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PREFACIO 

 

Los clusters pueden ser una solución económica para lograr computación de 
alta performance. Básicamente se trata de una arquitectura compleja que requiere 
de flexibilidad en sus comunicaciones. 

Los protocolos de comunicación en los sistemas paralelos pueden resumirse 
en un grupo de funciones y rutinas utilizadas para enviar y recibir información 
entre procesos. Cuando hay procesos ejecutándose en diferentes procesadores, 
ocurre el pasaje de mensaje. 

La interface de pasaje de mensajes (MPI) usa protocolos de una librería 
estándar para crear una interface de comunicación. Si bien existen varias 
extensiones del estándar e implementaciones más actuales, no deja de ser un 
problema el que no se hayan incorporado mecanismos para soportar funciones de 
MPI en lenguajes de nuevas generaciones. 

El desafío que propone este trabajo es acortar la brecha generacional y 
desarrollar una serie de bindings específicos para Borland Delphi y C++Builder 
independientes de la implementación de MPI. 
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INTRODUCCION 

 

Tradicionalmente, el software se ha orientado hacia la computación 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 (CPU, Central Processing Unit) de una computadora. En el 
momento en el que una instrucción se termina, se ejecuta la siguiente. [Barney, 
2009] 

Pero, a lo largo de las últimas décadas, dos sucesos fueron la clave para que 
se produjera un cambio radical en el diseño de las arquitecturas y la construcción 
del código de las aplicaciones. En primer lugar, el avance tecnológico sostenido 
que ha producido una evolución formidable tanto en la velocidad de las redes de 
datos como en las capacidades de cómputo y almacenamiento. En segundo lugar, 
las crisis en las economías de los países subdesarrollados o en expansión, que 
han actuado prohibitivamente en cuanto al acceso a estas nuevas tecnologías. 
Ambas situaciones convergieron positivamente en lo que hoy se conoce como 
HPC (High Performance Computing). 

La programación de alta performance, o HPC, busca optimizar los tiempos de 
respuesta a problemas relacionados con el cálculo computacional, ampliamente 
hablando. A diferencia de lo que anteriormente se hacía cuando se buscaba 
acelerar los tiempos de respuesta (se actualizaba el hardware por uno más 
potente), HPC propuso la utilización del cómputo distribuido colaborativo (o 
programación distribuida) como una alternativa. 

La programación distribuida es un paradigma de programación enfocado en 
desarrollar sistemas distribuidos, abiertos, escalables, transparentes y tolerantes a 
fallos. Este paradigma es el resultado natural del uso de las computadoras y las 
redes, y constituye una alternativa más accesible, económicamente hablando, a 
los mainframes y supercomputadoras, para lograr computación de alta 
performance, permitiendo agrupar recursos de menor capacidad de cómputo y 
haciendo que trabajen de forma colaborativa, por ejemplo, separando una tarea en 
pequeñas sub-tareas y luego integrando el resultado. La programación distribuida 
encontró su éxito basándose en el principio divide y vencerás. 

Una manera de lograr esta bien llamada “colaboración” es mediante el pasaje 
de mensajes: una técnica empleada habitualmente en programación de tareas (o 
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procesos) concurrentes, permitiendo que éstos se puedan comunicar, 
sincronizarse, o practicar la exclusión mutua entre ellos. MPI (Message Passing 
Interface) es una interface estándar que implementa este paradigma de pasaje de 
mensajes. 

Sin embargo MPI, que data de la década del 90, sólo es soportado 
nativamente por un par de lenguajes de programación (C y Fortran). Es aquí 
donde este trabajo se enfoca, brindando una solución a esta limitación. Más aún, 
el objetivo central de este proyecto final es sentar las bases para futuros 
desarrollos, en este mismo sentido, y para extender MPI a otros lenguajes de 
programación. 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: la parte 1 está compuesta de 
los capítulos I y II, en los que se tratarán el paradigma de pasaje de mensajes y el 
estándar MPI respectivamente. Respecto del pasaje de mensajes, se abordarán 
los conceptos de computación distribuida, computación de alta performance, el 
contexto del paradigma de pasaje de mensajes en sí mismo y alternativas a este 
último. En relación al estándar MPI se hablará del estándar en sí, de sus versiones 
MPI-1 y MPI-2 y las implementaciones existentes del mismo y sus características. 
La parte 2 está compuesta de los capítulos III y IV. En estos se tratará la solución 
planteada (un adaptador que permite usar MPI en otros lenguajes para los que no 
fue diseñado) y una guía para desarrolladores con ejemplos (adaptaciones de 
códigos clásicos de aplicaciones MPI) para mostrar el éxito de la solución 
propuesta. 

La audiencia de este trabajo es aquella que se identifica mayormente con el 
desarrollo de aplicaciones distribuidas, el ámbito académico relacionado con las 
cátedras de sistemas distribuidos, alumnos de estas cátedras o áreas 
relacionadas y profesionales de sistemas en general. 
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PARTE I 
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CAPITULO I 

La computación distribuida 

 

Un sistema es centralizado si sus componentes están restringidos a un sitio 
físico, descentralizado si sus componentes están en sitios diferentes con 
ninguna, limitada o estrecha coordinación.  

Cuando un sistema descentralizado tiene ninguna o limitada coordinación se 
dice de red; en otro caso, se denomina distribuido indicando que existe una 
coordinación estrecha entre componentes en distintos sitios. 

Un sistema distribuido puede ser examinado usando tres dimensiones (ver 
figura 1): hardware, control y datos [Enslow, 1978]. 

Sistema distribuido = hardware distribuido + 
 control distribuido + 
 datos distribuidos 

 

Figura 1. Modelo de sistemas distribuidos 
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El hardware puede tener el siguiente nivel de descentralización: 

H1. Un CPU con una unidad de control (monoprocesador monocore). 

H2. Múltiples CPUs con un único bus de E/S y memoria global 
(monoprocesador multicore). 

H3. Múltiples CPUs con un múltiples buses de E/S y memorias locales 
(multiprocesador multicore).  

Asimismo, el grado de descentralización del control puede ser: 

C1. Un único punto de control fijo o móvil (en el caso de múltiples CPUs 
el control cambia ellas de tanto en tanto).  

C2. Una estructura master/slave fija o móvil (el rol es modificable por 
software). 

C3. Múltiples puntos de control. 

Finalmente, los datos también pueden presentar descentralización: 

D1. Datos centralizados, una única copia. 

D2. Archivos distribuidos con un directorio centralizado con o sin 
replicación (con o sin copias locales). 

D3. Datos particionados con o sin un master que mantiene copias de la 
estructura. 

La computación distribuida es un paradigma de programación enfocado en 
desarrollar sistemas distribuidos, abiertos, escalables, transparentes y tolerantes a 
fallos. Este paradigma es el resultado natural del uso de las computadoras y las 
redes. Casi cualquier lenguaje de programación con acceso al hardware del 
sistema puede manejar la programación distribuida. 

Cuando se habla de sistemas distribuidos, existe un sinnúmero de adjetivos a 
veces tomados como sinónimo, tales como: distribuidos, de red, concurrentes, 
paralelos y descentralizados. Como el procesamiento distribuido es un campo 
relativamente nuevo, aún no se ha acordado una definición. En contraste con la 
computación secuencial (o serial), la computación paralela, concurrente y 
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distribuida involucra acciones coordenadas y colectivas de múltiples elementos de 
procesamiento. Estos términos se superponen en su alcance y a veces son 
usados indistintamente [Wu, 2004]. Una definición que resalta sus diferencias 
puede ser: 

• La programación paralela emplea elementos de procesamiento 
múltiple simultáneamente para resolver un problema (mediante 
simultaneidad en la ejecución). Esto se logra dividiendo el problema en 
partes independientes (múltiples tareas interactivas) de tal manera que 
cada elemento de procesamiento pueda ejecutar su parte del algoritmo 
a la par de los demás. Estas tareas pueden ser un conjunto de 
procesos o hilos de ejecución creados por un único programa. Los 
elementos de procesamiento pueden ser diversos e incluir recursos 
tales como una sola unidad central de proceso (multiprogramación), 
una única computadora con muchos procesadores, varias 
computadoras distribuidas y conectadas en red, hardware 
especializado o una combinación de los anteriores. [Barney, 2009] 

• La programación concurrente está relacionada con la programación 
paralela, pero enfatiza más la interacción entre tareas y no el orden en 
que son ejecutadas. Así, la correcta secuencia de interacciones o 
comunicaciones entre los procesos y el acceso coordinado de recursos 
que se comparten por todos los procesos o tareas son la clave de esta 
disciplina [Wu, 2004].  

Cabe aclarar que la programación paralela es viable cuando la arquitectura la 
soporta. Y cuando es el caso, se habla de arquitectura de computación 
paralela. Estas arquitecturas, pueden categorizarse en términos de dos aspectos: 
si la memoria está físicamente centralizada o está distribuida, y si el espacio de 
direcciones es compartido o no. En la tabla 1, a continuación, se muestra la 
relación entre estos atributos [Aoyama; Nakano, 1999]: 

 
Espacio de 
direcciones 
compartido 

Espacio de 
direcciones 
individual 

Memoria centralizada SMP (Symmetric 
Multiprocessor) - 

Memoria distribuida NUMA (Non-Uniform 
Memory Access) 

MPP (Massively 
Parallel Processors) 

Tabla 1. Categorización de arquitecturas paralelas 
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• Las arquitecturas SMP (Symmetric Multiprocessor) usan recursos 
compartidos del sistema, tales como la memoria y el subsistema de 
E/S, los cuales pueden ser accedidos igualmente por todos los 
procesadores. Como muestra la figura 2, cada procesador tiene su 
propia cache local; un mecanismo mantiene la coherencia de los datos 
almacenados en ellas. La conexión entre los procesadores (caches) y 
la memoria, es a través de un bus o un switch de conexión. Un único 
SO se encarga de la división de tareas, balance de carga, etc. 

 

Figura 2. Arquitectura SMP 

• La arquitectura MPP (Massively Parallel Processors) consiste de nodos 
conectados a través de una red usualmente de alta velocidad. Cada 
nodo tiene su propio procesador, memoria y subsistema de E/S (ver 
figura 3). Además, cada nodo tiene un SO, por lo que puede ser 
considerado como una estación de trabajo. 

 

Figura 3. Arquitectura MPP 
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• La arquitectura NUMA (Non-Uniform Memory Access) está construida 
sobre un modelo de hardware similar a MPP, pero típicamente provee a 
las aplicaciones un espacio de direcciones compartido, usando un 
protocolo de directorios hardware/software para mantener coherencias 
en las caches. Al igual que en las máquinas SMP, un único SO controla 
el sistema completo. 

Con la aparición de la computación distribuida, se dio inicio a un estándar 
conocido como computación de alta performance o de altas prestaciones (o 
simplemente HPC, High Performance Computing).  

Los clusters de alto rendimiento han sido creados para compartir el recurso 
más valioso de una CPU, es decir, el tiempo de proceso. Con un costo muchas 
veces menor al de las supercomputadoras, con el tiempo han probado ser 
igualmente efectivos. Generalmente se utilizan en ambientes científicos, o en 
grandes empresas. Cualquier operación que necesite altos tiempos de CPU y 
millones de operaciones puede ser implementada en un cluster de alto 
rendimiento, siempre que se encuentre un algoritmo que sea paralelizable. 

Existen clusters que pueden ser denominados de alto rendimiento tanto a 
nivel de sistema como a nivel de aplicación. A nivel de sistema existe OpenMosix1, 
mientras que a nivel de aplicación se encuentran otros como MPI, PVM (Parallel 
Virtual Machine) y otros muchos. 

La misión de este tipo de clusters es mejorar el rendimiento en la obtención de 
la solución de un problema. Esto supone que cualquier cluster que haga que el 
rendimiento del sistema general aumente, respecto al de nodos individuales, 
puede ser considerado cluster de alto rendimiento. Generalmente, los problemas 
que se le plantean a una computadora suelen ser de carácter computacional. Se 
podría definir estos sistemas como sistemas distribuidos (en cada nodo) en los 
cuales se resuelve de manera distribuida un problema de cómputo, que 
generalmente suelen estar ligados a problemas matemáticos relativos a la ciencia, 
renderización de gráficos, compilación de programas, compresión de cualquier 
tipo, descifrado de código, rendimiento del sistema operativo, etc. 

Las técnicas utilizadas dependen del nivel en el que trabaje el cluster. Los 
sistemas de alto rendimiento implementados a nivel de sistema están centrados 

                                                      
1 http://www.openmosix.org/ 

http://www.openmosix.org/
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en la comunicación y colaboración de los nodos a nivel de sistema operativo, lo 
que implica generalmente que son clusters de nodos de la misma arquitectura y 
que basan su funcionamiento en compartición de recursos a cualquier nivel, 
balanceo de la carga de manera dinámica, funciones de scheduling especiales y 
otros tantos factores que componen el sistema. 

Por otro lado, los clusters implementados a nivel de aplicación, no suelen 
emplear balanceo de carga; suelen basar todo su funcionamiento en una política 
de localización que sitúa las tareas en los diferentes nodos del cluster, y las 
comunica mediante librerías abstractas. Resuelven la mayoría de los problemas 
pero, se deben diseñar y codificar aplicaciones propias para cada tipo de 
problema, para poderlas utilizar dentro de estos clusters. 

La constante evolución de HPC y la aparición de implementaciones de los 
paradigmas de paso de mensajes (como los entornos de PVM y MPI, que 
posibilitan incorporar la programación distribuida a toda la gama de entornos 
hardware disponibles), ha permitido que su uso se extienda a un amplio rango de 
campos de aplicación, tanto comerciales como científicos, atacando algunos de 
los grandes problemas de cómputo antes inabordables en la biología, química y 
medicina, como la exploración del ADN humano, el análisis de la estructura de 
proteínas, y en otros campos, como la predicción de desastres naturales, el 
cálculo matemático avanzado, etc. 

En el contexto de HPC, además de cluster computing, que consiste en una 
colección de terminales similares o PCs conectadas cercanamente mediante una 
red de área local de alta velocidad compartiendo un mismo sistema operativo, 
existe grid computing. Este subgrupo constituye un sistema distribuido en donde 
los nodos que lo componen no están precisamente en una misma área 
administrativa y su hardware, software y tecnología de red pueden no ser los 
mismos [Tanembaum, 1995]. 

Como se ha dicho, un entorno HPC implementado a nivel de aplicación se 
basa en la comunicación cooperativa entre los sub-procesos (o tareas) en los que 
se ha dividido un problema a resolver. El paradigma de pasaje de mensajes es el 
canal que permite esta comunicación, y se adapta perfectamente a cualquier 
escenario: incluso tras la aparición de máquinas de escritorio multicore, el 
paradigma ha probado tener éxito al atacar la resolución de diversos problemas, 
mediante clusters o grids de nodos distribuidos, donde éstos son mono, 
multiprocesador o procesadores multicore. 
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Cualquiera sea el caso, se debe que tener en cuenta que, para obtener las 
capacidades de cómputo que esperamos de estos entornos, hay que asegurar que 
las aplicaciones han sido correctamente diseñadas. En el caso científico, esto 
implica que las tareas del desarrollador no acaban con aplicaciones libres de fallos 
funcionales, sino que es necesaria la realización de un análisis de prestaciones y 
la sintonización adecuada para alcanzar los índices esperados de rendimiento 
[Jorba E.; Suppi B., 2008]. 

 

El paradigma de pasaje de mensajes y MPI 

El pasaje de mensajes puede explicarse mediante el siguiente caso práctico: 
una aplicación se ejecuta en varias máquinas (procesadores) para obtener una 
mejor performance (es decir, menos tiempo de ejecución). Bien podría tratarse de 
una serie de N computadoras conectadas a una red, corriendo una aplicación para 
obtener el valor de la constante PI mediante una serie de aproximación. A este 
caso se lo conoce como “una aplicación” que corre en “una red”. Esta aplicación 
que se ejecuta en las N máquinas tendrá (como mínimo) N instancias, las cuales 
se pasarán mensajes entre ellas: el mensaje que inicia el cálculo local, el que 
envía el resultado parcial (o el que solicita este envío), el del final del proceso, etc. 
Claramente, esto se conoce como modelo de pasaje de mensajes (message 
passing model). 

Más formalmente, el pasaje de mensajes es una técnica empleada 
habitualmente en programación de tareas (procesos) concurrentes, permitiendo 
que éstos se puedan comunicar, sincronizar (ejecutar o esperar en un orden 
determinado) y practicar la exclusión mutua entre los mismos (zonas de acceso a 
recursos compartidos excluyentes entre todos los procesos que deseen acceder 
en forma dinámica). Su principal característica es que no se necesita de memoria 
compartida entre los procesos que tienen que intercambiar información, por lo 
cual, es uno de los paradigmas más comunes en la programación de sistemas 
distribuidos de alta performance [Wittwer, 2006]. 

Si se considera el proceso como el elemento básico de cómputo (es decir, 
el código binario de la aplicación, datos estáticos y dinámicos, pila y estructura de 
datos del sistema operativo –PCB–), es éste el que incluirá las sentencias de 
envío y recepción de los mensajes para comunicarse con otros procesos 
(normalmente distribuidos en otros procesadores de la arquitectura). 
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Dependiendo de si el proceso que envía el mensaje espera a que el mensaje 
sea recibido, se puede hablar de paso de mensajes bloqueantes (síncronos) o no 
bloqueantes (asíncronos). En el paso de mensajes no bloqueantes, el proceso que 
envía no espera a que el mensaje sea recibido, y el proceso que recibe ejecuta la 
llamada, y si no ha llegado el mensaje continúa su ejecución (pudiéndose dar el 
caso de que el mensaje llegue pero que nunca sea leído por el receptor). En el 
caso de envío no bloqueante, generalmente se utiliza un buffer en el receptor 
para evitar así la pérdida de mensajes y que el código de quien lo envía vaya a la 
máxima velocidad posible (hasta que se sature el buffer del receptor). En el paso 
de mensajes bloqueantes, el proceso que envía el mensaje espera a que un 
proceso lo reciba para continuar su ejecución y el que recibe se espera hasta que 
haya un mensaje para leer. Empleando esta técnica, los procesos se ejecutarán a 
la velocidad del proceso más lento [Jorba; Suppi, 2008].  

El pasaje de mensajes es uno de los modelos más ampliamente usado. En él, 
los programadores organizan sus programas como una colección de tareas con 
variables locales privadas y la habilidad de enviar y recibir datos entre tareas por 
medio del intercambio de mensajes. Definiéndose así por sus dos atributos 
básicos: un espacio de direcciones distribuido y soporte únicamente al paralelismo 
explícito. 

Los mensajes pueden ser enviados vía red o usando memoria compartida, si 
se disponible de ella. Las comunicaciones entre dos tareas son generalmente two-
sided, donde los dos participantes tienen que invocar una operación. Podemos 
denominar a estas comunicaciones como operaciones cooperativas, ya que deben 
ser realizadas por cada proceso, el que tiene los datos (hace el send) y el proceso 
que quiere acceder a estos (hace el receive). En algunas implementaciones, 
también pueden existir comunicaciones de tipo one-side, si es sólo un proceso el 
que invoca la operación, colocando todos los parámetros necesarios y la 
sincronización se hace de forma implícita. 

Como ventajas, el paso de mensajes permite un enlace con el hardware  
existente, ya que se corresponde bien con arquitecturas que tengan una serie de 
procesadores conectados por una red de comunicaciones (ya sea interconexión 
interna, o red cableada). En cuanto a la funcionalidad, incluye una mayor 
expresión disponible para los algoritmos concurrentes, proporcionando control no 
habitual en el paralelismo de datos, o en modelos basados en paralelismo implícito 
por compilador. En cuanto a prestaciones, especialmente en las CPU modernas, 
el manejo de la jerarquía de memoria es un punto a tener en cuenta; en el caso 
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del paso de mensajes, deja al programador la capacidad de tener un control 
explícito sobre la localidad de los datos. 

Por contra, el principal problema del paso de mensajes es la responsabilidad 
que el modelo hace recaer en el programador. Éste debe explícitamente 
implementar el esquema de distribución de datos, las comunicaciones entre tareas 
y su sincronización. En estos casos, la mayor atención estará en evitar las 
dependencias de datos, los deadlocks y las condiciones de carrera en las 
comunicaciones, así como implementar mecanismos de tolerancia a fallos para 
sus aplicaciones. Como en el paso de mensajes se dispone de paralelismo 
explícito, es el programador quién de forma directa controla el flujo de las 
operaciones y los datos. 

El medio más usado para implementar este modelo de programación es a 
través de una librería, que implementa la API (Application Program Interface) de 
primitivas habitual en entornos de pasaje de mensajes. Estas API habitualmente 
incluyen [Jorba; Suppi, 2008]: 

• Primitivas de paso de mensajes punto a punto. Desde las típicas 
operaciones de envío y recepción (send y receive), hasta variaciones 
especializadas de éstas, con una estructura similar a la siguiente: 

o enviar (mensaje, tamaño-mensaje, destino, tipo-mensaje, modo), 
en donde: 

– mensaje contiene los datos a enviar, 
– tamaño-mensaje indica el tamaño del mensaje en bytes, 
– destino es el identificador del procesador o procesadores 

destino, 
– tipo-mensaje es una constante con la que se distingue 

entre varios tipos de mensajes, y 
– modo indica si la operación es bloqueante o no 

bloqueante. 
 

o recibir (mensaje, tamaño-mensaje, origen, tipo-mensaje, modo), 
en donde: 

– mensaje indica el lugar donde se guardarán los datos, 
– tamaño-mensaje indica el número máximo de bytes a 

recibir, 
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– origen indica la etiqueta del procesador del cual se 
recibirá el mensaje, 

– tipo-mensaje especifica el tipo de mensaje que se va a 
leer, ya que puede existir más de un mensaje en el buzón 
de comunicación. Este parámetro selecciona un 
determinado mensaje para leer, y 

– modo especifica si la operación de recibir es bloqueante o 
no bloqueante.  

 

• Primitivas de sincronización. La más habitual de ellas (barrier)  
implementa un bloqueo a todas (o parte) de las tareas de la aplicación 
paralela. 

• Primitivas de comunicaciones colectivas. Donde varias tareas 
participan en un intercambio de mensajes entre ellas. 

• Creación estática (y/o dinámica) de grupos de tareas dentro de la 
aplicación, para restringir el ámbito de aplicación de algunas primitivas, 
permitiendo separar conceptualmente unas interacciones de otras 
dentro de la aplicación. 

 

Alternativas al pasaje de mensajes 

El pasaje de mensajes no es el único entorno disponible para la elaboración 
de aplicaciones paralelas. Existen otras alternativas, entre las que destacamos las 
siguientes [Alonso, 1997]: 

• Utilizar bibliotecas de programación propias de una computadora 
paralela: NX en Intel Paragon, MPL en IBM SP2, etc. 

• Usar lenguajes de programación paralelos con directivas de 
paralelismo, como por ejemplo, Unified Parallel C2. 

• Usar lenguajes secuenciales junto con compiladores que paralelicen 
automáticamente. 

                                                      
2 http://upc.gwu.edu 

http://upc.gwu.edu
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• Utilizar la programación de sockets y trabajar directamente con las APIs 
del SO. 

Un socket queda definido por una dirección IP (Internet Protocol), un 
protocolo y un número de puerto. 

El concepto de socket designa una idea abstracta por la cual dos 
programas (posiblemente situados en computadoras distintas) pueden 
intercambiarse cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y 
ordenada. 

Para que dos programas puedan comunicarse entre sí es necesario que 
se cumplan ciertos requisitos: 

o Que un programa sea capaz de localizar al otro.  

o Que ambos programas sean capaces de intercambiarse cualquier 
secuencia de octetos, es decir, datos relevantes a su finalidad.  

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. La 
comunicación ha de ser iniciada por uno de los programas que se 
denomina programa cliente. El segundo programa espera a que otro inicie 
la comunicación, por este motivo se denomina programa servidor. 

En los orígenes de Internet, las primeras computadoras en implementar el 
protocolo fueron aquellas de la universidad de Berkeley3. Dicha 
implementación tuvo lugar en el sistema operativo BSD Unix. Pronto se 
hizo evidente que los programadores necesitarían un medio sencillo y 
eficaz para escribir programas capaces de intercomunicarse entre sí. Esta 
necesidad dio origen a la primera especificación e implementación de 
sockets (BSD Sockets). Hoy día, los sockets están implementados como 
bibliotecas de programación para multitud de sistemas operativos, 
simplificando la tarea de los programadores. 

Los sockets son muy flexibles y nos ofrecen todo lo necesario para la 
comunicación. Sin embargo, los sockets requieren que el cliente y el 
servidor tengan que trabajar con protocolos a nivel de aplicación para 
poder codificar/decodificar mensajes y así realizar una comunicación útil. 

                                                      
3 http://www.berkeley.edu 

http://www.berkeley.edu
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Esta programación de bajo nivel, obviamente hace recaer mucha 
responsabilidad sobre los programadores (crear un protocolo a nivel de 
aplicación, codificar las llamadas en dicho protocolo, establecer la 
comunicación con sockets, enviar la llamada codificada, recibir la llamada, 
decodificarla, etc.).  

Basado en sockets se han implementado APIs de comunicación más 
recientes como RPC, PVM, MPI, etc. 

• Utilizar RPC (Remote Procedure Call). 

RPC es un protocolo que permite a un programa ejecutar código en otro 
procesador remoto sin tener que preocuparse por las comunicaciones 
entre ambos. El protocolo es un gran avance sobre los BSD sockets 
usados hasta el momento y de esta manera el programador no tiene que 
estar pendiente de las comunicaciones, estando éstas encapsuladas 
dentro de las RPC. Las RPCs son muy utilizadas dentro del paradigma de 
programación cliente-servidor, siendo el cliente el que inicia el proceso, 
solicitando al servidor que ejecute cierto procedimiento o función y 
enviando este último el resultado de dicha operación al cliente. 

Las RPC permiten integrar la filosofía cliente-servidor con la programación 
procedural, habilitando a los clientes a comunicarse con los servidores en 
forma similar al uso de las llamadas SO convencionales, y las llamadas a 
los procedimientos remotos son modeladas como una llamada 
convencional, pero el procedimiento se ejecuta en otro proceso y 
generalmente otra máquina. [Jorba E.; Suppi B., 2008] 

Hay distintos tipos de RPC, muchos de ellos estandarizados, como las 
RPC de Sun denominadas ONC RPC4 (RFC1057), las RPC de la OSF 
llamadas DCE/RPC5 y el modelo de objetos de componentes distribuidos 
de Microsoft DCOM6. Un problema grave que existe entre todas estas 
implementaciones es que ninguna de ellas es compatible con las otras y la 
mayoría de ellas utilizan un lenguaje de descripción de interfaz (IDL, o 

                                                      
4 http://cvs.savannah.gnu.viewvc/libc/sunrpc/ 

5 http://www.opengroup.org/dce/ 

6 http://opengroup.org/comsource 

http://cvs.savannah.gnu.viewvc/libc/sunrpc/
http://www.opengroup.org/dce/
http://opengroup.org/comsource


16 

 

Interface Definition Language) que define los métodos exportados por el 
servidor. En la actualidad se utiliza XML (eXtensible Markup Language) 
como lenguaje para definir el IDL y HTTP (HyperText Transfer Protocol)  
como protocolo de red, dando lugar a lo que se conoce como servicios 
web. 

Las RPC contribuyen al ocultamiento de la comunicación en sistemas 
distribuidos, esto significa, realzar la transparencia en el acceso. 
Desafortunadamente ningún mecanismo es siempre apropiado. En 
particular, cuando no puede asumirse el hecho de que el receptor está 
ejecutando en el momento en que le surge un requerimiento, es entonces 
cuando se necesitan servicios de comunicación alternativos. Así mismo, la 
inherente naturaleza sincrónica de los RPCs, que bloquean un cliente 
hasta que su solicitud ha sido procesada, hacen que se necesiten 
reemplazar por algo más, y ese algo es el pasaje de mensaje. 
[Tanembaum, 1995] 

• Utilizar RMI7 (Remote Method Invocation). 

Un sistema distribuido, requiere que diferentes procedimientos (corriendo 
en diferentes espacios de memoria, probablemente en diferentes hosts) 
puedan comunicarse. Para ello, basta con utilizar sockets. Sin embargo, la 
programación con sockets es una tarea compleja. Por ello, se 
desarrollaron alternativas como RPC, pero, como sigue un esquema 
procedural, no es adecuado para sistemas orientados a objetos. Es en 
este punto en donde entra en juego RMI, que se trata de un mecanismo 
basado en RPC pero adaptado para el paradigma orientado a objetos. 

RMI es una API y un mecanismo que ofrece Java para invocar métodos 
remotamente. Es decir, le permite a un objeto en una JVM (Java Virtual 
Machine) invocar métodos de un objeto que se encuentra en otra JVM (o 
sea, en otro espacio de memoria). 

RMI existe desde la JDK 1.1, y no es un concepto nuevo, ya que comparte 
muchas similitudes con CORBA8 (Common Object Request Broker 
Architecture) que está implementado por varios lenguajes. 

                                                      
7 http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp 

8 http://www.corba.org/ 

http://java.sun.com/javase/technologies/core/basic/rmi/index.jsp
http://www.corba.org/


17 

 

Cabe aclarar que la especificación de RMI fue específicamente diseñada 
para entornos Java, y por lo cual sólo sirve realmente cuando se trata de 
aplicaciones con código Java. 

 

MPI (Message Passing Interface) es una interface estándar que implementa el 
paradigma de pasaje de mensajes. 

 

Alternativas a MPI 

• Utilizar OpenMP9, otro enfoque de la programación paralela (usando 
memoria compartida). 

OpenMP trata de ofrecer un estándar para programar aplicaciones 
paralelas en sistemas de memoria compartida, que sea portable, que 
permita paralelismo incremental, y que sea independiente del hardware 
que lo soporte. Participan en su desarrollo fabricantes como HP/Compaq, 
IBM, SUN, SG, etc. No se trata de un lenguaje de programación, sino de 
un API formado por directivas al compilador, unas pocas funciones de 
librería y algunas variables de entorno. 

• Utilizar PVM10, de características similares a MPI. 

PVM es un conjunto de librerías y programas que pretenden hacer uso de 
diferentes máquinas unidas mediante una conexión de red, como si se 
tratara de una única multicomputadora. Constituye una capa que se sitúa 
por encima del sistema operativo, ocultando las características particulares 
de cada máquina. La figura 4 ilustra la estructura de capas de una 
máquina virtual PVM. 

  

                                                      
9 http://www.openmp.org/ 

10 http://www.csm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html, http://www.netlib.otg/pvm3/ 

http://www.openmp.org/
http://www.csm.ornl.gov/pvm/pvm_home.html
http://www.netlib.otg/pvm3/
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Figura 4.Esquema de las distintas capas que integran una PVM. 

PVM se empezó a desarrollar en Oak Ridge11 a mediados de 1989, y nació 
como consecuencia de la insuficiente disponibilidad de multiprocesadores 
para la creciente demanda de uso. Con ello se intentó recurrir a 
alternativas menos costosas, al menos durante la fase de producción del 
software paralelo. El objetivo principal de PVM es ejecutar programas 
paralelos de forma transparente al usuario, aprovechando la capacidad de 
las máquinas disponibles en la red. 

Más formalmente, se podría definir PVM como un conjunto de programas y 
librerías que convierten una serie de máquinas heterogéneas en una única 
multicomputadora o máquina virtual. Sus ventajas radican en la 
portabilidad y en la diversidad de máquinas que se pueden utilizar. 
Tampoco la visión del programador cambia, si la máquina subyacente es 
una multicomputadora de memoria compartida, un cluster de workstations, 
un multiprocesador de memoria distribuida o cualquier combinación de los 
anteriores. 

No obstante la portabilidad supone que el código funcionará correctamente 
independientemente de la plataforma que utilicemos para la máquina 
virtual, las prestaciones y por tanto el objetivo de diseño en paralelo, 
dependerán del hardware subyacente [Gropp; Lusk; Thakur, 1999]. 

                                                      

11 http://www.ornl.gov/ 
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¿Por qué MPI? 

Las cuestiones que hacen de MPI la elección correcta por sobre las demás 
alternativas, cuando se trata de buscar un mecanismo que permita la computación 
distribuida de alta performance, se pueden resumir en las siguientes [Geist, 1996] 
[LAM-MPI.org, 2006] [Gropp; Lusk, 1998] [Gropp; Lusk, 2002]: 

ü No siempre es posible contar con computadoras paralelas que 
implementen sus propias librerías. El costo y mantenimiento suele ser 
prohibitivo en estos casos. 

ü Los lenguajes de programación paralelos con directivas de paralelismo 
no siempre son adecuados para el tipo de aplicación que se está 
desarrollando: carecen de componentes para GUIs, son lenguajes muy 
antiguos y además, existen muy pocos. 

ü Usar lenguajes secuenciales junto con compiladores que paralelicen 
automáticamente puede no resultar en el grado de paralelismo que el 
desarrollador pretende. Los compiladores que actúan de este modo, 
paralelizan secuencias de código que finalmente se acoplan. Si bien el 
resultado es poco mejor, no deja de existir un grado de secuencialidad. 

ü Utilizar la programación de sockets y trabajar directamente con las APIs 
del SO puede ser una tarea compleja: el desarrollador deberá 
literalmente construir todo un protocolo de comunicación. 

ü Las RPCs encapsulan el funcionamiento de los sockets pero por su 
naturaleza sincrónica, no siempre pueden ser adecuadas. 

ü RMI es exclusivo para código Java y al igual que CORBA, son 
orientados a la distribución de objetos más que a la paralelización (y 
colaboración) en la ejecución de las tareas de un proceso. 

ü Varios estudios han probado que PVM tiene una menor performance en 
lo que respecta a la comunicación. Además, PVM tiene un conjunto 
limitado de funciones de comunicación, por ejemplo, el caso del send 
no-bloqueante. 

ü OpenMP es una solución viable en sistemas de memoria compartida 
(básicamente SMP) y no en sistemas de memoria distribuida (MPP). 
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CAPITULO II 

MPI: La interface de pasaje de mensajes 

 

MPI se ha convertido y sigue siendo un elemento vital para la programación 
concurrente a esta fecha. 

El modelo de programación que subyace tras MPI es MPMD (Multiple 
Program, Multiple Data), aunque se dan especiales facilidades para la utilización 
del modelo SPMD (Single Program Multiple Data), un caso particular de MPMD en 
el que todos los procesos ejecutan el mismo programa, aunque no 
necesariamente la misma instrucción al mismo tiempo. [Alonso, 1997]. 

MPI es, como su nombre indica, una interface. Esto quiere decir que el 
estándar no exige una determinada implementación de la misma (ver figura 5). Lo 
importante es dar al programador una colección de funciones para que éste diseñe 
su aplicación, sin que tenga necesariamente que conocer el hardware concreto 
sobre el que se va a ejecutar, ni la forma en la que se han implementado las 
funciones que emplea [Alonso, 1997]. 

 

 

Entre las ventajas que presenta el uso de MPI por sobre las demás 
alternativas se pueden citar [Alonso, 1997] [MPI Forum, 1995]. 

• El estándar MPI está disponible.  

• MPI fue diseñado para HPC tanto en máquinas masivamente paralelas 
como en clusters de workstations. 

APLICACION 

MPI 

HARDWARE 

APLICACION 

MPI 

HARDWARE 

Figura 5. MPI en el proceso de programación de aplicaciones paralelas. 
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• MPI ha sido ampliamente implementado, tanto en versiones libres como en 
versiones propietarias.  

• MPI fue desarrollado por un amplio comité de desarrolladores, 
distribuidores y usuarios.  

• Existe una gran cantidad de información y versiones gratuitas de prueba 
para los desarrolladores y testers. 

 

El estándar MPI-1 

El estándar MPI-1 apareció en el año 1994. La estandarización de MPI 
involucró alrededor de sesenta personas pertenecientes a cuarenta 
organizaciones principalmente de Estados Unidos y Europa. La mayoría de los 
principales proveedores de computadoras concurrentes se dedicaron a esta tarea, 
junto a investigadores de la comunidad universitaria, laboratorios gubernamentales 
y la industria en sí. 

El proceso de estandarización comenzó con el Workshop sobre Estándares 
para el Pasaje de Mensajes en un Ambiente de Memoria Distribuida, cuyo sponsor 
fue el Centro para la Investigación en Computación Paralela, llevada a cabo en 
Abril de 1992 en Williamsburg, Virginia. En este workshop se discutieron las 
características básicas esenciales para una interface estándar de pasaje de 
mensajes y se estableció un grupo de trabajo que continuaría con el proceso de 
estandarización. Este grupo se conoció más adelante como el MPI Forum12. 

Los objetivos fundamentales del MPI Forum fueron los siguientes [Alonso, 
1997]: 

• Definir un entorno de programación único que garantice la portabilidad de 
las aplicaciones paralelas. 

• Definir totalmente la interface de programación, sin especificar cómo debe 
ser la implementación de la misma. 

                                                      
12 http://www.mpi-forum.org 

http://www.mpi-forum.org
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• Ofrecer implementaciones de calidad, de dominio público, para favorecer 
la extensión del estándar. 

• Convencer a los fabricantes de computadoras paralelas para que provean 
versiones de MPI optimizadas para sus máquinas. 

 

MPI tenía en ese entonces, entre otras, una serie de limitaciones [Alonso, 
1997]: 

• Entrada/Salida: No se ha establecido un mecanismo estandarizado de E/S 
paralela. 

• Creación dinámica de procesos: MPI asume un número de procesos 
constante, establecido al arrancar la aplicación. 

• Variables compartidas: El modelo de comunicación estandarizado por MPI 
sólo tiene en cuenta el paso de mensajes y no requiere de memoria 
compartida. 

• Soporte de lenguajes: Por defecto se incluye soporte sólo para C y 
FORTRAN (este trabajo constituye una solución a este problema, 
mediante bindings para otros lenguajes). 

• Soporte para aplicaciones de tiempo real: MPI no recoge en ningún punto 
restricciones de tiempo real. 

• Interfaces gráficas: No se define ningún aspecto relacionado con la 
interacción mediante GUIs (Graphical User Interface) en aplicaciones 
paralelas (este trabajo plantea un método para resolver estos temas). 

 

El estándar MPI-2 

En 1996 se añadieron algunas extensiones al estándar inicial, apareciendo 
MPI-2. Este nuevo estándar incluye, entre otras características, funcionalidad para 
la gestión y creación de procesos, nuevas operaciones colectivas y operaciones 
de E/S (MPI-IO) [MPI Forum, 1997] [Calderón, 1999]. 
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De las limitaciones que tenía MPI, muchas fueron solucionadas en la segunda 
versión del estándar. Sin embargo, al día de hoy se mantienen otras restricciones 
funcionales, como por ejemplo el escaso número de lenguajes de programación 
que soportan la API de MPI. 

 

Al iniciar una aplicación MPI, se lanzan en paralelo N copias del mismo 
programa (conocidos como procesos o tareas). Estos procesos no avanzan 
sincronizados instrucción a instrucción sino que la sincronización, cuando sea 
necesaria, tiene que ser explícita. Los procesos tienen un espacio de memoria 
completamente separado. El intercambio de información, así como la 
sincronización, se hacen mediante pasaje de mensajes [Alonso, 1997]. 

Los principales objetivos de MPI son la funcionalidad, la eficiencia y la 
portabilidad. MPI incluye el pasaje de mensajes punto a punto y operaciones 
colectivas, todas ellas dentro del ámbito de un grupo de procesos especificado por 
el usuario. En MPI todos los procesos pertenecen a grupos. Si un grupo contiene n 
procesos, éstos se identifican mediante un entero dentro del rango 0, n-1 
[Calderón, 1999]. 

Las funciones de comunicación punto a punto involucran sólo a dos 
procesos, y las funciones u operaciones colectivas involucran a múltiples 
procesos. Los procesos pueden agruparse y formar comunicadores, lo que 
permite una definición del ámbito de las operaciones colectivas, así como un 
diseño modular [Alonso, 1997]. 

A continuación se resumen algunas de las principales características que 
ofrece MPI [Calderón, 1999]: 

• Operaciones colectivas. Una operación colectiva es una operación 
ejecutada por todos los procesos que intervienen en un cálculo o 
comunicación. En MPI existen dos tipos de operaciones colectivas: 
operaciones de movimiento de datos y operaciones de cálculo colectivo. 
Las primeras se utilizan para intercambiar y reordenar datos entre un 
conjunto de procesos. Un ejemplo típico de operación colectiva es la 
difusión (broadcast) de un mensaje entre varios procesos. Las segundas 
permiten realizar cálculos colectivos como mínimo, máximo, suma, OR 
lógico, etc., así como operaciones definidas por el usuario. 
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• Topologías virtuales, ofrecen un mecanismo de alto nivel para manejar 
grupos de procesos sin tratar con ellos directamente. MPI soporta grafos y 
redes de procesos. 

• Modos de comunicación. MPI soporta operaciones bloqueantes, no 
bloqueantes o asíncronas y síncronas. Una operación de envío bloqueante 
bloquea al proceso que la ejecuta sólo hasta que el buffer pueda ser 
reutilizado de nuevo. Una operación no bloqueante permite solapar el 
cálculo con las comunicaciones. En MPI es posible esperar por la 
finalización de varias operaciones no bloqueantes. Un envío síncrono 
bloquea la operación hasta que la correspondiente recepción tiene lugar. 
En este sentido, una operación bloqueante no tiene por qué ser síncrona. 

• Soporte para redes heterogéneas. Los programas MPI están pensados 
para poder ejecutarse sobre redes de máquinas heterogéneas con 
formatos y tamaños de los tipos de datos elementales totalmente 
diferentes. 

• Tipos de datos. MPI ofrece un amplio conjunto de tipos de datos 
predefinidos (caracteres, enteros, números en coma flotante, etc.) y brinda 
la posibilidad de definir tipos de datos derivados. Un tipo de dato derivado 
es un objeto que se construye a partir de tipos de datos ya existentes. En 
general, un tipo de dato derivado se especifica como una secuencia de 
tipos de datos ya existentes y desplazamientos (en bytes) de cada uno de 
estos tipos de dato. Estos desplazamientos son relativos al buffer que 
describe el tipo de dato derivado. 

• Modos de programación. Con MPI se pueden desarrollar aplicaciones 
paralelas que sigan el modelo SPMD o MPMD. Además, la interface MPI 
tiene una semántica multithread (MT-safe), que lo hace adecuado para ser 
utilizado en entornos multithreaded. 

 

Los elementos básicos de MPI (tal como se desarrolló inicialmente) son la 
definición de una interface de programación independiente del lenguaje, más 
una colección de bindings o concreciones de esa interface para los lenguajes de 
programación C y FORTRAN [Alonso, 1997]. 
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La estructura de un programa MPI puede resumirse en la figura 6, a 
continuación [UBA, 2009]: 

 

Figura 6. Estructura típica de un programa MPI 

 

Implementaciones de MPI 

Un programador que quiera emplear MPI para sus proyectos trabajará con 
una implementación concreta, que constará de, al menos [Alonso, 1997]: 

• Una biblioteca de funciones para C, un archivo de cabecera mpi.h con las 
definiciones de esas funciones y una colección de constantes y macros. 

• Una biblioteca de funciones para FORTRAN + mpif.h 

• Comandos para compilación, típicamente mpicc, mpif77, que son 
versiones de los comandos de compilación habituales (cc, f77) que 
incorporan automáticamente las bibliotecas MPI. 
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• Comandos para la ejecución de aplicaciones paralelas, típicamente 
mpirun o mpiexec. 

• Herramientas para monitorización y depuración. 

A continuación se enumeran algunas de las implementaciones de MPI 
existentes en la actualidad y sus principales características: [Calderón, 1999] 
[Wittwer, 2006] 

• LAM/MPI13 es una implementación disponible desarrollada por el Centro 
de Supercomputación de Ohio, que ejecuta sobre estaciones de trabajo 
heterogéneas Sun, DEC, SGI, IBM y HP [Burns;  Daoud; Vaigl, 1994]. 

• CHIMP-MPI es una implementación desarrollada en el Centro de 
Computación Paralela de Edimburgo basada en CHIMP. Esta 
implementación ejecuta sobre estaciones de trabajo Sun, SGI, DEC, IBM y 
HP, y máquinas Meiko y Fujitsu AP-1000 [Alasdair et al., 1994] [Clarke et 
al., 1994]. 

• MPICH es una implementación desarrollada de forma conjunta por el 
Laboratorio Argonne y la Universidad de Mississippi. Esta implementación 
ejecuta sobre diferentes plataformas, redes de estaciones de trabajo Sun, 
SGI, RS6000, HP, DEC, Alpha, y multicomputadoras como el IBM SP2, 
Meiko CS-2 y Ncube [Gropp et al., 1996]. 

• Unify, propiedad de la Universidad del Estado de Mississippi, es una 
implementación que permite el uso de llamadas MPI y PVM de forma 
simultánea dentro del mismo programa [Alonso, 1997]. 

• El Argonne National Laboratory14 continuó desarrollando MPICH durante 
más de una década, y ahora ofrece MPICH215 que se corresponde con la 
implementación del estándar MPI-2.1. 

                                                      
13 http://www.lam-mpi.org/ 

14 http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/ 

15 http://phase.hpcc.jp/mirrors/mpi/mpich2/ 

http://www.lam-mpi.org/
http://www.mcs.anl.gov/research/projects/mpich2/
http://phase.hpcc.jp/mirrors/mpi/mpich2/
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• LAM/MPI y otra serie de esfuerzos recientes se han fusionado para formar 
un nuevo proyecto mundial, el llamado OpenMPI16, pero este nombre no 
implica ninguna relación con el estándar. 

• Microsoft ha añadido MS-MPI17 a sus Kit Cluster Computing (2005). Es una 
versión basada en MPICH2. 

 

¿Por qué MPICH2? 

Puede decirse que MPICH es, de entre las que actualmente son mantenidas, 
la implementación más adecuada al estándar. Esto ha motivado que se haya 
elegido como base para otras implementaciones (por ejemplo, MS-MPI de 
Microsoft) y por ello, la que se ha usado como referencia para este proyecto. 

MPICH es una implementación del estándar MPI para aplicaciones de 
memoria distribuida. Está compuesto por una librería (el middleware MPI) y un 
conjunto de herramientas para iniciar un anillo de demonios (o ring of daemons) 
que se ejecutan en los distintos nodos que integran el pool MPI. Esto significa que 
MPICH debe instalarse en cada nodo del cluster.  

La última versión, MPICH2, es una implementación de alta performance y 
portable de los estándares MPI-1 y MPI-2. Sus objetivos principales son [MPI 
Forum]: 

• Proveer una implementación de MPI que soporte eficientemente diferentes 
plataformas de cómputo y de comunicación, incluyendo clusters 
heterogéneos (computadoras de escritorio, sistemas de memoria 
compartida, arquitecturas multicore, etc.), redes de alta velocidad (10 
Gigabit Ethernet, InfiniBand, Myrinet, Quadrics) y sistemas de cómputo 
propietarios de alta gama (Blue Gene, Cray, SiCortex), y 

• Permitir a los desarrolladores de MPI una manera sencilla de extender el 
framework a otras implementaciones derivadas.  

                                                      
16 http://www.open-mpi.org/ 

17 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb524831(VS.85).aspx 

http://www.open-mpi.org/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb524831(VS.85).aspx
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Resumen de esta parte 

En esta parte se ha introducido el concepto de computación distribuida y se 
han definido las diferencias entre la computación concurrente y paralela. En el 
contexto de este trabajo se hará referencia a la computación distribuida (sin entrar 
en demasiado detalle en el paralelismo o concurrencia de las tareas) para señalar 
el trabajo de cómputo que realiza un conjunto de componentes localizados en 
distintos sitios con la existencia de una coordinación estrecha entre ellos. Los 
sistemas distribuidos son conscientes de esta distribución, pero el usuario final no: 
este es el principio de transparencia.  

También se ha señalado un aspecto que hace a la importancia de los 
sistemas distribuidos: la computación de alta performance. Este enfoque tiende a 
distribuir tareas entre varios procesadores para lograr un mayor desempeño en 
general. Y aquí se ha hecho referencia al pasaje de mensajes como una técnica 
de comunicación y coordinación entre los procesos y se han fundamentado sus 
ventajas sobre otras alternativas; por ejemplo, la no necesidad de disponer de 
memoria compartida: los mensajes pueden enviarse a través de una red, o usando 
memoria compartida si se dispone de ella.  

Se ha abordado MPI como la interface estándar de pasaje de mensajes, 
destacando las características que lo han mantenido en vigencia. Como la forma 
más habitual de implementar este modelo de programación es a través de una 
API, se ha optado por MPICH2, por ser la implementación más fiel del paradigma 
y por ser la base de otras implementaciones del mismo. 

En la parte que sigue se explicarán las funciones básicas de MPI y se tratarán 
algunas cuestiones específicas de MPICH2. Se formalizará el objetivo que 
persigue este trabajo: implementar una solución que permita utilizar MPI en 
Borland C++ Builder y Delphi; y, se dejarán planteadas las bases para extender el 
soporte a otros lenguajes sin soporte nativo, manteniendo la premisa de la 
simplicidad del uso de las funciones MPI dentro del código de las aplicaciones. 
Finalmente, se presentarán ejemplos de código fuente: desde desarrollos para 
poner de manifiesto que es factible usar MPI en lenguajes de alto nivel y otros 
para mostrar el proceso sencillo y transparente de adaptación de aplicaciones 
clásicas a lenguajes de programación más actuales. Estos últimos revelarán la 
importancia real de la solución propuesta: el programador escribirá las funciones 
MPI dentro del código de la aplicación, como lo haría usualmente con cualquier 
otra función de librería, respetando los prototipos de estas funciones establecidos 
originalmente en el estándar.  
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PARTE II 
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CAPITULO III 

La interface MPI en lenguajes de alto nivel 

 

Como se ha introducido en la primera parte de este trabajo, MPI es un 
estándar que permite utilizar el modelo de pasaje de mensajes en aplicaciones de 
cómputo distribuidas. Los puntos fuertes de MPI son la funcionalidad, eficiencia, 
transparencia y portabilidad. MPI incluye el pasaje de mensajes punto a punto y 
operaciones colectivas. Sin embargo no hay soporte de MPI en todos los 
lenguajes de desarrollo: apenas se incluye para C y Fortran [Alonso, 1997].  

A raíz de esto, el presente trabajo tiene como objetivo construir el soporte de 
MPI en otros lenguajes. Particularmente, en dos de alto nivel: Borland C/C++ y 
Borland Delphi/Pascal, y de ser el puntapié inicial para la construcción del soporte 
en otros lenguajes. 

Como antes se ha mencionado, no todos los lenguajes de alto nivel, o los 
vendors que proveen las IDEs para desarrollar código en estos lenguajes, incluyen 
soporte de MPI ni en forma nativa, ni a través de librerías adicionales enlazables. 
Por ello, la solución que se ha elegido utilizar a lo largo del tiempo ha sido escribir 
declaraciones a llamadas de bajo nivel (externas), provistas por la mayoría de las 
implementaciones de MPI, desde el código de la aplicación. Por supuesto, esto 
agrega la complejidad que significa hacer estas declaraciones y “obscurece” el 
código. 

En este trabajo se propone una alternativa a la solución tradicional, que 
consiste en el desarrollo de una serie de librerías adicionales para incluir desde el 
código de las aplicaciones (una para Borland Delphi/Pascal y otra para Borland 
C++), que internamente lidie con las cuestiones referidas a las llamadas de bajo 
nivel de MPI. A esta clase de librerías se las conoce con el nombre de binding y a 
la tarea que éstas realizan como bind. Sin embargo, es común encontrar éstos 
términos usados como sinónimo y hallar en la bibliografía este concepto referido 
como “librerías de binding” o simplemente “bindings”. 

Al comienzo de este capítulo se tratarán las librerías de binding de forma 
general y más adelante se abordarán los casos particulares para los dos lenguajes 
propuestos.  
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Librerías de binding 

Un binding es una especie de adaptador que permite, particularmente en este 
caso, utilizar las funciones de la interface MPI en lenguajes para los cuales el 
estándar no fue originalmente diseñado.  

En este contexto, el binding trata la asociación de un conjunto de nombres o 
símbolos con funciones u operaciones externas y esta asociación puede ocurrir 
tanto en tiempo de compilación, en cuyo caso es llamado binding estático, como 
en tiempo de ejecución donde se llama binding dinámico18. 

El binding estático (como el que se emplea en este desarrollo) se utiliza 
cuando se está seguro que ninguna clase derivada (heredada) sobrescribirá 
funciones dinámicamente. En la mayoría de los casos se aplica para reusar “tipos 
de datos concretos”.  Generalmente es más eficiente debido a que tiene menor 
overhead en cuanto a tiempo y espacio utilizado, además de facilitar los métodos 
en línea. En cambio, cuando las clases derivadas pueden redefinir código para 
proveer una implementación diferente (por ejemplo, más funcional, más eficiente) 
se debe aplicar el binding dinámico. Éste es más flexible ya que permite a los 
desarrolladores ampliar el comportamiento de un sistema transparentemente, 
aunque dinámicamente, ligar objetos es difícil de almacenar en memoria 
compartida19. 

El trabajo que requiere el desarrollo del binding, básicamente puede resumirse 
en la codificación de los prototipos necesarios para las llamadas a funciones y 
macros que exporta la API de MPI y la implementación de estos y otros métodos, 
para asegurar la independencia de la implementación del estándar que finalmente 
se elija. Este binding constituirá la capa superficial del middleware de soporte al 
paradigma de pasaje de mensajes: será el puente entra la aplicación distribuida y 
la API de MPI. En la práctica, esto puede verse como un archivo de cabecera 
para definir prototipos y realizar mapeos a funciones exportadas por una librería 
que contiene la implementación de los métodos definidos en éste. Además, 
deberá abordar cuestiones como la conversión de tipos, definición de constantes 
específicas, sobrecarga de funciones para simplificar la sintaxis, etc. 

                                                      
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Binding 

19 http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_(computer_science) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Binding
http://en.wikipedia.org/wiki/Binding_(computer_science)
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Borland C++ y Delphi 

C++ Builder es un lenguaje de programación de propósito general de cuarta 
generación que utiliza la programación orientada a objetos, extendiendo el 
lenguaje C original. Es un entorno de desarrollo integrado en lenguaje C++ para 
Windows, inicialmente de la empresa Borland, actualmente de su ex-filial 
CodeGear. 

Se lanzó al mercado en 1997, después de Delphi, y con un entorno similar a 
éste. Más aún, muchos componentes de Delphi pueden utilizarse en C++. Existen 
tres ediciones: Professional, Enterprise y Architect, las cuáles presentan las 
ventajas de la creación rápida de aplicaciones Windows nativas (RAD, Rapid 
Application Development) usando las librerías de C++, desarrollo dinámico con 
herramientas drag-and-drop, construcción de aplicaciones orientadas a los datos 
que permiten la conexión a orígenes de datos a través de múltiples fuentes y 
capas, entre otras funciones20. 

Por su parte, Delphi es un entorno de desarrollo de software diseñado para la 
programación de propósito general con énfasis en la programación visual. En 
Delphi se utiliza como lenguaje de programación una versión moderna de Pascal 
llamada Object Pascal. El lenguaje es mantenido y comercializado por la empresa 
estadounidense CodeGear (ex Borland), adquirida en Mayo de 2008 por 
Embarcadero Technologies. En sus diferentes variantes, permite producir archivos 
ejecutables para Windows, GNU/Linux y la plataforma .NET. 

El uso habitual de estos lenguajes (aunque no el único) es el desarrollo de 
aplicaciones visuales, de bases de datos, cliente-servidor y multicapa. Debido a 
que son herramientas de propósito múltiple, se usan también para proyectos de 
casi cualquier tipo, incluyendo aplicaciones de consola, aplicaciones de web (por 
ejemplo servicios web, CGI, ISAPI, NSAPI, módulos para Apache), servicios COM 
y DCOM y servicios del sistema operativo.  

Ambos dieron una implementación muy buena a la idea del uso de 
componentes, que son piezas reutilizables de código que pueden interactuar con 
el IDE en tiempo de diseño y desempeñar una función específica en tiempo de 
ejecución.  

                                                      
20 http://www.embarcadero.com 

http://www.embarcadero.com
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Incluyen una biblioteca de clases denominada VCL (Visual Component 
Library, Biblioteca de Componentes Visuales). Esta jerarquía de objetos incluye 
componentes visuales (ventanas, botones, etiquetas) y no visuales, como los 
pertenecientes a la categoría de acceso a datos con los que puede establecerse 
conexiones de forma nativa o mediante capas intermedias (como ADO, BDE u 
ODBC) a la mayoría de las bases de datos relacionales existentes en el mercado. 

Además permiten de manera sencilla ejecutar bloques de código en respuesta 
a acciones o eventos (sucesos) que ocurren durante el tiempo que un programa 
se ejecuta. Esto les ha ganado la clasificación de “lenguaje orientado a eventos”. 
Estos eventos pueden generarse debido a la recepción de señales desde 
elementos de hardware como el mouse o el teclado, o pueden producirse al 
realizar alguna operación sobre un cierto elemento de la GUI. 

Como entorno visual, la programación en Borland C++ o Delphi consiste en 
diseñar los formularios que componen al programa colocando todos sus controles 
(botones, etiquetas, campos de texto, etc.) en las posiciones deseadas, 
normalmente usando el mouse. Luego se asocia código a los eventos de dichos 
controles y se pueden crear módulos de datos, que regularmente contienen 
componentes de acceso a datos y reglas de negocio de una aplicación21. 

 

Bindings MPI-Borland C++ / MPI-Delphi 

La solución presentada en este trabajo permite dotar a una aplicación de un 
mecanismo relativamente sencillo para utilizar funciones de MPI, cuando el 
lenguaje de programación en la que se escribe no puede hacerlo de forma nativa o 
directa como es el caso de estos dos lenguajes.  

Como antes se ha dicho, el código de la aplicación deberá incluir un archivo 
de cabecera en el que están definidos los mapeos y las llamadas a las funciones 
externas exportadas por una implementación de MPI cualquiera. El archivo de 
cabecera se escribe en el mismo lenguaje en el que se escribe la aplicación, por lo 
tanto, en teoría, debería existir un archivo cabecera por lenguaje. En este trabajo 
sólo se abordará el caso de los lenguajes C++ y Delphi/Pascal de Borland, pero 
con poco esfuerzo se podría extender el soporte a otros lenguajes, como Java, 
Visual Basic, Perl, etc. 

                                                      
21 http://www.embarcadero.com 

http://www.embarcadero.com
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Básicamente, la construcción del binding implica escribir la declaración de una 
serie de funciones consideradas “externas”, cuya implementación se encuentra en 
una librería que “exporta” tales funciones. El resto, corresponde a la definición de 
contantes, macros, etc.  

A continuación, podrá verse a modo de ejemplo, la declaración de una función 
externa (en Delphi) como sigue: 

function funcion_local(_para1:Integer):Boolean;cdecl; external 
'external_lib' name 'nombre_funcion_exportada'; 

Esta línea declara una función funcion_local. La implementación de dicha 
función, sin embargo, está en una librería externa external_lib. Finalmente, el 
nombre de la función exportada no coincide aquí con el de la declaración local, 
pero bien podría ser que sí. 

El listado 1, que se muestra a continuación, corresponde al extracto de código 
del archivo de cabecera mpi.pas (para el lenguaje Delphi/Pascal), resultado del 
desarrollo planteado por el presente trabajo, y que constituye el binding MPI-
Delphi. 

unit mpi; 
 
interface 
 
type 
     PPchar=^Pchar; 
     PPPchar=^PPchar; 
     TArray0to2OfPlongint = array[0..2] of Plongint; 
 
const 
     External_library='mpich2'; {cambiar según necesidad} 
 
type 
     MPI_Aint = longint; 
     PMPI_Aint = ^MPI_Aint; 
... 
 
const 
     MPI_IDENT = 0;      
     MPI_CONGRUENT = 1;      
     MPI_SIMILAR = 2; 
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... 
function PMPIO_Request_f2c(_para1:MPI_Fint):MPIO_Request;cdecl; 
external External_library name 'PMPIO_Request_f2c'; 
 
implementation 
 
end. 

Listado 1. Extracto de código cabecera del archivo mpi.pas 

Como también se ha dicho, existen diferentes implementaciones de MPI. Si 
bien los distintos vendors han intentado mantener la similitud entre ellas, esto es, 
nombres y definiciones de funciones, entre otras cuestiones, las implementaciones 
generalmente son diferentes o muy diferentes entre sí. Aprovechando la similitud 
en las interfaces, se puede fácilmente diseñar el binding para que trabaje con 
cualquier implementación de MPI de forma transparente. Aquí es donde radica la 
verdadera importancia del archivo de cabecera: deberá ser capaz de mantener 
coherencias con cualquier librería “mpi.dll”, por llamarla de algún modo. Por ser 
una librería enlazada dinámicamente, la DLL, no requerirá ser nuevamente 
compilada dependiendo el lenguaje de la aplicación, como es en el caso de la 
cabecera. 

Como parte de la solución propuesta, se ha diseñado el binding respetando 
este principio de transparencia, principio que se basa en el linking implícito (o 
también llamado estático). El linking implícito ocurre cuando se declaran funciones 
locales implementadas en una librería externa. El linker reemplazará todas las 
referencias a la librería externa en la tabla de nombres importados del ejecutable 
producido y el SO (al procesar el bloque principal de la aplicación) 
automáticamente cargará todas las librería necesarias junto con el ejecutable. 

En el código del binding MPI-Delphi antes mostrado (ver listado 1), bastaría 
con cambiar el valor de la constante External_library para que se ajuste a 
cualquier implementación estándar de MPI que se desee utilizar. 

const 
     External_library='mpich2'; {cambiar según necesidad} 

Al recompilar la aplicación, esta cabecera será recompilada en forma 
automática y, como se ha dicho, no hará falta más nada para cambiar por otra 
implementación del estándar MPI. El proceso de la construcción del binding se 
resume en: 
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namespace Mpi 
{ 
//-- type declarations ------------------------------------- 
typedef char * *PPchar; 
typedef PPchar *PPPchar; 
typedef int *TArray0to2OfPlongint[3]; 
typedef int MPI_Aint; 
typedef int *PMPI_Aint; 
... 
//-- var, const, procedure ---------------------------------- 
static const Shortint MPI_IDENT = 0x0; 
static const Shortint MPI_CONGRUENT = 0x1; 
static const Shortint MPI_SIMILAR = 0x2; 
... 
extern "C" int __cdecl PMPIO_Request_f2c(int _para1); 
 
} /* namespace Mpi */ 
using namespace Mpi; 
 
//-- end unit ----------------------------------------------- 
#endif // mpi 

Listado 2. Extracto de código cabecera del archivo mpi.hpp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el CD-ROM que acompaña a este trabajo, se incluye el código 
completo de los listados 1 y 2 (ver Anexo II).  
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CAPITULO IV 

Aplicaciones MPI en lenguajes sin soporte nativo 

 

En este punto, se ha explicado la idea general de un mecanismo de binding 
para dotar de soporte MPI a lenguajes de alto nivel, los cuales no lo tienen de 
forma nativa. Planteada la arquitectura de los componentes que intervienen en el 
binding, se presentará la estructura típica de un programa MPI clásico (adaptado 
de la versión original, a las variantes en C++ y Delphi), para introducir algunas 
cuestiones básicas sobre algunas funciones MPI. 

El listado 3 corresponde a un extracto del código original de un programa 
clásico, escrito en lenguaje C, que se incluye como demostración de las funciones 
de MPI. El código llama a (incluye) la librería de binding nativa “mpi.h”. 

#include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
 
main(int argc, char **argv) { 
  int size; 
  int rank; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  
  /* CUERPO DEL PROGRAMA */ 
 
  MPI_Finalize(); 
} 

Listado 3. Estructura de un programa MPI básico (versión original en C) 
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El listado 4, a continuación, muestra el mismo código, con la diferencia de que 
en esta oportunidad, se incluye la librería de binding para Borland C++ “mpi.hpp”, 
elaborada para este trabajo. 

 
#include <stdio.h> 
#include "mpi.hpp" 
 
main(int argc, char **argv) { 
  int size; 
  int rank; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  
  /* CUERPO DEL PROGRAMA */ 
 
  MPI_Finalize(); 
} 

Listado 4. Estructura de un programa MPI básico (versión C++) 

 
El listado 5, muestra el código de la misma aplicación escrito en lenguaje 

Pascal, que incluye la librería de binding para Borland Delphi “mpi.pas” (uses 
MPI), elaborada para este trabajo. 

 
program Test; 
 
uses MPI; 
 
var 
  size: integer; 
  rank: integer; 
begin 
  MPI_Init(@argc, @argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, @size); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, @rank); 
 
  { CUERPO DEL PROGRAMA } 
   
  MPI_Finalize; 
end. 

Listado 5. Estructura de un programa MPI básico (versión Delphi) 
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Estos ejemplos son útiles para dirigir la atención sobre algunas convenciones 
de MPI:  

• Los nombres de todas las funciones empiezan con “MPI_”, la primera letra 
que sigue siempre es mayúscula, y el resto son minúsculas, y 

• La mayor parte de las funciones MPI devuelven un entero, que es el status 
de terminación de la función. Si el valor devuelto es MPI_SUCCESS, la 
función se ha realizado con éxito. No se han estandarizado otros posibles 
valores. 

Este segmento de código (en todas sus versiones) presenta cuatro de las 
funciones más utilizadas de MPI: MPI_Init para iniciar la aplicación paralela, 
MPI_Comm_size para averiguar el número de procesos que participan en la 
aplicación, MPI_Comm_rank, para que cada proceso averigüe su dirección 
(identificador) dentro de la colección de procesos que componen la aplicación, y 
MPI_Finalize para dar por finalizada la aplicación. 

Si bien este trabajo no pretende ser un manual de referencia técnico de MPI, 
por cuestiones de practicidad, se citarán a continuación las funciones más 
relevantes y se hará una breve descripción funcional de las mismas. 

 

MPI_Init  

// C++ 
int MPI_Init(int *argc, char ***argv);  
 
{Delphi} 
function MPI_Init(argc: Plongint; argv: ^^Pchar): longint;   

MPI_Init recibe los mismos parámetros que la función main() del programa, 
esto es, la cantidad de parámetros (argc) y la cadena propia de parámetros 
pasada desde el ejecutable (argv). Esto puede servir para pasar parámetros 
directamente al programa MPI.  
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MPI_Comm_rank 

Un componente importante, en el contexto de MPI, es el comunicador. Un 
comunicador es un canal de comunicación que corresponde a un grupo de size 
procesos sobre el que se realiza la comunicación. Dentro de un comunicador, 
cada proceso tiene un rango (rank) que lo identifica (0 ≤ rank ≤ size-1). 

Existe un comunicador básico MPI_COMM_WORLD que contiene a todos los 
procesos, y funciones que nos permiten saber el rango (MPI_Comm_Rank) y el 
número de procesos (MPI_Comm_Size) dentro de un comunicador: 

// C++ 
int MPI_Comm_rank(MPI_Comm comm, int *rank); 
int MPI_Comm_size(MPI_Comm comm, int *size);  
 
{Delphi} 
function MPI_Comm_size(comm: MPI_Comm; size: Plongint): longint; 
function MPI_Comm_rank(comm: MPI_Comm; rank: Plongint): longint;  

Ambas reciben un comunicador (comm) y una variable de salida pasada por 
referencia a la cual cada función le dará valor. 

El proceso cuyo rango sea cero (rank = 0) corresponde al proceso root. Este 
proceso, típicamente, cumple el rol de master dentro del pool de procesos MPI. El 
resto de los procesos (rank > 0) se desempeñan como slaves. 

Utilizando este concepto, una estructura master-slave (ver listado 6) de un 
programa MPI podría ser la siguiente [Carrillo Ledesma, 2005]: 

main(int argc, char *argv[]) { 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  if (rank == 0) { 
    /* Operaciones del maestro */ 
  } else { 
    /* Operaciones del esclavo */ 
  } 
  /* Resto de las funciones */ 
  MPI_Finalize(); 
} 

Listado 6. Estructura de un programa MPI master/slave (C++) 
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MPI_Send 

En general, la forma de comunicación en MPI es a través de mensajes que 
contienen datos. La forma más simple es la comunicación punto a punto: se envía 
un mensaje de un proceso a otro usando MPI_Send y MPI_Recv. 

// C++ 
int MPI_Send(void *buf, int count, MPI_Datatype dtype, int dest, 
int tag, MPI_Comm comm); 
 
{Delphi}  
function MPI_Send(buf: pointer; count: longint; dtype: 
MPI_Datatype; dest: longint; tag: longint; comm: MPI_Comm): 
longint;  

 

MPI_Recv 

// C++ 
int MPI_Recv(void *buf, int count, MPI_Datatype dtype, int src, 
int tag, MPI_Comm comm, MPI_Status *stat); 
 
{Delphi} 
function MPI_Recv(buf: pointer; count: longint; dtype: 
MPI_Datatype; src: longint; tag: longint; comm: MPI_Comm; stat: 
^MPI_Status): longint; 

En estas dos últimas funciones, buf es un buffer de envío o recepción, count 
es el número de datos a enviar/recibir, dtype es el tipo de los datos 
enviados/recibidos, dest (o src) es el rango del nodo al que se envía (o recibe), tag 
es una etiqueta que diferencia al mensaje (para ignorarla en MPI_Recv, se puede 
pasar MPI_ANY_TAG), comm es el comunicador y stat es el status de la 
recepción (sólo se usa en MPI_Recv y para ignorarlo se puede pasar 
MPI_STATUS_IGNORE). 
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MPI_Finalize 

Todo programa MPI debe incluir la llamada a la función de finalización 
MPI_Finalize. 

// C++ 
int MPI_Finalize(void);  
 
{Delphi} 
function MPI_Finalize: longint;  

 

Tipos de dato en MPI 

Los tipos de datos del lenguaje tienen una correspondencia con constantes 
declarativas de MPI. La siguiente (tabla 2) es una tabla de equivalencias entre los 
tipos de datos más comunes y los definidos en MPI [Alonso, 1997]: 

Tipo de dato 
C++ 

Tipo de dato 
Delphi 

Tipo de dato MPI 

char Char MPI_CHAR 
bool Boolean  
int Integer MPI_INT 

unsigned int Cardinal MPI_UNSIGNED 
float Single MPI_FLOAT 

double Double MPI_DOUBLE 
long double Extended MPI_LONG DOUBLE 

byte Byte MPI_BYTE 

Tabla 2. Equivalencia de tipos de datos en MPI 

 

A continuación (ver listado 7) se muestra un ejemplo de código más completo 
incluyendo las funciones básicas MPI antes tratadas. Este código corresponde a 
una estructura master-slave en donde el proceso root (o master) muestra el valor 
de la constante Pi (π) que recibe del proceso slave. Además, ambos muestran el 
mensaje “Hola mundo” identificándose. 
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#include <stdio.h> 
#include "mpi.hpp" 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  int rank, size; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  printf("Hello, world, I am %d of %d\n", rank, size); 
  if(rank == 1){ 
    double data = 3.14; 
    MPI_Send(&data,1,MPI_DOUBLE,0,27,MPI_COMM_WORLD); 
  } 
  else if(rank == 0){ 
    double data; 
    MPI_Recv(&data,1,MPI_DOUBLE,1,MPI_ANY_TAG,MPI_COMM_WORLD, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
    printf("I am rank 0, pi is %g\n", data); 
  } 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 

Listado 7. Ejemplo completo de un programa MPI básico (C++) 

Adicionalmente a estas funciones básicas existen otras más avanzadas. Con 
respecto a éstas, sólo se citarán las referidas a la comunicación colectiva en 
MPI [Alonso, 1997]. 

 

MPI_Barrier 

// C++ 
int MPI_Barrier(MPI_Comm comm); 
 
{Delphi} 
function MPI_Barrier(comm: MPI_Comm): longint;  

Existen situaciones en las que es necesario sincronizar los procesos dentro 
del pool de procesos. Esto se realiza mediante la utilización de la función 
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MPI_Barrier. Esta rutina permite sincronizar la ejecución de algunas tareas y se 
bloquea hasta ser llamada por todos los procesos de un grupo. 

 

MPI_Bcast 

// C++ 
int MPI_Bcast(void *buf, int count, MPI_Datatype dtype, int root, 
MPI_Comm comm); 
 
{Delphi}  
function MPI_Bcast(buf: pointer; count: longint; dtype: 
MPI_Datatype; root: longint; comm: MPI_Comm): longint;  

La función MPI_Bcast (broadcast) copia un arreglo desde el nodo root al resto 
de los nodos (ver figura 8). Esta función podría ser usada en aquellos casos en los 
que se requiere de la distribución de un conjunto de valores desde el nodo root. 

 

Figura 8. Esquema de comunicación MPI_Bcast 

 

MPI_Scatter 

// C++ 
int MPI_Scatter(void *sbuf, int scount, MPI_Datatype sdtype, void 
*rbuf, int rcount, MPI_Datatype rdtype, int root, MPI_Comm comm); 
 
{Delphi}  
function MPI_Scatter(sbuf: pointer; scount: longint; sdtype: 
MPI_Datatype; rbuf: pointer; rcount: longint; rdtype: 
MPI_Datatype; root: longint; comm: MPI_Comm): longint;  
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A diferencia de MPI_Bcast, MPI_Scatter distribuye a cada nodo i el valor que 
le corresponde (ver figura 9), es decir, el de la posición i de un arreglo en el root. 

 

Figura 9. Esquema de comunicación MPI_Scatter 

 

MPI_Gather 

// C++ 
int MPI_Gather(void *sbuf, int scount, MPI_Datatype sdtype, void 
*rbuf, int rcount, MPI_Datatype rdtype, int root, MPI_Comm comm); 
 
{Delphi}  
function MPI_Gather(sbuf: pointer; scount: longint; sdtype: 
MPI_Datatype; rbuf: pointer; rcount: longint; rdtype: 
MPI_Datatype; root: longint; comm: MPI_Comm): longint;  

MPI_Gather  realiza la acción inversa a MPI_Scatter (ver figura 10), es decir, 
trae la información de cada nodo slave i, a una posición i del arreglo en el nodo 
root. 

 

Figura 10. Esquema de comunicación MPI_Gather 
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MPI_Reduce 

// C++ 
int MPI_Reduce(void *sbuf, void *rbuf, int count, MPI_Datatype 
dtype, MPI_Op op, int root, MPI_Comm comm); 
 
{Delphi} 
function MPI_Reduce(sbuf: pointer; rbuf: pointer; count: longint; 
dtype: MPI_Datatype; op: MPI_Op; root: longint; comm: MPI_Comm): 
longint;  

La función MPI_Reduce se comporta, en principio, como MPI_Gather, pero 
adicionalmente realiza una operación matemática de reducción sobre el grupo de 
datos traído desde los nodos (ver figura 11). 

  

Figura 11. Esquema de comunicación MPI_Reduce 

Los tipos de operaciones válidas (MPI_Op) para la función MPI_Reduce se 
detallan en la tabla 3, a continuación. 

Nombre Operación 
MPI_MAX Busca el máximo 
MPI_MIN Busca el mínimo 
MPI_SUM Suma los valores 

MPI_PROD  Multiplica los valores 
MPI_LAND And lógico 
MPI_BAND And binario 
MPI_LOR  Or lógico 
MPI_BOR  Or binario 

MPI_LXOR Xor lógico 
MPI_BXOR Xor binario 

MPI_MAXLOC Busca el máximo y su ubicación 
MPI_MINLOC Busca el mínimo y su ubicación 

 
Tabla 3. Operaciones en la función MPI_Reduce 
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Migración de aplicaciones MPI 

Uno de los puntos fuertes del binding propuesto en este trabajo, es la 
migración transparente de aplicaciones MPI, escritas en un lenguaje con soporte 
nativo hacia otro que no lo tiene. 

Por este motivo, la migración se limitará a adaptar cuestiones puramente 
referidas a la evolución del lenguaje (por ejemplo, la transición de una versión de 
C a otra) y a veces dadas las diferencias naturales en la sintaxis y la semántica de 
los lenguajes (por ejemplo, de C a Pascal), pero en todo caso, dejando intactas las 
sentencias MPI.  

A continuación, se muestra el código de una aplicación escrita en lenguaje C 
(ver Listado 8), incluida como demostración en el paquete OpenMPI para Linux. 
Luego se muestra el mismo código, “adaptado” al C de Borland (ver Listado 9), de 
modo que quede en evidencia esta migración transparente a la que se ha hecho 
referencia. 

 
#include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  int rank, size; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  printf("Hello, world, I am %d of %d\n", rank, size); 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 

Listado 8. hello_c.c (incluido como demostración en el paquete OpenMPI) 
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#include <stdio.h> 
#include "mpi.hpp" 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  int rank, size; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  printf("Hello, world, I am %d of %d\n", rank, size); 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 

Listado 9. hello_c.cpp (hello_c.c adaptado al C++ de Borland) 

En los listados 8 y 9 se puede observar la transparencia que brinda el binding 
al migrar el código entre una versión de lenguaje y otra: en casos triviales como 
este, el código no requiere de modificación alguna. 

 

Hola Mundo MPI 

El código utilizado como ejemplo en la sección anterior (ver Listado 9) 
corresponde al clásico “Hello World” MPI, en su versión C++ utilizando el binding 
propuesto en este trabajo.  

Una vez compilado el código en cualquier plataforma Microsoft Windows, la 
ejecución en forma local de la aplicación se hace invocando al ejecutable (como 
en cualquier otro caso) o, alternativamente, mediante el lanzador de aplicaciones 
MPI, mpiexec (o mpirun, dependiendo de la implementación de MPI elegida). 
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1. Para invocar al ejecutable de forma directa, desde una ventana de 
comandos de DOS o desde el Procesador de Comandos de Windows 
(cmd), se escribe el nombre del ejecutable y se presiona [Enter]. 

PROMPT> listado9 [Enter] 

2. Mediante el lanzador de aplicaciones MPI, desde una ventana de 
comandos de DOS o desde el Procesador de Comandos de Windows 
(cmd), se escribe mpiexec –n [cantidad-de-procesos] [nombre-del- 
ejecutable] y se presiona [Enter]. 

PROMPT> mpiexec –n 1 listado9 [Enter] 

Como resultado tanto de la ejecución directa como por intermedio del lanzador 
de aplicaciones MPI, se invocará un único proceso en el nodo local cuya salida 
puede verse en la figura 12, a continuación. 

Por otro lado, la ejecución de más de un proceso, sean locales o remotos, 
puede realizarse solamente mediante mpiexec. Por ejemplo, la ejecución de 4 
procesos en forma local se hace mediante el comendo: 

PROMPT> mpiexec –n 4 listdo9 [Enter] 

 

Figura 12. Ejecución de 1 y 4 procesos “Hello World” en forma local 

 

Siguiendo en esta línea, la ejecución de k instancias de una aplicación A en 
un pool de n nodos, se realiza mediante el comando: 

PROMPT> mpiexec –n [k] -machinefile [archivo-nodos] [aplicacion] 
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De este modo, el procesamiento de la aplicación A en un pool MPI, será 
dividido en k procesos que a su vez serán atendidos por n nodos (por el momento 
y para simplificar el proceso se ha de asumir que cada nodo tiene un único 
procesador). 

 

La cantidad de instancias p (de las k instancias totales) que atenderá cada 
nodo se especifica en un archivo llamado machinefile o archivo de configuración 
de nodos. Se trata de un archivo de texto que lista las n máquinas y la cantidad de 
procesos p que tomará cada máquina (una línea por máquina del tipo dirección-ip-
o-nombre-netbios:cantidad-de-procesos). 

 

La forma en la que se ejecutarán las k instancias es como sigue: 

1. Siguiendo el orden en que están listados los nodos (o máquinas) en el 
archivo de configuración, se comienza por la primera línea. 

2. Se ejecutarán pi instancias definidas para el nodo ni. Si k > pi entonces 
se sigue con la siguiente línea, sino se habrán ejecutado las k 
instancias indicadas. 

3. Restando k’ instancias (k’ = k – pi), se avanza a la próxima línea y se 
sigue como en el paso 2 hasta que se hayan ejecutado todas las 
instancias, o se haya alcanzado el fin del archivo. En este último caso, 
se comienza nuevamente desde el paso 1. 

 

N1  :  p1 
N2  :  p2 

… 
Nn  :  pn 

procesos locales 
 

n líneas 

A 

A1 A2 … Ak

N 

N1 N2 … Nn
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Un ejemplo de archivo config de distribución del pool puede ser como el que 
se muestra en el Listado 10. 

 
#ip-address-or-netbios-name[:number-of-processes] 
localhost:3 
diezdos:2 
10.0.0.3 
diezcuatro 

Listado 10. Archivo de configuración del pool MPI 

 

Se plantea, como ejemplo, la ejecución de veinte instancias de “Hello World” 
en el pool MPI definido en el Listado 10. Aunque es imposible predeterminar el 
orden de ejecución de los veinte procesos (dependerá de la carga y velocidad de 
los procesadores, de las latencias de la red y el tiempo propio de IPC), una 
idealización de la asignación proceso-nodo puede ser la reflejada en la figura 13, a 
continuación. 

MAQUINA SLOT PROCESOS 
diezdos 

(1 procesador) 
#1 P1 P8 P16       
#2 P2 P9 P15     

                 

localhost 
(3 

procesadores) 

#1 P3 P12 P17 P20  
#2 P4 P13 P18       
#3 P5 P11       

                 
10.0.0.3 #1 P6 P19       

                 
diezcuatro #1 P7 P10 P14      

                 
 TIEMPO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Figura 13. Una posible asignación proceso-nodo en un pool MPI 
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Obsérvese en la figura anterior, que a partir de la configuración del pool de 
máquinas (ver Listado 10), se asignan dos procesos a la máquina diezdos y tres a 
localhost por cada un proceso asignado a diezcuatro. Esta asignación proceso-
máquina es independiente de cuántos procesadores tenga cada máquina y de 
cómo ésta hace la asignación proceso-procesador, en caso de tener más de uno. 
Sin embargo, este factor debiera ser tenido en cuenta para lograr una distribución 
más balanceada de la carga en el pool, es decir, una mejor distribución de los 
recursos de cómputo. 

La asignación proceso-nodo-procesador se resume en la siguiente tabla: 

Asignación proceso-nodo Máquina (o nodo) Asignación proceso-procesador 

La línea correspondiente a 
la máquina en el archivo 
de configuración de 
distribución del pool 
asigna un proceso a la  
máquina 

La máquina tiene 
un sólo procesador 

El proceso es asignado al 
procesador 

La máquina tiene 
más de un 
procesador 

El proceso es asignado al 
procesador con menos carga (*) 

La línea correspondiente a 
la máquina en el archivo 
de configuración de 
distribución del pool 
asigna n procesos a la  
máquina 

La máquina tiene 
un sólo procesador 

Los n procesos son asignados al 
único procesador y el scheduler del 
sistema operativo los paraleliza de 
forma interna. (*) 

La máquina tiene p 
procesadores (p<n) 

En teoría, n/p procesos son 
asignados a cada procesador y el 
scheduler del sistema operativo los 
paraleliza de forma interna. (*) 

La máquina tiene p 
procesadores (p≥n) 

En teoría, se asigna un proceso a 
cada procesador (de los que 
tengan menos carga) y p-n 
procesadores quedan ociosos. (*) 

(*) Depende del esquema de scheduling del sistema operativo 

Tabla 4. Asignación proceso-nodo-procesador 
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Otros ejemplos 

 

Hola Mundo MPI (versión extendida) 

• El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden identificar los distintos 
procesadores en un pool MPI. Si bien esto atenta contra el principio de 
transparencia de localización, en ciertos casos puede ser útil cuando se 
intenta particularizar el procesador que realizó cierta parte de una tarea, o 
por propósitos de debugging, etc. 

 

Considérese el siguiente caso: tres procesos “Hello World” (ver listado 9) se 
ejecutan en un pool MPI de tres máquinas, cada una con un único procesador, y 
cuyo nivel de carga es el mismo para todas: un proceso por cada procesador. 

La ejecución, de acuerdo al caso planteado, se hace con el comando: 

PROMPT> mpiexec –n 3 -machinefile config listado9 [Enter] 

El resultado se muestra a continuación, en la figura 14. 

 

Figura 14. “Hello World” en un pool MPI de tres nodos (versión 1) 

 
Para identificar en qué procesador se está ejecutando cada proceso, se puede 

modificar el código del Listado 9, agregando (como puede verse en el listado 11) 
las líneas resaltadas con el marcador Ö. 
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#include <stdio.h> 
#include "mpi.hpp" 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  int rank, size; 
Öchar *procname = (char *)malloc(255); 
Öint procname_len; 
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
ÖMPI_Get_processor_name(procname, &procname_len); 
Öprintf("Hello, world, I am %d of %d at %s\n", rank, size, 
procname); 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 

Listado 11. Código "Hello World" con identificación del procesador 

El resultado de la ejecución en un pool MPI como el del listado 14 se muestra 
a continuación, en la figura 15. 

 

Figura 15. “Hello World” en un pool MPI de tres nodos (versión 2) 
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MPI Ring 

• Otro de los ejemplos utilizados clásicamente para mostrar el funcionamiento 
de MPI y el modo en que se produce la comunicación colectiva es el 
programa “MPI Ring” (anillo MPI), mostrado a continuación. Para ampliar el 
ejemplo, se incluye una versión adaptada en Pascal. 

 

“MPI Ring” trabaja de la siguiente manera (ver figura 16): 

• El nodo root (rank = 0) envía un valor (en este caso 10) al nodo siguiente 
(rank = 1). 

• Cada nodo no root recibe el valor y lo reenvía al nodo siguiente, hasta que 
haya “dado una vuelta” en el ring. Cuando el nodo root recibe un valor, lo 
decrementa y lo reenvía al nodo siguiente. El valor da “otra vuelta” y así 
sucesivamente. 

• Cuando un nodo recibe el valor cero, lo reenvía y finaliza su ejecución 
(excepto el nodo root que deberá esperar a que un nodo le reenvíe el valor 
cero antes de finalizar su ejecución). 

 

Figura 16. Comunicación entre los nodos del "MPI Ring" 

 

El código del “MPI Ring” se muestra a continuación: la versión original en 
lenguaje C en el listado 12 y la versión adaptada a Pascal en el listado 13. 

0 

1 4 

3 2 

0 

1 4 

3 2 

0 

1 4 

3 2 

1

1

1

1

1 9 

0 

0 

0 

0 0 

Mensaje en tránsito 
Mensaje anterior enviado 
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#include <stdio.h> 
#include "mpi.h" 
 
int main(int argc, char **argv) 
{ 
  int rank, size, next, prev, msg, tag = 201; 
  char *procname = (char *)malloc(255); 
  int procname_len; 
   
  MPI_Init(&argc, &argv); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size); 
  MPI_Get_processor_name(procname, &procname_len); 
  next = (rank + 1) % size; 
  prev = (rank + size - 1) % size; 
  if (rank == 0) { 
    msg = 10; 
    MPI_Send(&msg,1,MPI_INT,next,tag,MPI_COMM_WORLD);  
      printf("Proc 0 sent %d to %d\n", msg, next); 
    } 
    while (1) { 
      MPI_Recv(&msg,1,MPI_INT,prev,tag,MPI_COMM_WORLD, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
      if (rank == 0) { 
        --msg; 
        printf("Proc 0 decremented value: %d\n", msg); 
    } 
    MPI_Send(&msg,1,MPI_INT,next,tag,MPI_COMM_WORLD); 
    printf("Proc %d sent %d to %d\n", rank, msg, next); 
    if (msg == 0) { 
      printf("Proc %d (in %s) exiting\n", procname, rank); 
      break; 
    } 
  } 
  if (rank == 0) { 
    MPI_Recv(&msg,1,MPI_INT,prev,tag, MPI_COMM_WORLD, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
  } 
  MPI_Finalize(); 
  return 0; 
} 

Listado 12. Código del programa “MPI Ring” en C. 
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program ring_pas; 
{$APPTYPE CONSOLE} 
uses 
  SysUtils, 
  MPI; 
const 
  tag: Integer = 201; 
var 
  rank, size, next, prev, msg: Integer; 
  procname: array[0..MPI_MAX_PROCESSOR_NAME] of char; 
  namelen: longint; 
begin 
  MPI_Init(nil,nil); 
  MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,@rank); 
  MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,@size); 
  MPI_Get_processor_name(@procname[0],@namelen); 
  next := (rank + 1) mod size; 
  prev := (rank + size - 1) mod size; 
  if rank = 0 then begin 
    msg := 10; 
    MPI_Send(@msg,1,MPI_INT,next,tag,MPI_COMM_WORLD); 
    writeln('Proc 0 sent ', msg, ' to ', next); 
  end; 
  while TRUE do begin 
    MPI_Recv(@msg,1,MPI_INT,prev,tag, MPI_COMM_WORLD, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
    if rank = 0 then begin 
      Dec(msg); 
      writeln('Proc 0 decremented value: ', msg); 
    end; 
    MPI_Send(@msg,1,MPI_INT,next,tag,MPI_COMM_WORLD); 
    writeln('Proc ', rank, ' sent ', msg, ' to ', next); 
    if msg = 0 then begin 
      writeln('Proc ', rank, ' (in ', procname, ') exiting'); 
      Break; 
    end; 
  end; 
  if rank = 0 then 
    MPI_Recv(@msg,1,MPI_INT,prev,tag, MPI_COMM_WORLD, 
MPI_STATUS_IGNORE); 
  MPI_Finalize; 
end. 

 
Listado 13. Código del programa “MPI Ring” en Delphi 
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El resultado de la ejecución del “MPI Ring” en un pool de cuatro máquinas 
(con una asignación de un proceso por máquina como muestra el listado 14) 
puede verse en las figuras 17 y 18 (partes 1 y 2 respectivamente). 

#ip-address-or-netbios-name[:number-of-processes] 
matias 
laura 
VLAURA 
virtual1 

Listado 14. Archivo machinefile para “MPI Ring” 

 

 

Figura 17. Ejecución "MPI Ring" en un pool de cuatro máquinas (parte 1) 
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Figura 18. Ejecución "MPI Ring" en un pool de cuatro máquinas (parte 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el CD-ROM que acompaña a este trabajo se incluye el código 
completo de los ejemplos citados en este capítulo (ver Anexo II). 
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Resumen de esta parte 

Como conclusión a esta parte se pueden enumerar aquellos objetivos que se 
han tratado y cumplido a lo largo de los Capítulos III y IV. 

• Se ha presentado una solución que posibilita utilizar el estándar MPI en 
lenguajes para los cuales no fue diseñado originalmente; 

• se ha explicado cómo, a través del modelo en capas, la solución garantiza 
la independencia de la implementación de MPI por debajo de la aplicación, 
dejando al desarrollador el criterio de su elección; 

• se han tratado los aspectos de transparencia y sencillez que el binding 
brinda al proceso de migración de código escrito en un lenguaje con 
soporte nativo de MPI, como C o Fortran, hacia un lenguaje sin él (como 
C++ o Delphi); 

• se han presentado una serie de ejemplos clásicos de aplicación utilizadas 
en el ambiente académico para demostrar la funcionalidad de MPI, y se 
han portado (de acuerdo a lo antes dicho) a lenguajes de nuevas 
generaciones. Esto responde a la intención de reflotar MPI y acercarlo a la 
comunidad educativa como una herramienta que no ha perdido vigencia; y 

• se han sentado las bases para el desarrollo de bindings para otros 
lenguajes de programación, a partir de los casos planteados en este 
trabajo. Por lo sencillo de esta tarea, se impulsa a futuros desarrolladores 
a hacerlo, y a docentes del área a proponerlo. 
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PARTE III 
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CAPITULO V 

Conclusión 

 

A lo largo del presente trabajo, se ha introducido al lector en el concepto de la 
computación distribuida, particularmente al trabajo de cómputo que realiza un 
conjunto de componentes localizados en distintos sitios con la existencia de una 
coordinación estrecha entre ellos y la transparencia que el modelo exhibe al 
usuario final, quien no debería ser capaz de distinguir si el trabajo se realizó en un 
solo procesador o en varios y, mucho menos, la localización de los mismos.  

También se ha señalado la tendencia del nuevo mercado demandante de gran 
procesamiento hacia los sistemas distribuidos como medio para lograr 
computación de alta performance. Este enfoque tiende a distribuir tareas entre 
varios procesadores para lograr un mayor desempeño en general. En este trabajo 
se ha hecho referencia al pasaje de mensajes como técnica de comunicación y 
coordinación entre procesos distribuidos y se han fundamentado sus ventajas 
sobre otras alternativas. En este sentido, se ha abordado MPI como la interface 
estándar de pasaje de mensajes, destacando las características que lo han 
mantenido en vigencia. 

Luego se formalizó el objetivo de este trabajo y se presentó una solución a la 
problemática que trae la falta de soporte nativo de MPI en lenguajes de nuevas 
generaciones, como Borland C++ Builder y Delphi. A tal fin, se implementaron dos 
cabeceras de binding, una para cada caso. Y se han dejado planteadas las bases 
para extender el soporte a otros lenguajes, manteniendo la premisa de la 
simplicidad del uso de las funciones MPI dentro del código de las aplicaciones. 

Como cierre, se presentaron varios ejemplos de código fuente para poner de 
manifiesto que el binding propuesto como solución hace factible usar MPI en 
lenguajes para los que no existía soporte. Estos ejemplos han revelado la 
importancia real de la solución propuesta: el programador puede escribir las 
funciones MPI dentro del código de la aplicación, como lo haría usualmente con 
cualquier otra función de librería, respetando los prototipos de estas funciones 
establecidos originalmente en el estándar, con la total libertad de elegir una u otra 
implementación de MPI. 
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En el CDRom que acompaña a este trabajo se incluye, además de los ya 
mencionados, un par de ejemplos de aplicaciones de MPI completas, con 
interfaces gráficas, con el afán de hacer de éste un trabajo lo más abarcativo y 
ejemplificativo posible. 

Demás está decir que los objetivos esperados se han más que cumplido, y 
como resultado de ello, este trabajo representa el espíritu mismo de traer a la 
actualidad el paradigma de pasaje de mensajes y en particular el estándar MPI, 
que si bien se han venido tratando en el ambiente académico, estaban bastante 
lejos de la comunidad de desarrolladores. A partir de este trabajo, prácticamente 
cualquier lenguaje puede usar MPI a través de un binding, que además permitirá 
la independencia en la elección de una u otra implementación, e incluso usar una 
mezcla de ellas. 

 

Tareas pendientes y desarrollos futuros 

Como parte de las tareas pendientes, y por lo sencillo de esta, se impulsa el 
desarrollo de futuras implementaciones de bindings para otros lenguajes, a modo 
de extender el soporte de un paradigma con las ventajas que tiene el pasaje de 
mensajes en el contexto de la computación distribuida y de alta performance. 

Otro punto interesante para ser abordado a futuro, es el de hacer efectivo el 
aporte al ambiente académico, y principalmente al área de los sistemas 
distribuidos, que significa realmente este trabajo, en el sentido de que representa 
un nuevo recurso de enseñanza: la solución propuesta al problema tratado permite 
que se enseñe MPI directamente aplicado en lenguajes de alto nivel y de última 
generación, haciéndolo un recurso mucho más utilizable y atractivo, y enfocando 
el entrenamiento en las necesidades actuales del mercado. 
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ANEXOS 
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Anexo I 

Estándares MPI-1 y MPI-2 

 

Contenido del anexo: 

 [CDRom:]\Anexos\Anexo I 
 mpi-report-1.1-1995-Jun.pdf 
 mpi2-report-1.2-1997-Jun.pdf 
  mpi2-errata-2002-May.pdf 
 mpi2-report-1.3-2008-May.pdf 
 mpi2-report-2.1-2008-Jun.pdf 
 mpi2.1-errata-2008-Sep.pdf 

En el documento mpi-report-1.1-1995-Jun.pdf se detalla la primera versión del 
estándar MPI (Junio de 1994), y la extensión de la versión (1.1), que incluye las 
comunicaciones punto a punto, operaciones colectivas, grupos de procesos, 
contextos de comunicación, topología de procesos, los bindings para Fortran 77 y 
C, entre otros. 

En el documento mpi2-report-2.1-2008-Jun.pdf se detalla la versión 1.2 del 
estándar, que contiene mayormente correcciones y clarificaciones de los 
documentos anteriores. También abarca la versión 2.0 del estándar, conocida 
como MPI-2, incluyendo más de 500 funciones, entre ellas adiciones que no 
modifican el estándar 1.1, nuevas funcionalidades (creación y manejo dinámico de 
procesos, funciones de comunicación single-sided, E/S paralela, etc.), bindings 
para Fortran 90 y C++. Si bien MPI-2 puede considerarse un súper-conjunto de 
MPI-1, varias funciones fueron deprecadas pero se ha mantenido la compatibilidad 
hacia atrás para preservar el soporte. 

El documento mpi2.1-errata-2008-Sep.pdf corresponde a la fe de erratas para el 
documento del estándar MPI-2. 
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Anexo II 

Códigos fuente 

 

Contenido del anexo: 

 [CDRom:]\Anexos\Anexo II\Fuentes 
 Listado 1 
 Listado 2 
 Listado 7 
 Listado 8 
 Listado 9 
 Listado 11 
 Listado 12 
 Listado 13 
 Otros ejemplos 

En cada una de las carpetas, dentro del directorio Fuentes del Anexo II, se 
encuentra el código fuente completo de los listados en este trabajo y otros 
ejemplos. 

Se han incluido aquellos que representan ejemplos reales, omitiendo listados que 
han sido citados sólo por completitud, a modo de ejemplo o para clarificar alguna 
situación particular. 

En el caso de las aplicaciones, se han incluido los archivos del proyecto, de 
configuración y librerías que se utilizaron, además de los ejecutables para evitar la 
necesidad de recompilar los archivos fuente. 
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Anexo III 

Herramientas 

 

Contenido del anexo: 

 [CDRom:]\Anexos\Anexo III\Herramientas 
 H2Pas v1.20 
 Microsoft .NET Framework 2.0 - x86 2.0.50727.42 
 Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable - x86 6.00.3790.0 
 mpich2 - win ia32 1.0.8 
 dll2lib.bat 

En el directorio Herramientas del Anexo III se incluye: 

• La herramienta H2Pas de Peter Sawatzki, que permite convertir archivos .H 
o .HPP (cabeceras de C) en unidades Pascal, esto es, estructuras, 
constantes, definiciones, prototipos de funciones y comentarios. 

• El framework .NET de Microsoft, que es pre-requisito para la instalación de 
MPICH2. 

• El paquete redistribuible de Microsoft Visual C++, que es pre-requisito para 
la instalación de MPICH2. 

• El paquete de instalación de MPICH2 para Microsoft Windows, de Argonne 
National Laboratory, con los manuales de instalación, de usuario y 
desarrollador. 

• El script dll2lib.bat para generar la librería de linking estático mpi.lib a partir 
de la DLL de la implementación MPI elegida (por defecto MPICH2). 

Los pasos resumidos para la instalación de MPICH2 en Microsoft Windows son: 

A. Pre-requisitos: 

1. Descargar los binarios para Windows (la versión utilizada en los 
desarrollos de este trabajo es la 1.0.8). 
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2. Descargar el instalador de Microsoft .Net Framework 2.0 (como 
mínimo se necesita la versión 2.050727). 

3. Descargar el paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ (la 
versión utilizada en los desarrollos de este trabajo es la versión 2005 
SP1). 

B. Instalación 

1. Instalar el Microsoft .NET Framework. 

2. Instalar los redistribuibles de Microsoft Visual C++. 

3. Instalar MPICH2. 

4. (Recomendado) Leer la documentación de MPICH2. 

C. Configuración 

1. Ubicar la cabecera MPI (mpi.hpp o mpi.pas) en la ruta del código de 
la aplicación e incluirla. En el caso de Borland C++, incluir también la 
librería mpi.lib en el proyecto de la aplicación. Compilar y distribuir el 
ejecutable en los nodos, cuidando que estén en la misma ruta. 

2. Crear la misma cuenta de usuario en todos los nodos. Un buen 
comienzo es llamar al usuario mpi con contraseña mpi. 

3. Crear en el nodo root un archivo machinefile de configuración del 
pool con el nombre config, en la misma ruta en la que se ha ubicado 
el ejecutable, agregando una línea con la dirección IP o el nombre de 
NetBIOS de cada nodo en el cluster. 

4. Agregar mpiexec en el PATH (la ruta dependerá de la que haya 
elegido durante la instalación de MPICH2). Desde una ventana de 
comando escriba: 

PROMPT> SET PATH=%PATH%;C:\Archiv~1\MPICH2\bin 

(o haga clic con el botón derecho del mouse sobre Mi PC, 
Propiedades, Opciones Avanzadas, Variables de entorno, Variables 
del sistema, Path y agregue ahí la ruta). 
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D. Prueba 

1. Ejecutar mpiexec [nombre-del-ejecutable] para almacenar las 
credenciales y verificar que la aplicación ejecuta bien. Use los datos 
del usuario que creó en el paso 2, o presione [Enter] aceptando los 
valores por defecto, es decir, el usuario con el que está ejecutando la 
sesión actual. 

2. Ejecutar la aplicación en el pool con el comando mpiexec: 

PROMPT> mpiexec –n [k] -machinefile config [nombre-del-
ejecutable] 
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GLOSARIO 

 
A 
 

ADO (ActiveX Data Object): Interface que permite el acceso rápido a todas las 
clases de base de datos propiedad de Microsoft. 

 
API (Application Program Interface): Interface que permite a las aplicaciones 

comunicarse con el sistema operativo y otros servicios provistos por el 
sistema operativo. 

 
B 
 

BDE (Borland Database Engine): Motor de datos propiedad de Borland. Consiste 
en un conjunto de funciones agrupadas en bibliotecas dinámicas. Las 
funciones de la BDE no se utilizan directamente, sino por medio de 
objetos definidos en la biblioteca de componentes de C++ o Delphi 
(VCL, Visual Common Library). 

 
Bind: Acción de crear un enlace, puente o ligadura entre dos componentes. 
 
Binding: Ligadura entre dos componentes de software (una aplicación con una API 

o middleware), de hardware o mixtos (un protocolo de comunicación y 
una interface de red). 

 
Buffer: Sector de memoria utilizada para contener información que debe ser 

almacenada temporalmente hasta que pueda ser procesado. 
 
Bus: Tecnología de hardware que conecta múltiples computadoras de forma que 

puedan dialogar unas con otras. 
 

C 
 

Cache: Memoria pequeña y rápida localizada cerca de la CPU que contiene la 
mayor parte del código o de los datos recientemente accedidos. 
Cuando la CPU no encuentra un dato que necesita en la cache, se 
produce un fallo de cache (cache miss), y el dato se recupera de la 
memoria principal y se ubica en la cache. 
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Cluster: Colección de computadoras (no necesariamente homogéneas) 
conectadas en una red local para trabajar concurrentemente en tareas 
del mismo programa. Un cluster está controlado por una entidad 
administrativa simple (normalmente centralizada) que tiene el control 
completo sobre el sistema final. 

 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture): Es un estándar que 

establece una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos 
facilitando la invocación de métodos remotos bajo un paradigma 
orientado a objetos. CORBA fue definido y está controlado por el Object 
Management Group (OMG) que define las APIs, el protocolo de 
comunicaciones y los mecanismos necesarios para permitir la 
interoperabilidad entre diferentes aplicaciones escritas en diferentes 
lenguajes y ejecutadas en diferentes plataformas, lo que es 
fundamental en computación distribuida. 

 
CPU (Central Processing Unit): Unidad central de procesamiento de una 

computadora. Es el componente que interpreta las instrucciones y 
procesa los datos contenidos en los programas. Es uno de los 
componentes necesarios junto con el almacenamiento primario y los 
dispositivos de entrada/salida. Se conoce como microprocesador, al 
CPU que es manufacturado con circuitos integrados (ver Procesador). 

 
D 
 

Daemon: Proceso de segundo plano que se ejecuta periódicamente o espera 
continuamente un evento. En cierto sentido, es un servidor que se inicia 
independientemente y se ejecuta como proceso de usuario. 

 
DCOM (Distributed Component Object Model): Al igual que CORBA y RMI, 

permiten la comunicación de objetos, pero únicamente para las 
versiones del sistema operativo Windows. 

 
Deadlock: Bloqueo indefinido originado cuando un proceso intenta acceder a un 

recurso que otro está utilizando. 
 
Driver: Programa que controla un dispositivo. 
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E 
 

E/S: Sistema de entrada/salida asociado a datos que son abastecidos desde o 
hacia un dispositivo. 

 
F 
 

Framework: Estructura de soporte para el desarrollo de productos de software. 
 

G 
 

Grid: Conjunto de computadoras en red, generalmente geográficamente dispersas 
y posiblemente de diferentes tipos y capacidades, que se disponen para 
resolver un problema en común. 

 
GUI (Graphical User Interface): Interface gráfica de usuario. Es un tipo de interface 

que utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar 
la información y acciones disponibles. Habitualmente las acciones se 
realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del 
usuario con la computadora. Surge como evolución de la línea de 
comando de los primeros sistemas operativos y es pieza fundamental 
en un entorno gráfico. 

 
H 
 

HPC (High-Performance Computing): Se le llama a la computación que usa 
supercomputadoras y clusters para resolver problemas avanzados de 
computación. 

 
HTML (Hiper-Text Markup Languaje): Lenguaje etiquetado de hipertexto. Es el 

lenguaje con que se escriben los documentos en la WWW. A la fecha 
existen tres versiones: HTML-1, que sienta las bases para la disposición 
del texto y gráficos, HTML-2 que agrega formularios y HTML-3, en 
donde se añaden tablas, mapas, etc. 

 
HTTP (Hiper-Text Transfer Protocol): Protocolo de Transferencia de Hipertextos. 

Es el protocolo usado por la WWW para transmitir páginas HTML. 
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I 
 

IDE (Integrated Development Environment): Entorno de desarrollo integrado. Es 
un programa compuesto por un conjunto de herramientas para un 
programador. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 
programación o bien, a varios. Es un entorno de programación que 
consiste básicamente en un editor de código, un compilador, un 
depurador y un constructor de interface gráfica GUI. 

 
IDL (Interface Definition Language): Es el lenguaje usado por máquinas cliente 

para especificar interfaces de un objeto en el servidor. IDL provee una 
forma independiente y neutral para especificar la interface de 
implementación de los objetos, es decir, sus métodos y atributos. Las 
interfaces son especificadas como archivos IDL en el lado del cliente y 
mediante especificaciones abstractas de la implementación de los 
objetos, del lado del server. 

 
IP: Dirección de 32 bits definida por el Protocolo Internet en STD 5, RFC 791. Se 

representa usualmente mediante notación decimal separada por 
puntos. 

 
J 
 

JVM (Java Virtual Machine): El código ejecutable generado por el lenguaje JAVA 
(llamado bytecode) puede ejecutarse en cualquier plataforma (por su 
condición de portabilidad), siempre que el sistema operativo esté 
corriendo un intérprete JAVA llamado JVM. 

 
L 
 

Latencia: Retardo (en tiempo) que se genera entre que un receptor envía una 
señal y el receptor la recibe. El término “latencia de red” mide el tiempo 
en que tarda un paquete en viajar de extremo a extremo entre dos 
nodos. 

 
Linking implícito (o estático): Ocurre cuando el código de una aplicación llama una 

función exportada por una librería DLL. Cuando el código es compilado 
o ensamblado, la llamada a la función de librería es reemplazada por la 
referencia a una función externa en el código objeto. Para resolver esta 
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referencia externa, la aplicación debe ser enlazada con la librería de 
importación .lib generada a partir de la DLL. Cuando la aplicación se 
ejecuta carga automáticamente en memoria las DLL referenciadas. 

  
Linking explícito (o dinámico): Ocurre cuando en el código de una aplicación se 

escribe (mediante instrucciones provistas por el lenguaje) directivas 
para cargar manualmente en tiempo de ejecución una librería DLL en 
memoria y luego de ésto llamar funciones que ésta exporta. El linking 
explícito elimina la necesidad de enlazar la aplicación con una librería 
de importación .lib. 

 
M 
 

 Master-slave: Arquitectura donde un dispositivo master (maestro) controla otros 
dispositivos slaves (esclavos). 

 
Memoria compartida: Memoria que se presenta al usuario, conteniendo un único 

espacio de direcciones y a la que puede accederse desde cualquier 
proceso. 

 
Memoria distribuida: Memoria que está físicamente distribuida entre varios nodos 

interconectados. Una arquitectura de memoria distribuida se presenta al 
usuario como una única memoria compartida con un espacio de 
direcciones único, o puede aparecer como memoria disjunta con varios 
espacios de direcciones. 

 
Middleware: Se aplica al software que provee una abstracción de programación 

que permite soslayar la heterogeneidad de los sistemas operativos y 
redes empleadas. Se crean para facilitar la creación de aplicaciones 
distribuidas. 

 
MPI (Message Passing Interface): Interface de pasaje de mensajes como 

protocolo de comunicación entre computadoras (o entre procesos en la 
misma computadora), que define un estándar de comunicación entre 
procesadores que ejecutan una aplicación en un sistema de memoria 
distribuida. 
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MPMD (Multiple Program, Multiple Data): Modelo de programación paralela en el 
cual distintos programas conectados acceden a un conjunto distinto de 
datos. 

 
MPP (Massively Parallel Processors): Tipo de arquitectura paralela que consiste 

de nodos conectados a través de una red usualmente de alta velocidad. 
Cada nodo tiene su propio procesador, memoria y subsistema de I/O. 

 
Multithread: Que tiene o utiliza múltiples threads (ver thread). 
 

N 
 

NetBIOS (NETwork Basic Input Output System): Protocolo de Microsoft que 
provee un mecanismo de traducción de nombres de computadora a 
direcciones IP y viceversa. 

 
Nodo: Cualquier dispositivo de red (computadora, switch, etc.). En ocasiones se 

refiere a un punto de confluencia en una red. 
 
NUMA (Non-Uniform Memory Access): Un tipo de arquitectura construida sobre un 

modelo de hardware similar a MPP, pero típicamente provee un espacio 
de direcciones compartido a las aplicaciones. 

 
O 
 

ODBC (Open Database Connectivity): Estándar desarrollado por Microsoft (driver) 
que permite a los usuarios el acceso a información desde cualquier 
aplicación sin tener en cuenta el tipo de sistema utilizado. 

 
Overhead: Se refiere generalmente a la combinación de exceso de tiempo 

indirecto de cómputo, memoria, ancho de banda u otros recursos que 
son requeridos para atender un objetivo en particular. 

 
P 
 

Paradigma de programación: Representa la realización bajo un enfoque particular 
o bien cuestiones de índole filosófica sobre la construcción del software 
en la generación de código fuente. 
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PBC: Estructura de datos de un proceso en el sistema operativo que contiene 
información importante acerca del proceso (estado actual del proceso, 
identificador único para el proceso, prioridad, apuntadores para localizar 
la memoria del proceso y para asignar recursos y área para preservar 
registros). El PCB es el almacenador central de información que permite 
al sistema operativo localizar la información clave para cada proceso.  

 
Pool: En el contexto de la computación distribuida, se refiera a un grupo de 

procesadores o nodos. 
 
Procesador: Parte de una computadora encargada de interpretar y ejecutar 

instrucciones (ver CPU). 
 
Protocolo: Conjunto de reglas que usan las computadoras para entablar y 

mantener una comunicación entre ellas. 
 
PVM: Es una librería para el cómputo paralelo en un sistema distribuido de 

computadoras. Está diseñado para permitir que una red de 
computadoras heterogénea comparta sus recursos de cómputo (como 
el procesador y la memoria RAM) con el fin de aprovechar esta suma 
de recursos para disminuir el tiempo de ejecución de un programa, al 
distribuir la carga de trabajo en varias computadoras. 

 
R 
 

Ring MPI o MPI Ring: Una organización lógica en forma de anillo de las máquinas 
en un pool MPI (ver Pool). 

 
RFC (Request For Comments): Petición de comentarios. Serie de documentos 

iniciada en 1969 que describe el conjunto de protocolos de Internet. 
 
RMI (Remote Method Invocation): Invocación de métodos remotos. Es un 

middleware cuya finalidad es permitir la invocación de manera 
transparente a un servicio en una máquina virtual Java (o JVM) distinta 
a aquella en la que reside el cliente. 

 
RPC (Remote Procedure Call): Llamada a procedimientos remotos. Es un 

middleware diseñado para hacer transparente a las operaciones de 
envío y recepción remotas, bajo el aspecto de una llamada 
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convencional a una rutina o procedimiento. Las RPCs tienen la misma 
semántica que las llamadas a procedimientos ordinarios; es decir, se 
realiza la llamada y se pasa el control al procedimiento servidor; cuando 
éste devuelve el resultado, el cliente recupera el control. 

 
S 
 

Scheduling: La tarea de manejar recursos y el control de asignación de 
recursos/procesos, con el objetivo de optimizar el uso y tiempo de 
respuesta. En sistemas distribuidos además de aplicar las técnicas y 
metodologías de asignación de tareas, se encarga del balance de carga 
y carga compartida para la planificación de procesos. 

 
SMP (Symmetric Multiprocessor): Arquitectura de procesamiento distribuido en la 

cual la comunicación entre los nodos se realiza básicamente mediante 
memoria compartida (y otros recursos compartidos). 

  
SPMD (Single Program, Multiple Data): Modelo de programación paralela en el 

cual diferentes procesadores ejecutan el mismo programa con un 
conjunto distinto de datos. 

 
SO: Sistema operativo. Programa fundamental que controla todos los recursos de 

la computadora y establece la base sobre la que pueden escribirse los 
programas de aplicación. 

Switch: Dispositivo que conecta nodos de red (computadoras, routers, etc.). 
 

T 
 
Thread: Secuencia de ejecución (hilo) de un programa, es decir, las diferentes 

partes o rutinas de un programa que se ejecutan concurrentemente en 
un único procesador. Generalmente, los threads están contenidos en un 
proceso y diferentes hilos de un mismo proceso pueden compartir 
algunos recursos, mientras que diferentes procesos, no. La ejecución 
de múltiples hilos en paralelo (multithreading) necesita soporte del 
sistema operativo y el soporte físico de varios procesadores, o soporte 
de multiprogramación del sistema operativo en un único procesador.  

 
V 

 
Vendor: Distribuidor o comercializador de software. 
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W 
 

Workshop: Seminario, programa de educación intensivo, grupo de discusión. 
 
Workstation: Estación de trabajo. Generalmente se refiere a una computadora o 

unidad de procesamiento que no desempeña tareas de servidor (no 
ofrece servicios), o que corresponde a una terminal de usuario. 

 
WWW, WEB o W3: World Wide Web, sistema de información en Internet que 

vincula mediante hipermedia a documentos ubicados en servidores 
distribuidos en todo el mundo y que, desde el punto de vista del usuario, 
permite en principio acceder e interactuar con los mismos 
independientemente de la ubicación física. 

 
X 

 
XML (eXtensible Markup Language): Otra variante de lenguaje etiquetado. 

Proporciona un método para la aplicación de tags (etiquetas) 
personalizadas que determinan los objetos y las funciones dentro del 
código. Sus principales características son: flexibilidad, portabilidad, 
multiplataforma, simplicidad y velocidad. 
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