimización.
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Un esquema general de una metaheuŕıstica se muestra en el algoritmo 1. Se comentan las
ideas generales de cada una de las funciones:

Algorithm 1 Esquema general de metaheuŕısticas

Initializar (S)
while (not CondicionFin(S)) do
SS = Seleccionar (S)
SS1 = Combinar (SS)
SS2 = Mejorar (SS1)
S = Incluir (S,SS,SS1,SS2)

end while

• Inicializar. Se generan con algún procedimiento, que puede ser aleatorio o guiado por el
conocimiento del problema, una o varias configuraciones en el espacio de soluciones. En
nuestro caso son posibles valores del vector asig.

Si el conjunto S tiene un único elemento se dice que la metaheuŕıstica es de búsqueda local,
y en otro caso que es distribuida.

• CondicionFin. Se trabaja generando sucesivos elementos o conjuntos de elementos (S)
hasta que se cumple una condición. Tradicionalmente se acaba después de un número fijo
de iteraciones o un número de iteraciones sin mejorar la mejor solución obtenida. También
se puede fijar un tiempo de ejecución. Para comparar distintas versiones se puede fijar
un número de iteraciones, y de esta manera se puede comprobar si con la utilización de
paralelismo se pueden realizar las mismas iteraciones con mejor tiempo de ejecución. Pero
el paralelismo también se puede usar para obtener mejores soluciones en el mismo tiempo.
Para hacer ese análisis la condición de parada puede ser la ejecución durante un cierto
tiempo y comparar la bondad de las soluciones obtenidas.

• Seleccionar. Se seleccionan algunos de los elementos del conjunto para combinarlos y/o
mejorarlos. Si hay un único elemento, sólo hay una posibilidad, y SS = S. Si hay más de
un elemento, SS se puede formar de distintas formas, dependiendo de la metaheuŕıstica.
Por ejemplo, se pueden seleccionar todos los elementos, se pueden seleccionar los mejores,
seleccionar aleatoriamente dando más probabilidad a los mejores, etc.

• Combinar. Los elementos seleccionados se pueden combinar de distintas formas. Por
ejemplo, se pueden tomar por pares E1 y E2 y generar dos descendientes D1 y D2, con
la primera parte de D1 la de E1, y su segunda parte la segunda de E2, y con D2 al revés.

• Mejorar. Se pueden mejorar algunos (o todos) de los elementos. La mejora puede ser por
diversificación, variando aleatoriamente alguno de los valores. También se puede, dado
un elemento, buscar en su vecindad por soluciones mejores. La vecindad es una serie de
configuraciones cercanas a la de ese elemento. Por ejemplo, si tenemos una determinada
asignación, podemos considerar que su vecindad son las asignaciones que se obtienen mo-
dificando el subgrupo al que se asigna uno de los alumnos. En el ejemplo, con 9 alumnos
y 3 subgrupos, el tamaño de la vecindad es 18, pues cada uno de los 9 alumnos se puede
reasignar a dos subgrupos distintos.

• Incluir. Se forma el conjunto S para la siguiente iteración a partir del conjunto inicial y
los conjuntos generados. Lo normal es que el tamaño del conjunto S se mantenga entre
iteraciones, y que se incluyan en S las configuraciones analizadas que tienen mejor fitness,
o al menos la que tiene el mejor fitness, de manera que no se empeore la solución óptima
parcial.

3
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Como se ha comentado, hay multitud de metaheuŕısticas, que se diferencia en la forma en
que se implementan las funciones anteriores y en las estructuras de datos auxiliares que uti-
lizan. Se pueden consultar algunas en https://en.wikipedia.org/wiki/Metaheuristic y
en https://en.wikipedia.org/wiki/ List of metaphor-based metaheuristics, y en mul-
titud de otras páginas en internet. Los métodos que se proponen incluyen los dos exactos
comentados y 17 metaheuŕısticas. De entre estos métodos el alumno tiene que seleccionar uno,
aunque también se puede proponer alguno distinto:

• E-Back. Backtracking con heuŕıstica. Está basado en un método exacto (E).

• E-BB. Branch-and-Bound con heuŕıstica.

• L-AC. Ascensión de colinas, o hill climbing. Es de búsqueda local (L).

• L-SA. Simulated annealing, también llamado algunas veces temple simulado.

• L-BT. Búsqueda tabú o Tabu Search.

• L-GRASP. GRASP, es un avance rápido (greedy) repetido varias veces.

• L-BLI. Búsqueda local iterada.

• L-BEV. Búsqueda con entorno variable.

• L-BLG. Búsqueda local guiada.

• D-GA. Algoritmos genéticos. Es quizás la técnica distribuida (D) más popular.

• D-SS. Scatter Search o Búsqueda Dispersa.

• D-AC. Simula el comportamiento de una colonia de hormigas (Ant Colony).

• D-PSO. Optimización por enjambre de part́ıculas (Particle Swarm Optimization).

• D-SCO. Social Cognitive Optimization.

• D-ABC. Artificial Bee Colony.

• D-HS. Harmony Search.

• D-GSO. Glowworm (luciérnaga) Swarm Optimization.

• D-ICA. Imperialistic Competitive Algorithm.

• D-GSA. Gravitational Search Algorithm.

2.1 Metaheuŕısticas paralelas

Las técnicas metaheuŕısticas se pueden paralelizar de muchas formas. En la práctica, se trata
de desarrollar una versión secuencial simple (la asignatura es de paralelismo, no de inteligencia
artificial) para la función de optimización y el método de resolución seleccionados, y trabajar
en su paralelización. Habrá que desarrollar obligatoriamente versiones con OpenMP, MPI y
MPI+OpenMP, y opcionalmente con CUDA y para XeonPhi.

Cada alumno decidirá y justificará la forma en que paraleliza su método, teniendo en cuenta
que con el paralelismo podemos perseguir dos objetivos: reducir el tiempo de ejecución, u
obtener mejores soluciones en el mismo tiempo.

Las versiones paralelas pueden ser de grano fino: paralelizando zonas de no mucha com-
putación que hay entre zonas de sincronización o comunicación. Esto puede ser más apropiado
para versiones de memoria compartida que para las de paso de mensajes. Una posibilidad es
paralelizar por separado cada una de las funciones del algoritmo 1. Después de ejecutar una
función (por ejemplo, Combinar) se necesitaŕıa una sincronización antes de ejecutar la siguiente
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función (Mejorar), y lo mismo con las demás funciones y en todas las iteraciones. Dependiendo
del coste computacional de cada una de las funciones, la aplicación del paralelismo podrá ser
beneficiosa o no, y se puede decidir paralelizar las funciones más costosas y ejecutar en secuen-
cial las menos costosas. También es posible combinar varias funciones en una (por ejemplo,
las funciones Seleccionar, Combinar, Mejorar e Incluir dentro de cada iteración) para que las
funciones que se paralelizan tengan mayor granularidad.

También se pueden utilizar esquemas distribuidos, más apropiados en principio para paso
de mensajes pero que también se pueden adaptar a versiones de memoria compartida.

En un esquema de islas se descompone el conjunto de búsqueda (S) en varios subconjuntos
Si, y cada subconjunto Si se asigna a un elemento de cómputo (un thread OpenMP o un
proceso MPI). Es posible trabajar sobre cada Si de forma independiente y al final quedarnos
con la mejor solución de todas las encontradas a partir de los Si. De esta forma, el esquema
de paralelización es muy sencillo pues sólo hay sincronización al principio, en la partición de
S, y al final para obtener la solución global óptima. Pero este esquema tiene el problema de la
endogamia: al trabajar con conjuntos más pequeños (Si) que el conjunto inicial (S), es posible
que cada elemento de proceso busque en zonas locales del espacio de búsqueda, obteniendo aśı
mı́nimos locales pero no acercándose al óptimo global. Una opción para paliar este problema es
agrupar las iteraciones en generaciones, y combinar los subconjuntos entre generaciones. Por
ejemplo, si vamos a ejecutar 100 iteraciones y consideramos generaciones de 10 iteraciones,
cada 10 iteraciones cada proceso puede comunicar a los demás su mejor elemento, y los mejores
elementos que cada proceso recibe los inserta de alguna manera en su conjunto Si. De esta
manera se intenta evitar estancarse en mı́nimos locales, al combinarse información con la de
otros procesos que seguramente estarán buscando en otras zonas del espacio de soluciones,
pero, al mismo tiempo, se dificulta la programacin y se aumenta el tiempo de ejecución al
añadir zonas de sincronización y/o comunicación. En esquemas de islas hay que determinar de
forma emṕırica un buen tamaño para las generaciones.

Este esquema de islas puede ser apropiado para metaheuŕısticas distribuidas, pero en las
de búsqueda local el tamaño de S es uno, por lo que no se puede particionar. Se puede
decidir aplicar la metaheuŕısrica repetidamente en cada elemento de proceso pero haciendo
trabajo distinto en cada uno de ellos. Se puede generar una configuración inicial distinta en
cada proceso, considerar vecindades distintas en cada proceso, dejar que las decisiones tomadas
aleatoriamente sean las que determinan zonas distintas de búsqueda en cada proceso, etc. Esto
viene a ser lo que se llama un esquema de portfolio: tenemos varios métodos distintos de resolver
un problema, los aplicamos y nos quedamos con la mejor solución. Al igual que con el esquema
de islas, para que el trabajo en los distintos procesos/hilos no sea totalmente independiente, se
puede decidir compartir información cada cierto número de iteraciones.

3 Práctica a realizar

3.1 Tabla de funciones y métodos

El trabajo en esta práctica es individual, y, como se ha dicho, cada alumno tiene que mandar
un correo al profesor indicando la función a optimizar y el método de resolución que prefiere
para realizar la práctica. El profesor contestará indicando si esa opción está seleccionada o no.
Se mantendrá la tabla 2 marcando en ella las opciones seleccionadas.
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Table 2: Tabla de funciones y métodos asignados
Min-MaxDif Min-DifMed Min-DifCua Min-DesMed Min-DesCua

E-Back Vivo Robles Mtnez Herrero Pujante Guerrero

E-BB Campillo Pérez Escribano Alcaraz

L-AC Ort́ız Aramayo Salmerón Guillén Cánovas

L-SA Schez Amo

L-BT Mtnez Bernal

L-GRASP Schez Cabrera Quijada Nicolás Nav. Mtnez Mayor Maŕın

L-BLI Schez Mart́ınez Cortés

L-BEV

L-BLG

D-GA Ayala Barreto Coll Bogach Henarejos

D-SS Dı́az

D-AC Mtnez Sánchez Sesma Perán Moya Fauvel

D-PSO Caparrós Fernández

D-SCO

D-ABC Brotons Schez Mimón Ruiz Santander Morales

D-HS

D-GSO

D-ICA Rdguez Belmonte

D-GSA

3.2 Estructura de la documentación y evaluación de la práctica

Se indica a continuación los apartados que debe contener la práctica, el trabajo a realizar en
cada uno, con algunas ideas generales sobre el trabajo y las tareas obligatorias y opcionales, y
la puntuación máxima en cada apartado. La documentación debe contener esos apartados en
ese orden. Puede no contener algunas de las partes no obligatorias, pero si no se realiza una de
las partes obligatorias la práctica no se supera. Si la documentación no contiene los apartados
en el orden y con el contenido aqúı indicado, se le devolverá al alumno para que la recomponga.

1. Solución secuencial (hasta 10%):

De forma obligatoria, se programará una función double secuencial(int np,int
ng,int na,int *asigaturas, parámetros método), que recibe los datos del problema
y una serie de parámetros del método y devuelve el valor de fitness de la mejor solución
encontrada. Los parámetros del método hay que determinarlos para el método con el que
se esté trabajando, y se pueden variar para determinar configuraciones satisfactorias de los
parámetros (tuneado). Por ejemplo, un parámetro puede ser el tamaño de la población,
el de la vecindad, el número de iteraciones...

La función implementará una versión simple (no es una asignatura de inteligencia artificial,
sino de paralelismo) del método seleccionado. En la documentación se incluirá un esquema
del algoritmo implementado, con justificación de que corresponde a una versión de ese
método.

2. Memoria Compartida (hasta 20%):

De forma obligatoria, se desarrollará una versión OpenMP para la resolución del
problema en memoria compartida. Se hará una función double openmp(int np,int
ng,int na,int *asigaturas, parámetros método,parámetros paralelismo), con los
parámetros con el mismo significado que para secuencial y una serie de parámetros de
paralelismo, por ejemplo el máximo número de threads a usar, que se puede variar para
comprobar experimentalmente la mejor configuración paralela.

Si la función trabaja sólo paralelizando las funciones de forma independiente, la puntuación
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máxima en este apartado será de 10%, y si se utiliza paralelismo de mayor granularidad
se puede llegar al 20% de puntuación.

Se incluirá un seudocódigo del algoritmo y se explicará su funcionamiento utilizando este
seudocódigo.

3. Paso de mensajes (hasta 20%):

De forma obligatoria, se desarrollará una versión MPI para la resolución del problema
con paso de mensajes. Se hará una función double mpi(int np,int ng,int na,int
*asignaturas, parámetros método,parámetros paralelismo), con los parámetros con
el mismo significado que para openmpn.

Si la función trabaja sólo paralelizando las funciones de forma independiente o con un
esquema tipo islas sin comunicaciones intermedias, la puntuación máxima en este apartado
será de 10%, y si se utiliza paralelismo de mayor granularidad y se realizan comunicaciones
entre generaciones se puede llegar al 20% de puntuación.

Se incluirá un seudocódigo del algoritmo y se explicará su funcionamiento utilizando este
seudocódigo.

4. Programación h́ıbrida (hasta 10%):

De forma obligatoria, se desarrollará una versión MPI+OpenMP para la resolución
del problema con paso de mensajes y con varios threads dentro de cada proceso.
Se hará una función double mpiopenmp(int np,int ng,int na,int *asignaturas,
parámetros método,parámetros paralelismo), con los parámetros con el mismo sig-
nificado que para openmpn.

Se incluirá un seudocódigo del algoritmo y se explicará su funcionamiento utilizando este
seudocódigo.

5. Prueba de las funciones y validación de las implementaciones (puntuación sobre 10%):

Se realizará (de forma obligatoria) un programa para probar los métodos y paraleliza-
ciones realizadas, con un programa que lea de la entrada estándar, donde la entrada estará
formada por 1+np ĺıneas, la primera tendrá los valores np, ng y na separados por espacios,
y después vendrá una ĺınea por cada alumno, con na valores 0 y 1 separados por espacios,
con 0 cuando el alumno no ha seleccionado la asignatura y 1 si la ha seleccionado. La
entrada para el ejemplo es:

9 3 4

1 1 1 0

1 0 1 1

1 0 1 0

0 1 1 1

1 0 1 1

1 1 0 1

0 1 1 0

1 1 0 1

1 1 1 1

La salida será el valor obtenido. El profesor realizará pruebas con ficheros de este tipo,
por lo que hay que programar la entrada con este formato.

Además, y hay que realizar de forma obligatoria un programa auxiliar de generación de
ficheros de este tipo para poder trabajar con ellos.

En métodos aproximados como con los que se trabaja en esta páctica, es dif́ıcil determinar
si el método funciona correctamente, ya que no sabemos la solución óptima, por lo que se
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pueden generar entradas de las que sepamos el valor óptimo para la función que calculamos,
de manera que se pueda comparar esa solución óptima con la solución obtenida con la
aplicación de nuestras implementaciones.

En este apartado se discutirá cómo se realiza la entrada y las estructuras donde se almace-
nan los datos para trabajar con ellos. Hay que comentar las zonas de código del programa
que realizan esto. También se comentarán las funciones de generación de entradas, tanto
de entradas aleatorias como óptimas.

Habrá que hacer algunos experimentos para validar el funcionamiento de las implementa-
ciones secuencial y paralelas realizadas. Por ejemplo, se puede comprobar cómo de lejos
están la soluciones obtenidas de las óptimas para entradas en que éstas se conozcan, se
pueden comparar las soluciones con las distintas implementaciones, ver cómo evoluciona
la solución encontrada al aumentar el número de iteraciones...

6. Estudio teórico (hasta 15%):

Se hará un estudio teórico de los algoritmos implementados para resolver el problema
(secuencial, openmp, mpi y mpiopenmp). El estudio debe incluir análisis del tiempo de
ejecución, speed-up, eficiencia y escalabilidad.

7. Estudio experimental (hasta 15%):

Se hará un estudio experimental para analizar las posible ventajas que se obtienen con la
aplicación del paralelismo. Se analizará la mejora en el tiempo y en la solución obtenida:

– Tiempo (hasta 10%):
Se realizarán experimentos variando el tamaño del problema (el número de alumnos,
subgrupos y asignaturas), del método utilizado, y el número de elementos computa-
cionales, para comparar los tiempos obtenidos con los distintos algoritmos. Se com-
parará también el speed-up, la eficiencia y la escalabilidad de los métodos paralelos al
variar el número de elementos de cómputo.

– Bondad de la solución (hasta 5%): Variando los mismos valores que en el punto
anterior, en este caso se comparará la bondad de los resultados obtenidos.

Opcional Pueden sumar hasta un máximo del 20% sin que la nota final pase del 100%:

– Se puede hacer el análisis experimental con otros compañeros que trabajen con la
misma función a optimizar. Se trataŕıa de comparar la mejora en el tiempo o en la
bondad de los resultados obtenidos con los métodos de cada alumno. La puntuacuón
máxima a sumar por este estudio conjunto es de 5%, y no influirá en la puntuación
de cada alumno el que sus programas queden mejor o peor en la comparación.

– Se puede sumar hasta un 5% por un análisis experimental que incluya estudio y
explotación de la heterogeneidad del sistema computacional.

– Se pueden hacer opcionalmente implementaciones para GPU y/o XeonPhi, puntuán-
dose cada una de ellas hasta un máximo de 5% dependiendo de la implementación,
explicación y análisis.
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