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INFORM ÁTICA
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4.6. Consumo energético del switch para cada benchmark en la simulación. . . . 54

VII



VIII



CAPÍTULO 1

INTRODUCCI ÓN Y MOTIVACI ÓN

Con el proṕosito de incrementar aún más su poder computacional, clusters y
supercomputadores siguen aumentando su número de nodos de procesamiento. Hoy en dı́a,
en el disẽno de estos grandes sistemas ya no se concentra todo el interés en el rendimiento
sino que se dedica el mismo o superior si cabe a la eficiencia enerǵetica. La carrera hacia
la computacíon a gran escala ha puesto de manifiesto de forma definitiva la necesidad de
crear sistemas energéticamente eficientes, debido a los fuertes requisitos de consumo y
enfriamiento que su uso requiere, y necesariamente exigirá en los pŕoximos ãnos.

La preocupacíon por el consumo en sistemas de computación en general, y en los
masivamente paralelos en particular, ya viene de años atŕas. Sin embargo, los esfuerzos que
hasta ahora se han venido realizando en esta lı́nea han estado centrados principalmente en los
procesadores puesto que ellos tienen el mayor peso sobre el consumo enerǵetico total de estos
computadores. Esto ha hecho que se haya prestado menos atención al resto de componentes,
como es el caso de la red de interconexión. Una vez introducidas mejoras significativas en
los nodos de procesamiento, la contribución relativa de la red a ese consumo total se ha
incrementado y por tanto tiene más inteŕes que antes abordar también el disẽno del sistema
de interconexíon desde el punto de vista energético. Es esencial, por tanto, al igual que se ha
hecho con los procesadores en estosúltimos ãnos, proponer y aplicar técnicas que mejoren
la eficiencia enerǵetica del sistema de interconexión, para con ello aumentar el rendimiento
enerǵetico global del sistema en su conjunto.

Esta idea es la que motiva y conduce la lı́nea de investigación que ahora se inicia, y
este Trabajo Fin de Ḿaster (TFM) sirve para ofrecer una visión del punto de partida y para
indicar las intenciones y objetivos que se pretende alcanzar en los pŕoximos ãnos. Para lo
primero, se determinará claramente el contexto en el cual se desarrollará la investigacíon,
y que b́asicamente implica, por un lado a los sistemas de interconexión que de una u otra
manera forman parte de los sistemas masivamente paralelos,y por otro a todo lo relacionado
con el consumo energético que llevan asociado. En cuanto a las intenciones, se apuntaŕan
algunas ideas que se espera conduzcan a resultados positivos en cuanto a la reducción de
consumo del sistema de interconexión, y como consecuencia del sistema global. Aunque
todo ello seŕa desarrollado en los siguientes capı́tulos de este TFM, se avanzan ahora algunos
detalles relativos al punto de partida, que en definitiva es lo que realmente motiva la lı́nea de
investigacíon.
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1.1. CONSUMO DE ENERǴIA EN COMPUTACI ÓN

Actualmente el consumo de energı́a es un tema de gran interés en elámbito de
la computacíon. Este tema resulta estratégico en todos los niveles a considerar, desde el
disẽno de procesadores o chips de memoria hasta, en el sentido más amplio, los centros de
datos en su conjunto: computadores, redes de interconexión, refrigeracíon, sistemas UPS
(Uninterruptible Power Supply), etc.

El consumo de energı́a cobra especial relevancia enámbitos muy diferentes pero a
la vez estrechamente relacionados:

Tecnoĺogico: la disipacíon de potencia supone una barrera al aumento de la frecuencia
de operacíon de los procesadores y/o un lı́mite a la densidad de integración. La
siguiente expresión representa la potencia dinámica:

P ∝ C · V 2

DD · F (1.1)

dondeC es la capacitancia,VDD la tensíon de alimentación y F es la frecuencia
de reloj. A medida que aumenta la frecuencia crecerá la potencia disipada por el
procesador. Por otra parte uno de los lı́mites de escalado ḿas significativos lo impone
la disipacíon de potencia estática, asociada a varios mecanismos de fugas en los
transistores [20]. En este sentido, el aumento de las densidades de potencia (por
lo tanto temperaturas) y otros efectos del escalado tienen un impacto adverso en la
fiabilidad a largo plazo de la vida del procesador [40].

Compromisoético: una disminución del consumo energético implica minimizar el
impacto ambiental. En este sentido cabe destacar una serie de pŕacticas bajo el nombre
de Green Computing o Green IT [35]. Un ejemplo de esta tendencia es la lista
Green500, donde se establece un ranking de los supercomputadores con una mejor
eficiencia enerǵetica [22]. Para establecer esa clasificación se utiliza como ḿetrica los
MFlops por vatio

Ecońomico: es la ḿas prosaica de las motivaciones, disminuir el monto de la factura
de electricidad. Esta cantidad quizás sea sorprendente, si tomamos como referencia las
cifras que se indican en [9]: el consumo estimado en el año 2006 en Estados Unidos
por servidores y centros de datos fue de61 · 109 Kwh (el 1,5 % del consumo total de la
nacíon) con un coste alrededor de 4.500 millones de dólares. Las previsiones para 2011
eran un aumento del consumo hasta los 0,1 billones de Kwh, un 2,5 % del consumo
total del páıs, y un coste de unos 7.400 millones de dólares.

Si hay unámbito en el que la potencia es un condicionante riguroso, este es la
Computacíon Exaescala1: existen campos en los que se demanda potencia de computación

1Exaescala implica1018 operaciones por segundo en coma flotante (IEEE 754 de 64-bits): exaflops.
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cada vez mayor, como es el caso de defensa, industria aeroespacial, enerǵıa o ciencia . El
objetivo es disponer de una capacidad de computación de exaflops en el año 2018. Esta
potencia de ćalculo se obtiene gracias a computadores paralelos con múltiples procesadores,
memoria, discos y otros periféricos en los que la red de interconexión es un componente
primordial. El principal reto de la computación exaescala es la reducción del consumo de
potencia para que este sea asumible, no solo en el aspecto tecnológico sino tambíen desde el
punto de vista ecońomico y de generación de enerǵıa.

Si tomamos como referencia el supercomputador situado en laprimera posicíon en
la última lista publicada en junio de 2012 del ranking Green500[22], el BlueGene/Q, Power
BQC 16C 1.60GHz, Custom, del centro de computación DOE/NNSA/LLNL, en Livermore,
USA, que cuenta con un consumo de 41,10 Kw y una capacidad de computacíon de 86,34
Tflops y extrapolamos estos datos, serı́an necesarios unos 476 Mw para alcanzar un exaflop.

Si por el contrario consideramos el primer clasificado en la lista de junio de 2012
del Top500 [41] (relación de los 500 supercomputadores con más capacidad de cálculo del
mundo), el supercomputadorSequoia-BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom,
del centro de computación DOE/NNSA/LLNL, en Livermore, USA, con una potencia de
computacíon de 16324.75 Tflops y un consumo de 7890.0 Kw, para conseguirun exaflop
seŕıan necesarios alrededor de 483 Mw. Para tener una idea del orden de magnitud de la
enerǵıa necesaria para abastecer un centro de datos de esas caracteŕısticas, en la tabla 1.1 se
muestra el valor medio de la energı́a que pueden generar diversos tipos de centrales eléctricas
instaladas en España [34]. Como se puede observar, la versión exaflop con la tecnologı́a
actual del supercomputador “Sequoia-BlueGene/Q” necesitarı́a ser aprovisionada por una
central nuclear o una central termoeléctrica de elevada capacidad de producción.

Tipo de
<1 Mw

≥1Mw ≥10Mw ≥50Mw ≥100Mw ≥200Mw
≥500Mw

Central <10Mw <50Mw <100Mw <200Mw <500Mw

Nuclear
No Centr. 0 0 0 0 1 1 6

Pot. Media 0 0 0 0 144Mw 470Mw 1,18Gw
Termo- No Centr. 2 13 11 6 8 50 31
eléctrica Pot.Media 300Kw 3,6Mw 21Mw 67Mw 141Mw 357Mw 734Mw
Hidro- No Centr. 544 416 131 41 16 21 4

eléctrica Pot.Media 328Kw 3Mw 21Mw 67Mw 119Mw 291Mw 767Mw

Tabla 1.1: Capacidad de generación de las diversas centrales eléctricas

A pesar de estos datos, el Advanced Scientific Computing Advisory Committee
(ASCAC) Subcommittee, dependiente del U.S. Department of Energy, que lidera el proyecto
de computacíon exaescala en Estados Unidos, se ha impuesto el objetivo deconseguir un
exaflop con un consumo de 20Mw en el año 2018 [13].
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1.2. REDES DE INTERCONEXIÓN

El campo de aplicación de las redes de interconexión es extraordinariamente amplio,
empléandose desde el nivel de chip interconectando caches, procesadores, etc. hasta todo tipo
de redes de computadores: interconexión procesador-memoria en computadores vectoriales,
multicomputadores y multiprocesadores distribuidos de memoria compartida, clusters de
workstations, ordenadores personales, redes deárea local, etc. Adeḿas cada vez hay ḿas
aplicaciones y campos en los que se utilizan redes de interconexión, por ejemplo en la
industria conectando autómatas programables, en el sistema de gestión de los autoḿoviles,
etc.

La redes de interconexión se disẽnan por lo tanto para ser usadas a varios niveles,
dependiendo del ńumero de circuitos conectados y su proximidad se pueden agrupar en
cuatro dominios principales [24]:

Redes en Chip (Networks on Chip,NoC u On-Chip Networks,ONC), usadas para la
interconexíon de unidades funcionales a nivel de microarquitectura, registros, caches,
procesadores, etc. en el propio chip. Pueden conectar hastaunos cientos de dispositivos
con una distancia de interconexión del orden del centı́metros. Por ejemplo la Intel
Single-Chip Cloud Computer (SCCC) que conecta 48 núcleos IA-32.

Redes de sistema o almacenamiento (System/storage Area Networks, SAN),
utilizadas para la interconexión entre procesadores, entre procesadores y memoria en
sistemas multiprocesador y multicomputador. También para conectar componentes de
entrada/salida y sistemas de almacenamiento en servidoresy centros de datos. Pueden
contar con varios cientos de elementos incluso algún millar en casos muy concretos de
supercomputadores, como por ejemplo el IBM Blue Gene/L. La máxima distancia
cubierta es relativamente pequeña, habitualmente del orden de decenas de metros,
aunque se puede llegar a varios cientos de metros. Es el caso de Infiniband que soporta
120 Gbps en una distancia de 300 metros.

Redes deárea local (Local Area Networks,LAN ), cuya funcíon es conectar
computadores autónomos en sistemas distribuidos a través de una sala de datos, un
edificio o un campus, por ejemplo PC’s en un cluster. Pueden incluir varios miles de
equipos en uńarea de varios kilómetros. La red Ethernet cumple estos requisitos, pues
en su versíon est́andar soporta hasta 10 Gbps sobre una distancia de 40 km.

Redes deárea extensa (Wide Area Networks,WAN ), que conectan sistemas de
computadores alrededor del mundo. Incluyen millones de computadores en zonas de
miles de kiĺometros. La red ATM (Asynchronous Transfer Mode) es un ejemplo de
este tipo de redes.

La figura 1.1 ilustra los dominios en los que se han clasificadolas redes de
interconexíon, cuyas caracterı́sticas principales, dada su relevancia en este trabajo, se
abordaŕan en el siguiente capı́tulo.
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Figura 1.1: Clasificación de las redes de interconexión en funcíon del ńumero de conexiones
y área de utilizacíon.

Las redes de interconexión consumen una potencia apreciable del total del sistema,
tal y como se indica en los siguientes ejemplos:

En un servidor blade de la empresa Mellanox, con red de interconexíon de tecnoloǵıa
Infiniband, el router y los enlaces disipan 15W del total de 40W, esto es un 37,5 %,
comparable al consumo del procesador que incorpora [5].

Un switch Infiniband 12X de 8 puertos de IBM, se ha estimado que consume 31W de
los cuales los enlaces suponen un 65 % (20W) [4].

En un router Avici Terabit la potencia consumida por la red deinterconexíon es
aproximadamente un tercio de la disipada por la tarjeta completa [15].

Los enlaces y el router integrado en el procesador Alpha 21364 consumen 23W, un
18,4 % del total de la potencia del chip estimada en 125W, de los que el router consume
7,6W y la circuiteŕıa 13,3W [27].

La mayoŕıa de la especificaciones de redes de interconexión incluyen actualmente
mecanismos de gestión de enerǵıa eficiente, como por ejemplo Infiniband [26] o la iniciativa
en elámbito de Ethernet (IEEE P802.3az Energy Efficient EthernetTask Force) [25]. Estos
mecanismos deben ser usados adecuadamente para conseguir que sean efectivos. Áun aśı,
todav́ıa es necesario incidir en este aspecto e introducir nuevas técnicas y estrategias para
aumentar esa eficiencia energética.
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Para conseguir el objetivo de reducir el consumo de los computadores, a cualquier
nivel, desde los circuitos integrados de los procesadores omemorias hasta la propia red de
interconexíon no existe una estrategiaúnica. Al contrario, se han de considerar métodos
diferentes en función de la clase o parte del sistema de que se trate.

A la hora de aplicar esas nuevas técnicas o ḿetodos hay que tener en cuenta que una
mejora en uno de los aspectos que caracterizan a un sistema, red de interconexión en nuestro
caso, suele traducirse en una degradación en otro u otros de esos aspectos, hechoéste que
no siempre se pone de manifiesto a la hora de presentar los trabajos realizados. Las técnicas
para la reducción del consumo que se han propuesto hasta ahora suponen o se basan, de una
manera u otra, en reducir la cantidad de recursos de la red quepueden ser utilizados. Como
consecuencia, en ciertas situaciones se produce una disminución de las prestaciones de la
red, y con ello del sistema en su conjunto. Ası́ pues, adeḿas de evaluar la eficacia de las
técnicas de forma aislada (consumo), se debe analizar también el efecto que la aplicación
de dichas t́ecnicas tiene sobre el rendimiento de la red de interconexión. Por ejemplo, en
[10] se mide el rendimiento de la red en términos de la latencia de los mensajes que circulan
por ella. El resultado es que cuando se aplican las técnicas de reducción de consumo que en
ese trabajo se proponen, hay situaciones en las que se produce un aumento de eseı́ndice de
prestaciones, y por tanto puede no ser aconsejable aplicar dichas t́ecnicas. Se puede realizar,
sin embargo, una valoración considerando conjuntamente ambas métricas, esto es, consumo
y rendimiento. Cuando no hay lı́mites estrictos de latencia que no se puedan sobrepasar
(en cuyo caso las técnicas de reducción de consumo propuestas deben ser aplicadas con un
alcance ḿas limitado), se muestra, a través de ḿetricas combinadas que el aumento de la
latencia se compensa sobradamente con la reducción del consumo. Es decir, se pierde un
poco en rendimiento, el cual puede ser admisible, a costa de reducir de manera significativa
el consumo de potencia. Lógicamente, este planteamiento no es factible para aplicaciones
con ciertos requisitos de calidad de servicio que obligan alsistema (incluida la contribución
de la red de interconexión) a ofrecer ciertas garantı́as en t́erminos de los correspondientes
indices de prestaciones, como la latencia por ejemplo.

Aśı pues, y como se puede desprender de lo anteriormente expuesto, realizar
aportaciones eficientes en el contexto de las redes de interconexíon y centradas en la
reduccion de consumo es un tema de gran interés. De ah́ı que el objetivo principal de la
lı́nea de investigación que se inicia con este TFM es proponer y evaluar diversas técnicas
para reducir el consumo total de la red de interconexión en sistemas masivamente paralelos,
y hacerlo de tal forma que el rendimiento del sistema se vea afectado lo menos posible.
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CAPÍTULO 2

OBJETIVOS Y METODOLOG ÍA

En la primera parte de esta memoria se ha puesto de manifiesto la importancia del
consumo enerǵetico en los grandes centros de datos y de supercomputación, y los amplios
beneficios que reportarı́a la reduccíon de dicho consumo, ḿaxime si se tiene en cuenta la
tendencia que seguirı́a en los pŕoximos ãnos. En los sistemas de computadores disponibles
en esos centros, la red de interconexión que conecta los elementos de proceso juega un papel
importante a todos los niveles, incluido el relativo al consumo de enerǵıa. Parece por tanto
razonable dedicar esfuerzos a encontrar mecanismos o técnicas que llevados a la red de
interconexíon se traduzcan en una reducción de su consumo y como consecuencia el del
sistema en su conjunto.

2.1. OBJETIVOS

La lı́nea de investigación que se inicia con este TFM está dirigida en esta dirección.
Como se justificaŕa más adelante, es complicado llevar a sistemas de interconexión reales
esas nuevas técnicas o disẽnos, de ah́ı que se haya elegido la simulación como el ḿetodo
más adecuado en este caso. Para poder aplicarlo es necesario disponer de una herramienta
que modele el sistema de interconexión deseado y simule con el mayor nivel de detalle su
funcionamiento.

A continuacíon se describen brevemente algunas de las propuestas o ideasde partida
sobre las que se pretende trabajar:

Desarrollo de modelos teóricos de consumo de energı́a que reflejen los distintos
componentes de una red de interconexión, adaptando si es posible los existentes en
otro tipo de entornos y elaborando nuevos modelos para los elementos que no se
contemplan en dichos modelos previos.

Adaptacíon de las herramientas de simulación disponibles para contemplar el consumo
enerǵetico en redes de interconexión, circunscritas en su práctica totalidad a las
redes NoC, incorporando las particularidades arquitecturales y tecnoĺogicas propias
de los computadores masivamente paralelos. Integración en estas herramientas de los
modelos a los que hace alusión el ṕarrafo anterior.
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Se consideran asimismo las siguientes lı́neas de actuación para alcanzar el objetivo
principal de la ĺınea de investigación, centrado en el ahorro energético de las redes de
interconexíon. Para ello será necesario haber conseguido los objetivos planteados en
los dos apartados anteriores, lo que nos permitirá estar en disposición de valorar de
forma precisa la eficiencia energética de cada una de las propuestas que se realizan
para reducir el consumo:

- Conexión/Desconexíon de recursos. No se trata de una idea nueva, sino
de aplicarla con criterios diferentes a los hasta ahora propuestos, intentando
conseguir mayores beneficios. En varios estudios se ha puesto de manifiesto
que la mayoŕıa de las aplicaciones que se ejecutan en los centros de datos
y supercomputación no hacen un uso intensivo, todo lo contrario, de la red
de interconexíon. Y es que los propios programadores buscan en el diseño
de sus algoritmos paralelos obtener una relación computacíon/comunicacíon
elevada evitando en la medida de lo posible las comunicaciones. Si a esto se
añade el hecho de que los nodos de cómputo tienen cada vez mayor capacidad
computacional, la situación invita a replantearse los criterios de balanceo de la
carga que hasta ahora se han venido considerando. El planteamiento seŕıa ¿es
posible obtener similares niveles de rendimiento de las aplicaciones si en lugar
de distribuir equitativamente la carga que generan entre todos los elementos del
sistema,́esta se concentra en una determinada zona de dicho sistema? Si esto
es aśı, claramente se pueden desactivar/desconectar todos aquellos elementos
de interconexíon (nodos, conmutadores y enlaces) que no se utilicen, con el
consiguiente ahorro energético.

- Compresión/Codificación de la información a transmitir . Se trata en este caso
de encontrar nuevas técnicas que permitan codificar la información a transmitir
por la red de la forma ḿas eficiente posible teniendo en cuenta tanto aspectos
de rendimiento como de consumo. Cuanto menos ancho de banda y tiempo sean
necesarios para completar la comunicación a trav́es de la red, menor consumo
generaŕaésta. La mayorı́a de las actuales tecnologı́as de interconexión incorporan
algunos mecanismos para realizar la transferencia de datosde la forma ḿas
eficiente posible, pero teniendo en cuenta aspectos de rendimiento, no aśı de
consumo. La idea es proponer modificaciones a estos mecanismos o t́ecnicas
totalmente nuevas para realizar esas transferencias por lared manteniendo
niveles de rendimientóoptimos y minimizando el consumo debido a dicha
comunicacíon.

- Uso de t́ecnicas de congestión eficientes. Como se ha indicado en los dos casos
anteriores, adeḿas de reducir el consumo se persigue también no degradar las
prestaciones en cuanto a rendimiento se refiere. Lo habituales que cuando se
reduce el ńumero o la capacidad de recursos de la red (por su desconexión total o
parcial) se produzca una pérdida de rendimiento. Dicha reducción de prestaciones
viene dada por la aparición de congestión ocasionada por esa disminución de
recursos. Se pretende también con esta lı́nea de investigación, explorar nuevos
mecanismos de detección y control de la congestión eficientes energéticamente y
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que permitan gestionar de forma eficaz las posibles situaciones de concentración
de carga en los recursos disponibles tras las reducción de los mismos a causa de
la aplicacíon de t́ecnicas de reducción de consumo.

Este trabajo, dada la dimensión del contenido propuesto, solo aborda los aspectos
iniciales de los objetivos planteados.

2.2. METODOLOGÍA

Para acometer este trabajo, en primer lugar se iniciará un proceso de documentación
para determinar elestado del arteen esta materia. Se realizará la consulta de bibliografı́a
especializada, artı́culos de investigación obtenidos de sociedades cientı́ficas como IEEE o
ACM y localizados a trav́es de buscadores de Internet especializados comoGoogle Scholar
y a partir de ellos gracias a las referencias citadas en esos artı́culos, y porúltimo mediante
la consulta de tesis doctorales en este campo. Este proceso se reflejaŕa en el caṕıtulo 3,
“Fundamentos y trabajos previos” y naturalmente en el apartado de bibliograf́ıa de este
documento.

Se evaluaŕa el consumo eléctrico de un cluster midiendo con un analizador la
potencia consumida por los nodos y el switch del sistema. Para ello se ejecutarán en
dicho cluster una serie de aplicaciones contenidas en benchmarks de uso extendido en la
comunidad cientı́fica.

Paralelamente se integrará el simulador para redes NoC Orion, que contempla el
consumo enerǵetico de los componentes de una red interconexión a nivel arquitectural, en
el simulador de redes de interconexión gNoCsim. Para ello se adaptarán los modelos de
los componentes que ası́ lo requieran y se propondrán nuevos modelos en los casos que
sean necesarios. Se modelará el cluster que se utiliza como marco de referencia para la
validacíon de resultados y se ejecutarán simulaciones utilizando el tráfico obtenido a partir
de los ficheros de trazas resultantes de ejecutar los benchmarks en el cluster.

Porúltimo se contrastará la informacíon obtenida mediante mediciones con las que
proporciona el simulador, dando lugar a los procesos de realimentacíon necesarios para
refinar los modelos y la herramienta de simulación.

Todos estos procesos están recogidos en el capı́tulo 4, “Evaluacíon de prestaciones
en una red de interconexión: consumo de potencia“.

Aunque excede eĺambito de este trabajo, una vez verificados modelos y
herramientas de simulación, podremos abordar el uso de diferentes arquitecturas de red
de interconexíon, con elevado ńumero de nodos y se estará en disposicíon de acometer las
estrategias de ahorro de energı́a introducidas en la sección 2.1.
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CAPÍTULO 3

FUNDAMENTOS Y TRABAJOS PREVIOS

En este caṕıtulo se trataŕan en primer lugar aspectos relativos a redes de
interconexíon, incidiendo en computadores masivamente paralelos. Se consideraŕan
conceptos b́asicos a los que se hará referencia en el resto del trabajo. En la sección 3.2
se presentará una revisíon de las propuestas existentes en ahorro de consumo de potencia en
redes de interconexión.

3.1. LA RED DE INTERCONEXI ÓN

La demanda de mayor potencia de computación es un requisito continuo, reforzado
por la identificacíon de nuevos problemas ýareas de aplicación (introducidos en la
seccíon 1.1). Una alternativa para conseguir esas capacidades deprocesamiento es diseñar
computadores paralelo con componentes habituales (procesadores, memorias, discos, etc.).
En estos computadores paralelos varios procesadores cooperan para resolver un problema de
gran tamãno. La memoria, discos o periféricos suelen estar distribuidos fı́sicamente por lo
que un componente primordial del sistema será una red interconexión de altas prestaciones
que ayude a proporcionar la visión del conjunto como un sistemaúnico.

La red de interconexión est́a formada b́asicamente por un conjunto de elementos o
interfaces de comunicación y un conjunto de cables que los unen. La información viajaŕa por
la red a trav́es de esos elementos, en general pasando por varios de ellos hasta alcanzar su
destino.

En el disẽno de una red de interconexión hay tres factores fundamentales: la
topoloǵıa, el algoritmo de encaminamiento y las técnicas de conmutación y control de flujo
[19]:

Topoloǵıa, describe la configuración de una red de interconexión y la forma en que los
enlaces y conmutadores se conectan entre sı́. Se trata del patrón de conexíon que se
acaba formando con todos estos elementos

Algoritmo de encaminamiento, indica ćomo se determina la ruta que un paquete ha de
seguir desde el origen hasta su destino. Su función primordial es seleccionar el camino
más adecuado entre todos los posibles.
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Conmutacíon y control de flujo, establece la asignación de recursos (canales y buffers)
a los paquetes a medida que avanzan por la red.

A la hora de seleccionar la red de interconexión de un sistema dado se tienen en
cuenta factores como el rendimiento, la escalabilidad, capacidad de expansión incremental,
posibilidad de realizar particiones, la fiabilidad y disponibilidad, el coste, el consumo,
tamãno del sistema o carga esperada.

3.1.1. Estructura de la red de interconexíon

La red de interconexión est́a formada por conmutadores y enlaces. El conmutador
es el elemento de la red que permite que los paquetes se transmitan desde su origen a su
destino siguiendo una determinada ruta. Básicamente es un dispositivo con múltiples puertos
de entrada y salida. El flujo de datos entra por uno de los puertos y se direcciona hacia
uno o ḿas puertos de salida. Normalmente se usan varios conmutadores y enlaces para
construir una red. De esta forma, para que un mensaje llegue de un origen a un destino
debeŕa pasar por uno o ḿas conmutadores. Los conmutadores pueden estar integradosen los
nodos de procesamiento, como es el caso de los tradicionalesmulticomputadores, o constituir
elementos independientes de la red, como ocurre en las redesde estaciones de trabajo, o en
los clusters.

Los enlaces permiten establecer conexiones fı́sicas punto a punto entre
conmutadores (nodos, si los conmutadores están integrados) o entre conmutador y nodo (en
el caso de que el conmutador no esté integrado, en cuyo caso será con la interfaz de red de
éste). En muchos casos se usa el término enlace para hacer referencia al medio fı́sico (cable),
mientras que se utiliza el término canal para referirse al conjunto que forman el enlace,
los controladores de enlace a ambos extremos del mismo, y loscorrespondientes buffers
de almacenamiento. Los enlaces están formados por varios hilos eléctricos, que suelen ser
de cobre, o fibráoptica. La mejor opcíon, pero tambíen la ḿas cara, es la fibráoptica, que
consigue mayores anchos de banda y menores tasas de errores,y permite mayores longitudes
de cable.

Los canales pueden ser unidireccionales o bidireccionales. Los canales
bidireccionalesfull-duplex permiten esa transmisión en los dos sentidos simultáneamente
pues est́an formados por dos enlaces. Por contra, los canales bidireccionaleshalf-duplexsólo
est́an formados por un enlace, y de ahı́ que en un instante dado sólo se permita la transmisión
en uno de los dos sentidos.

Los canales se caracterizan por el ancho de banda (medido como la cantidad de
informacíon que es capaz de transmitir por unidad de tiempo), que da idea de la velocidad a la
que se producen las transferencias. El ancho de banda de un enlace depende de la frecuencia
y del ancho de dicho enlace. Además, otros factores como la distancia, el consumo, el ruido
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o el tamãno de los buffers influyen sobre el ancho de banda máximo que los canales son
capaces de alcanzar.

3.1.2. Clasificacíon de la redes de interconexíon

Las redes de interconexión se pueden clasificar según diversos criterios, algunos de
los más habituales son: modo de funcionamiento, tipo de control,granularidad, etc. Una
clasificacíon ampliamente aceptada, basada principalmente en la topoloǵıa de la red, es la
que agrupa las redes de interconexión en las siguientes categorı́as [19]:

Redes de medio compartido. La red es totalmente compartida por todos los elementos
conectados a ella. Las redes deárea local y los buses de sistema son los ejemplos más
caracteŕısticos. En esta clase de redes, el tipo de control, arbitraje, modo de transmisión
o asignacíon y liberacíon de recursos son aspectos crı́ticos a considerar en su diseño.

Redes directas. No hay elementos de conmutación en la red, sino que están formando
parte de los elementos de procesamiento, los cuales están unidos entre sı́ mediante
conexiones punto a punto. En general, cada uno de ellos está conectado a un
subconjunto de los deḿas, por lo que para hacer llegar mensajes desde uno a otro
cualquiera, en la mayorı́a de los casos, es necesario atravesar varios de ellos. Estas
redes son las que se han utilizado en los sistemas multiprocesadores escalables y
adoptan estructuras como mallas, toros o hipercubos.

Redes indirectas. La estructura de la red se configura mediante el uso de elementos de
conmutacíon. Los elementos de proceso, y en su caso la memoria, no se conectan entre
śı directamente sino a través de conmutadores. La forma adoptada por la red puede ser
regular (crossbar o multietapa) o irregular (redes de estaciones de trabajo y clusters).

Redes h́ıbridas. Se trata de redes que combinan varios de los tipos anteriores, con el
fin de incrementar el ancho de banda de las redes de medio compartido y reducir la
latencia de las redes directas o indirectas. Son redes multibus, jeŕarquicas o basadas en
clusters.

3.1.3. Topoloǵıa

La topoloǵıa de la red es la representación que se hace déesta mediante el grafo de
interconexíonG(N,C), dondeN es el conjunto de v́ertices del grafo, es decir, los nodos (de
procesamiento, en el caso de redes directas o conmutadores en el caso de las redes indirectas),
de la red, yC : N × N el conjunto de arcos, formado por los canales fı́sicos que conectan
los nodos. La topoloǵıa determina, a trav́es del grafoG, las relaciones de interconexión
existentes entre los diferentes nodos, quedando cada uno deellos directamente conectado a
un subconjunto de nodos de la red a los que se denominan vecinos.
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Una topoloǵıa se evaĺua en t́erminos de varios parámetros [19, 17]:

Ancho de la bisección (η). Número ḿınimo de enlaces que hay que eliminar para
dividir la red en dos partes iguales. El ancho de banda de la biseccíon es la suma del
ancho de banda de los enlaces que determinan el ancho de la biseccíon. Si el tŕafico es
uniforme la mitad de dicho tráfico atraviesa la bisección.

Grado. El grado de un nodo es el número de conexiones con otros nodos. En el caso
de las redes indirectas, el grado se refiere al número de puertos de entrada y salida del
conmutador.

Diámetro. Mayor de las distancias mı́nimas entre todos los posibles pares de nodos.

Longitud de los enlaces. Determina la velocidad a la que la red puede operar y la
potencia disipada en ella.

Otros aspectos que también suelen ser considerados para caracterizar la red son:

Simetŕıa. Una red es siḿetrica si desde cualquier nodo la visión que se tiene de ella
es la misma. Este tipo de redes hace posible, por ejemplo, quetodos los nodos usen el
mismo algoritmo de encaminamiento, y simplifica en muchas ocasiones la selección
del camino a seguir por los mensajes.

Regularidad. Una red es regular si todos los nodos tienen el mismo grado, el cual
puede ser una constante o una función del ńumero de nodos en la red. En un toro de
dos dimensiones con canales bidireccionales el grado de cada nodo es 4, mientras que
en un hipercubo conn dimensiones el grado de cada nodo esn.

Conectividad. Est́a relacionada con el número ḿınimo de enlaces o nodos que deben
eliminarse para que la topologı́a se divida en dos o ḿas componentes. Da idea de la
robustez de la red, y es considerada como una medida cualitativa de la tolerancia a los
fallos en la red.

Expansibilidad. Se refiere a la capacidad de expansión que tiene la red. El ńumero
de nodos y enlaces que deben añadirse para conseguirlo varı́a dependiendo de
las caracterı́sticas topoĺogicas de la red. Un anillo sólo necesita un nodo para ser
expandido, en una malla 2D es preciso insertar una fila y una columna, mientras que
en unn-cubo es necesario duplicar el número de nodos.

La topoloǵıa más interesante es aquella que permite mantener una conexión directa
entre cualquier pareja de nodos. Sin embargo, restricciones f́ısicas y ecońomicas la hacen
inviable para redes de un cierto tamaño. De ah́ı que se hayan desarrollado muchas otras
alternativas intentando mantener un equilibrio entre prestaciones y coste de desarrollo.
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Redes directas. Las topoloǵıas para redes directas suelen agruparse atendiendo a su
aspecto geoḿetrico. Las ḿas populares y a la vez las que más han sido implementadas
son las topoloǵıas ortogonales. La topologı́a de una red de interconexión es ortogonal
si y śolo si los nodos pueden ser situados en un espacion-dimensional ortogonal y
cualquier conexíon se establece de tal forma que produce un desplazamiento enuna
única dimensíon. Los anillos, las mallas, los toros o los hipercubos son topoloǵıas
ortogonales (figura 3.1a-d).

Redes indirectas. La topoloǵıa más interesante es la que permite disponer de una
conexíon directa para cualquier pareja de nodos. Esto se traduce enun único
conmutadorN×N , siendoN el número de nodos en la red (figura 3.1e). Esta
red tampoco es viable para redes de gran tamaño. Por ello se han propuesto, y en
algunos casos desarrollado, un gran número de topoloǵıas en las que se consigue una
escalabilidad menos problemática, a costa, claro está, de que un mensaje deba atravesar
varios conmutadores, y en varias etapas, para alcanzar su destino. Se puede establecer
una clasificacíon que agrupe a todas esas alternativas atendiendo, por ejemplo, a los
aspectos geoḿetricos de las mismas. Ası́, se habla entonces de topologı́as regulares y
topoloǵıas irregulares. En el primer caso se pueden distinguir básicamente entre las
redes que están formadas a partir de uńunico conmutador, o aquellas otras integradas
por varios de estos dispositivos, como las multietapas.
Una red multietapa (Multistage Interconnection Network, MIN) es una red que
establece las conexiones entre los diferentes terminales de entrada y salida por medio
de un conjunto de dispositivos de conmutación dispuestos u organizados en una serie
de etapas como se puede observar en la figura 3.1f. La cantidadde conmutadores y su
número de puertos, el número de etapas y la manera de conectarlas, la latencia de los
mensajes, la longitud del camino que deben seguir los mensajes o el tipo de canales
(unidireccionales o bidireccionales) son varios de los aspectos que se deben tener en
cuenta a la hora de considerar estas redes. Dentro de este grupo se encuentran las redes
de interconexíon con topoloǵıa fat–treeque son ampliamente utilizadas en clusters de
multicomputadores. Debido a su importancia se les dedicará un espacio ḿas adelante,
en este caṕıtulo.

3.1.3.1. Familian-cubosk-arios

Una red con topoloǵıa n-cubo k-ario consta den dimensiones yk nodos por
dimensíon. A esta familia de topologı́as pertenecen tanto los anillos, los toros y los
hipercubos (n-cubos2-arios). Estas topologı́as se pueden observar en la figura 3.1. Un anillo
no es ḿas que un1-cubok-ario, y un toro2D (2-cubok-ario) se pueden construir a partir
dek anillos. En general, unn-cubok-ario se construye a partir dek(n − 1)-cubosk-arios
conect́andolos como elementos enk anillos.
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Figura 3.1: Topoloǵıas de redes directas: (a) anillo, (b) malla 2D, (c) toro 2D, (d) hipercubo,
e indirectas: (e) crossbar, (f) multietapa.

Descrito formalmente, unn-cubo k-ario est́a formado pork0×k1× . . .×kn−2×
kn−1 nodos. Cada nodo se identifica mediante un tupla den elementos, tal que
〈xn−1, xn−2, . . . , x1, x0〉, siendo0 ≤ xi < ki − 1 y 0 ≤ i ≤ n− 1

Estas topoloǵıas se caracterizan, para valores pequeños den, por poseer una ancho
de biseccíon bajo y controlable, grado pequeño, díametro elevado y enlaces cortos.

Si el ńumero de dimensiones es pequeño (n ≤ 3), se pueden conseguir enlaces
de menor longitud, disminuyendo la disipación de potencia y el retardo del enlace. Es
importante ajustar correctamente los valores dek y n: si tenemos mensajes largos, donde
el ancho de banda prima sobre la latencia, resulta interesante usar valores grandes dek
y pequẽnos den, pero para mensajes cortos, unn grande reduce el diámetro de la red a
cambio de reducir también el ancho de banda. Por ello, durante la fase de diseño de la red,
es interesante ajustar estos valores para poder minimizar la latencia en la red.

3.1.4. Redes fat-tree

El fat–treees una red indirecta multietapa basada en unárbol binario completo. En
una topoloǵıa fat–treelos nodos de ćomputo se localizan en las hojas y los conmutadores en
los nodos internos. El ancho de banda entre los conmutadoresse incrementa ãnadiendo ḿas
enlaces a medida que su situación es ḿas cercana a la raı́z del árbol, tal y como se puede
apreciar en la figura 3.2.

El algoritmo de encaminamiento en unfat–tree es relativamente sencillo. Un
mensaje enviado desde el nodoh hasta el nodoh′, primero asciende por las ramas delárbol
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Figura 3.2: Fat-tree.

hasta llegar al primer ancestro común con el nodoh′. A partir deél, desciende hasta alcanzar
el nodoh′. Si existen ḿultiples canales, el algoritmo de encaminamiento puede seleccionar
uno de los canales a fin de distribuir los mensajes entre todosy aśı minimizar la congestión.

El tamãno de los conmutadores, es decir, el número de puertos, delfat–treeaumenta
conforme nos acercamos a los conmutadores de la raı́z. En la figura 3.3 se muestra
un diagrama con la organización de unfat–tree. En la figura puede observarse que la
capacidad de los enlaces aumenta a medida que se sube por elfat–tree. Esto hace inviable la
implementacíon f́ısica de los conmutadores, por lo que se han propuesto estructuras basadas
en conmutadores con número de puertos fijo.

Conexión con el exterior

Nodo de
cómputo

enlaces

conmutador

Figura 3.3: Organización de un fat–tree.

Fat–treees la topoloǵıa utilizada por la mayorı́a de los sistemas comerciales que
usan redes de interconexión multietapa, en una amplia gama de tamaños de red. La mayorı́a
de las SAN utilizadas en clusters de multicomputadores y muchas de las redes usadas en los
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supercomputadores más potentes, están basadas en fat–trees. Subsistemas de comunicación
comerciales ofrecidos por Myrinet, Mellanox y Quadrics también est́an implementados con
fat–trees.

3.1.4.1. Topoloǵıa k–ary n–tree

Antes de definir y caracterizar esta subclase delfat–tree, introduciremos la notación
utilizada:

N es el ńumero total de nodos de procesamiento.

k es el ńumero de puertos del conmutador que le permiten, perteneciendo a una etapa
dada, conectarse a la etapa anterior o a la etapa siguiente. El número total de puertos
de un conmutadork×k es por tanto2k. Los puertos que conectan con la etapa anterior
se numeran desde0 hastak−1, y los puertos que conectan con la etapa siguiente desde
k hasta2k − 1.

n es el ńumero de etapas de la MIN. Se cumple quen = logk N .

h es el identificador de un nodo de procesamiento (0 ≤ h < N ). Cada identificadorh
es una secuencia den d́ıgitos (hn−1 . . . h1h0), 0 ≤ hi < k. H es el conjunto formado
por todos los nodos de procesamiento de la MIN. Se cumple que card(H)=N , donde
card es la operación cardinal sobre conjuntos.

〈s, o〉 es el identificador de un conmutadork×k, siendos la etapa a la que pertenece
(0 ≤ s < n) y o es una secuencia de(n − 1) d́ıgitos (on−2, . . . , o1, o0), 0 ≤ oi < k y
0 ≤ i < n− 1, que indica la posición del conmutador dentro de la etapa.

Las MIN k–ary n–tree son una clase de lasfat–tree y se derivan de una clase
particular de las MIN, lask–aryn–butterflies (ok–aryn-flies de forma abreviada). Una MIN
k–aryn–fly se obtiene aplicando la permutación βk

i para obtener los patrones de conexión
entre sus diferentes etapas, con0 ≤ i < n, donde

βk
i (xn−1 . . . xi+1xixi−1 . . . x1x0) = xn−1 . . . xi+1x0xi−1 . . . x1xi

Losk–aryn–tree conectanN nodos de procesamiento usandonkn−1 conmutadores,
cumplíendose que dos conmutadores〈s, on−2 . . . o0〉 y 〈s′, o′n−2 . . . o

′

0〉 est́an conectados por
un enlace sis′ = s+ 1 y oi = o′i ∀ i 6= s.

Además, hay un enlace entre el conmutador〈0, on−2 . . . o0〉 y el nodo de
procesamientoh = hn−1 . . . h0 si oi = hi+1, 0 ≤ i < n− 1.

En la figura 3.4 se muestra una MIN2–ary 4–tree, que conecta 16 nodos de
procesamiento mediante 4 etapas de conmutadores2×2.
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0 (0000)

1 (0001)

2 (0010)

3 (0011)

4 (0100)

5 (0101)

6 (0110)

7 (0111)

8 (1000)

9 (1001)
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11 (1011)

12 (1100)

14 (1101)
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16 (1111)

2,000
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0,000

0,001

0,010

0,011

1,000

1,001

1,010

1,011

2,100

2,101

2,110

2,111

0,100

0,101

0,110

0,111

1,100

1,101

1,110

1,111

3,000

3,001

3,010

3,011

3,100

3,101

3,110

3,111

Figura 3.4: MIN4-ary2-tree.

3.1.5. T́ecnicas de conmutacíon

Las t́ecnicas de conmutación determinan cúando y ćomo se establecen las
conexiones internas en los conmutadores entre entradas y salidas, qúe mensajes deben
utilizar las rutas establecidas, y la forma de asignar los recursos de la red, fundamentalmente
enlaces y buffers de almacenamiento.

Los recursos pueden reservarse y liberarse paso a paso o, porel contrario, pueden
reservarse al principio todos los recursos que se vayan a necesitar para una vez usados ser
liberados, o ser liberados según dejan de usarse. De la polı́tica seguida en cada una de estas
áreas y la forma de hacerlas interaccionar se obtienen diferentes disẽnos de los circuitos de
comunicaciones que finalmente deben implementarlas.

En general, para transferir un mensaje por la redéste puede dividirse en varios
paquetes de tamaño fijo, y éstos a su vez en varios flits, o unidades de control de flujo.
Un phit es la unidad de información que puede transmitirse por un canal fı́sico en un ciclo
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de reloj. Los flits representan unidades de información a nivel ĺogico, y los phits representan
cantidades fı́sicas de bits que pueden transmitirse en paralelo en un ciclo de reloj.

Algunas de las t́ecnicas de conmutación más utilizadas son:

Conmutacíon de circuitos [14]. A través de un flit de sondeo, que incluye la
informacíon de encaminamiento, se establece una ruta fı́sica completa entre los nodos
fuente y destino para un mensaje dado a base de reservar los recursos necesarios
para ello. Establecida la ruta completa, comienza la transferencia de los mensajes y
finalizada la recepción delúltimo se procede a la liberación de los canales previamente
reservados. Esta técnica es adecuada para transmisión de mensajes largos y en
condiciones de poco tráfico en la red. Sin embargo, el coste del establecimiento de
la ruta y la baja utilizacíon de los canales son sus principales desventajas.

Conmutacíon de paquetes[18]. El mensaje es dividido en paquetes, cada uno con su
propia cabecera con información de encaminamiento. Para comenzar a transmitir un
paquete śolo se requiere un canal libre que lo lleve hasta cierto nodo adyacente como
etapa intermedia hacia el destino, según la estrategia de encaminamiento empleada.
Esta t́ecnica consigue una mayor utilización de los enlaces, pero la latencia tiene una
gran dependencia con respecto a la distancia a la que se envı́a el mensaje, ası́ como
con la longitud del mismo.

Virtual cut–through. El paquete śolo es almacenado en un nodo intermedio si, a su
llegada áeste, no puede seguir avanzando [31]. El mensaje puede quedar distribuido a
lo largo de los nodos intermedios que formen parte de la ruta entre los nodos fuente y
destino, avanzando de forma segmentada. Disminuye la influencia del díametro de la
red sobre la latencia, especialmente cuando los mensajes son largos.

Wormhole. Similar al modelo anterior, pero se diferencia en que cuando un mensaje
llega a un nodo intermedio y no puede avanzar no es almacenado, sino que
permanecerá bloqueado hasta que se den las condiciones para reanudar sumarcha
[16]. Durante el tiempo que transcurre entre ambos eventos, el mensaje mantendrá los
recursos que poseı́a en ese momento, canales y buffers de almacenamiento. Es
una t́ecnica de baja latencia, poco sensible a la distancia y que minimiza el
coste de almacenamiento de los mensajes. Por contra el hechode que no realice
almacenamiento en nodos intermedios hace que aumente la probabilidad de que un
mensaje encuentre contención durante su trayecto y como consecuencia esta técnica
alcanza niveles de productividad inferiores a los obtenidos concut–through.

3.1.6. Control de flujo

El control de flujo controla el avance de la información entre nodos, es decir,
determina el momento en que la información se transfiere entre componentes del sistema
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de comunicacíon (interfaces, buffers, enlaces). Está ı́ntimamente relacionado con la forma
de asignar y liberar los buffers que almacenan temporalmente las unidades de información.

El control de flujo se puede realizar a diferentes niveles, por ejemplo extremo a
extremo (nodo origen a nodo destino) o a nivel de enlace (de unnodo al siguiente). En
cualquier caso se debe establecer un diálogo entre los componentes que deban intervenir. Ese
diálogo se puede realizar también de diferentes formas, pero básicamente se trata de enviar
sẽnales o mensajes de control para avisar de peticiones y/o para indicar reconocimientos.

Si los enlaces son cortos el control de flujo se implementa consẽnales de control,
mientras que si los enlaces son largos (varios metros de longitud) los mecanismos de control
de flujo se basan en el envı́o de mensajes de control. El control de flujo basado en marcasy
el basado en créditos son dos ejemplos bien conocidos [38, 21]:

Control de flujo basado en marcas. La emisíon se detiene o se reanuda en función de
ciertos niveles de ocupación de los buffers de entrada de los nodos. El más conocido
es el protocoloStop& Go que est́a basado en el uso de flits de control y precisa
el uso de buffers de entrada más grandes que los habitualmente utilizados en redes
con canales no segmentados. Los buffers de entrada están divididos en tres zonas
imaginarias separadas por dos marcas:Stopy Go. Cuando el ńumero de flits en el
buffer es tal que se alcanza la marcaStop, se env́ıa un flit de control (Stop) al nodo
desde el cual se están emitiendo los flits. Cuando este nodo recibe dicho flit de control,
detiene la emisión de flits en esa dirección. Si por el contrario, se alcanza la marcaGo
seǵun el buffer de entrada se va vaciando, se enviará un flit de control (Go) al nodo
emisor para que reanude la transmisión de flits.

Control de flujo basado en créditos. Cada nodo recibe inicialmente varios créditos
para enviar mensajes a los nodos vecinos. Dicho número de cŕeditos es funcíon de
la capacidad de almacenamiento que tiene el nodo receptor. En cada transmisión
de un paquete, el emisor consume un crédito. La emisíon se detiene cuando se han
consumido todos los créditos. Seǵun se va generando espacio en el receptor, se envı́an
nuevos cŕeditos al emisor. Este control de flujo basado en créditos puede funcionar a
nivel de paquete (si todos los paquetes son de igual longitud) o a nivel del ńumero de
flits que incorporan los paquetes y que es capaz de almacenar el nodo receptor en su
buffer de entrada.

3.1.7. Encaminamiento

Es el mecanismo que determina el camino que debe seguir un mensaje en la red para
alcanzar su destino a partir del nodo fuente en el que se ha generado. Habitualmente son
múltiples los caminos que permiten llevar los mensajes a destino, y tambíen varios los de
longitud ḿınima. Una buena estrategia de encaminamiento parece que deba ser la que hace
uso precisamente de estosúltimos. Hay, adeḿas, otros aspectos que suelen tenerse en cuenta
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a la hora de disẽnar algoritmos de encaminamiento, y que unidos a los ya mencionados han
dado lugar a complejas y sofisticadas metodologı́as de disẽno de dichos algoritmos.

En general se tiene:
R ⊂ C ×N × C

f : S(C)× α −→ C

donde la relacíon R identifica los caminos que puede utilizar un mensaje para alcanzar su
destino. Dada la posición actual de un mensaje,C, y su nodo destino,N , la relacíon R
identifica el conjunto de canales,C, que se pueden utilizar para dar el siguiente paso, es
decir, alcanzar el siguiente nodo intermedio.

R es una relación, y no una funcíon, ya que puede haber más de un camino posible
por donde el mensaje puede continuar. La funciónf selecciona uno de esos caminos posibles.
En cada paso de la ruta,f toma el conjunto de posibles canalesS(C) y cierta informacíon
adicional, por ejemplo sobre el estado de la red,α, para escoger un canalC por el que
continuar. La informacíonα puede ser constante, aleatoria o estar basada en el tráfico de la
red.

En el disẽno del algoritmo de encaminamiento se debe tener en cuenta nosólo que
todos los mensajes alcancen sus correspondientes destinossino que adeḿas lo hagan en
el menor tiempo posible. El que esto no ocurra se puede deber aalguno de los siguientes
problemas [19]:

Deadlock. Aparece cuando un conjunto de paquetes no puede avanzar porestar a
la espera de recursos para poder hacerlo, y esos recursos quenecesitan deben ser
liberados por paquetes de dicho conjunto, como se aprecia enla figura 3.5 en la que
los paquetesP0 . . . P3, est́an destinados a los nodos C,D,A,B respectivamente, pero no
avanzan por la red porque nunca queda un buffer libre.
Si no se evita, algunos paquetes en la red pueden que no llegarnunca a destino. Las
técnicas usadas para el tratamiento de estas situaciones suelen ser b́asicamente:

- Preventivas: los recursos son reservados antes del comienzo de la transmisión de
tal forma que la petición de avance de un paquete nunca generedeadlock. Es un
método muy conservador que puede provocar una baja utilización de recursos.

- De recuperación: no se restringe la asignación de recursos, si se produce un
bloqueo, se detecta y se rompe reasignando recursos de unos paquetes a otros.
Esútil cuando los bloqueos se producen con poca frecuencia.

- De evitacíon: se asignan los recursos a medida que se van necesitando,
asegurando que una nueva asignación no pueda conducir a un interbloqueo.

Livelock. Puede que los paquetes no puedan llegar a su destino sin estar implicados en
un deadlock. Un mensaje puede estar viajando alrededor del nodo destinosin llegar
nunca a alcanzarlo. La mejor solución pasa por usar rutas mı́nimas.
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Starvation. Esta situacíon se da cuando un mensaje permanece parado durante mucho
tiempo porque los recursos que solicita son siempre asignados a otros mensajes que
tambíen los solicitan. La solución en este caso pasa por usar un esquema correcto
de asignacíon de recursos. Puede ser un esquema basado en una cola circular, o un
esquema que, aunque con prioridades, deje parte del ancho debanda para mensajes de
baja prioridad.

Figura 3.5: Ejemplo de interbloqueo.

Existen ḿultiples aspectos que caracterizan un algoritmo de encaminamiento [19].
Aśı por ejemplo, atendiendo al número de destinos a los que va dirigido un mensaje,
los algoritmos de encaminamiento se pueden clasificar enmonodestinoy multidestino.
Dependiendo del lugar donde se tome la decisión de encaminamiento, se habla de
encaminamientofuenteo encaminamientodistribuido. Si se permiten varias rutas para una
misma pareja origen-destino se trata de algoritmosadaptativosmientras que si śolo existe
una ruta posible entre ambos se está ante algoritmosdeterministas.

3.1.7.1. Algoritmo de encaminamiento Turnaround

Debido a que la topologı́a fat–treetiene una relevancia especial en este trabajo se
aborda a continuación el algoritmo de encaminamientoTournaroundque para ciertas BMIN
(Bidirectional MIN) es de ruta ḿınima y libre de bloqueos. En una redfat–treepara enviar un
mensaje desde un nodo fuente a un nodo destino, es dirigido primero en una fase ascendente
(forward) desde el nodo fuente hasta una cierta etapas donde se producirá un cambio de
direccíon (turnaround), y en una fase descendente (backward) se alcanzará el nodo destino
(figura 3.6).

La ruta entre una pareja de nodos origen–destino obtenida aplicando este algoritmo
de encaminamiento se define formalmente de la siguiente forma:
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Definición 3.1 Una ruta turnaround entre una pareja de nodos origen–destino es aquella
que cumple lo siguiente:

est́a formada por algunos enlaces pertenecientes a la fase ascendente, algunos enlaces
pertenecientes a la fase descendente y un giro en la etapas.

el número de enlaces en la etapa ascendente es igual al número de enlaces en la etapa
descendente.

ningún enlace perteneciente a la ruta es usado más de una vez.

Figura 3.6: Conexiones en un conmutador bidireccional.

Definición 3.2 Seanh = hn−1hn−2 . . . h0 y h′ = h′

n−1h
′

n−2 . . . h
′

0 dos nodos de la red, la
función FirstDifference(h,h′) devuelve la etapas, 0 ≤ s < n, en la que se produce el giro
(conexíon turnaround) de una ruta,

FirstDifference(h, h′) = s si y śolo sihs 6= h′

s y hj = h′

j, ∀j ∈ [s+ 1, n− 1]

Es decir, la funcíon devuelve el primer dı́gito (el d́ıgito más significativo) diferente
de los identificadores de los nodosh y h′.

En una BMIN hay varios caminos de longitud mı́nima que el algoritmo de
encaminamiento podrı́a seleccionar para enviar un mensaje entre un origen y un destino
cualesquiera (figura 3.7). En concreto, sis es la etapa en la que se produce el giro, existenks

rutas ḿınimas entre ellos. Entonces, el algoritmo de encaminamiento es adaptativo en la fase
ascendente pues puede seleccionar cualquiera de esos posibles caminos. Esta caracterı́stica
permite disponer de diseños de red que balanceen la carga y sean tolerantes a los fallos.
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Figura 3.7: Caminos alternativos en una red BMIN, desde el nodoS hasta el nodoD.

3.2. TRABAJOS PREVIOS

En esta sección a modo deEstado de la Cuestión, se mostraŕan las propuestas
realizadas en el campo de la gestión de enerǵıa en las redes de interconexión de sistemas
masivamente paralelos. La contrapartida al ahorro en consumo de potencia es en general
un deterioro de la latencia y productividad en la red, junto aun aumento tanto del
hardware necesario para la implementación del mecanismo de gestión de enerǵıa, como
en la complejidad de diseño (nuevos algoritmos de rutado, ajuste tensión/frecuencia,
consideraciones sobre deadlock, etc.).

Los trabajos analizados se pueden clasificar en tres tipos detécnicas:

Escalado dińamico de tensión/frecuencia en los enlaces,Dynamic Voltage Scaling,
DVS

Gestíon dińamica de la potencia mediante el encendido/apagado de enlaces,Dynamic
Power Management, DPM

Ajuste dińamico de la anchura del enlace,Dynamic Adjusting Width Link, DAWL

3.2.1. Escalado Dińamico de tensíon/frecuencia

El método de escalado dinámico de tensión/frecuencia en los enlaces [37] tiene su
origen en una t́ecnica similar utilizada para reducir el consumo de los microprocesadores.
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Estos bajan su frecuencia de operación y tensíon de alimentación cuando su carga de trabajo
disminuye, aumentando estos parámetros si crece la necesidad de procesamiento. La relación
entre potencia dińamica, frecuencia y tensión de alimentación se introdujo anteriormente, en
la expresíon (1.1), ṕagina 2.

En el caso de las redes de interconexión se pretenden utilizar enlaces de frecuencia
variable en los que se ajuste el nivel de tensión al ḿınimo valor permitido para una frecuencia
concreta. Para conseguir estos objetivos se debe añadir a un enlace de alta velocidad tı́pico,
un bloque de fuente de alimentación adaptativo capaz de seguir la frecuencia del enlace,
regulando su nivel de salida en función de esta. Para conseguir enlaces de frecuencia variable
se ha de incorporar un sintetizador de frecuencia según se muestra en la figura 3.8 [37]

Figura 3.8: Componentes de un enlace DVS

La reduccíon de frecuencia de un enlace influye en su ancho de banda:

B = W · F (3.1)

dondeB, W y F son respectivamente el ancho de banda, anchura y frecuenciadel canal.
La disminucíon de ancho de banda del canal asociada a la frecuencia está relacionada con el
aumento de latencia y disminución de productividad de la red. Para evitar esta degradación
la poĺıtica de control de enlaces DVS trata de equilibrar la reducción de potencia consumida,
manteniendo el rendimiento a un alto nivel.

Para aplicar esta técnica se diferencian dos situaciones en la red: carga ligera y
congestíon. Para la primera situación se utiliza un algoritmo en el que cada router predice
el tráfico de sus comunicaciones futuras en virtud del histórico de utilizacíon previa de sus
enlaces y buffers de entrada. En el estado de congestión la transmisíon de tŕafico no depende
tanto de la velocidad del enlace, por lo que se pueden aplicarescalados de tensión/frecuencia
más agresivos.

La implementacíon de la t́ecnica DVS supone uńarea CMOS adicional para el
hardware de control del algoritmo basado en utilización de hist́oricos, aśı como para
los reguladores de tensión y sintetizadores (que son componentes complejos), con su
correspondiente consumo añadido y que contribuye a un aumento del coste.
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Aplicando esta t́ecnica se consigue un ahorro en torno al 4,6 % de media con
una penalización del incremento de 15,2 % en la latencia y una reducción del 2,5 % de la
productividad [37].

3.2.2. Gestíon dinámica de la potencia mediante el encendido/apagado de enlaces

En cierto modo se puede considerar esta técnica conocida como DPM,Dynamic
Power Management[39], como una aplicación extrema de DVS expuesta anteriormente,
puesto que en vez de variar la tensión de alimentación del enlace, simplemente se conectan
o desconectan en función de las necesidades de comunicación.

Aspectos fundamentales en la técnica DPM son la elección de enlaces susceptibles
de estados on/off y la utilización de un algoritmo de encaminamiento libre de bloqueo aún
cuando se desconecten enlaces [39]:

No todos los enlaces se pueden desconectar, por ejemplo en unrouter no pueden
estar en off todos sus enlaces. Tampoco se puede desactivar los enlaces situados en
el borde de la red (a lo largo del perı́metro) para asegurar la ausencia de bloqueos.
Para gestionar esta casuı́stica se utilizaŕa un grafo de conectividad con los candidatos
a ser desconectados, que coexistirán con los que siempre deben permanecer activos.
La decisíon de encender o apagar un enlace seleccionado para esta tarea se toma en
función de estad́ısticas o contadores que reflejen el tráfico actual en la red. En concreto
se utilizaŕa como ḿetrica para la polı́tica de on/off el uso de los buffers de entrada, de
tal manera que cuando un buffer tenga poco uso será candidato a ser desconectado.

Se debe contar con un algoritmo de encaminamiento libre de bloqueo, que contando
con la informacíon que le proporciona el grafo de conectividad envı́e los paquetes a
cualquier nodo de la red. Para ello se divide la red en dos redes virtuales o clases de
canales virtuales separadas, sin interacción entre ellas. A cada una se le aplicará un
protocolo de rutado diferente, de tal manera que la combinación de ambas ofrezcan un
algoritmo de encaminamiento libre de bloqueos. Estos algoritmos son especı́ficos para
cada tipo de red.

La ventaja de este ḿetodo estriba en un hardware más sencillo que en DVS, además
proporciona un ahorro de potencia mayor puesto que los enlaces en el caso del escalado
dinámico de tensión/frecuencia consumen energı́a aunque estén inactivos. Por contra DPM,
necesita algoritmos de encaminamiento especiales cuando la red est́a en modo ahorro y con
el inconveniente ãnadido de que son especı́ficos para cada tipo de red.

Otro factor a considerar es el retardo de los enlaces para pasar de conexíon
a desconexión y viceversa, expresados en ciclos de reloj (cifrado en 1000 aunque
los disẽnadores tienen como objetivo reducirlo a 100 ciclos) y que condicionan la
implementacíon de esta t́ecnica puesto que puede deteriorar severamente el rendimiento
(figura 3.9).
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Figura 3.9: Retardo en el cambio de estado de un enlace.

En el caso de una red8-ary 2-mesh[39] apagando un enlace por router se ahorra un
21,4 % de potencia con un aumento del 29 % en la latencia. Si se desconectan dos enlaces
por router el ahorro será del 37,4 % y la penalización en latencia de un 48 %.

3.2.3. Ajuste dińamico de la anchura del enlace

El ajuste dińamico de la anchura del enlace, DAWL (Dynamic Adjusting Width
Link) [11], gestiona el consumo de potencia adaptando el ancho de banda de un enlace,
disminuyendo o incrementando la anchura del mismo, generalmente el doble o la mitad de
la anchura general. El algoritmo monitoriza el tráfico en la red. El nivel de utilización de
cualquier enlace estará determinado por el valor de un contador que se incluye enél y que
se incrementa cada vez que se transfiere un phit. Cuando el grado de uso de un enlace baja
por debajo de un umbralUoff su anchura se reduce a la mitad, si por el contrario se supera
un valorUon, la anchura se dobla (figura 3.10) [11]:

Figura 3.10: Hardware necesario para implementar el algoritmo DAWL.

En esta t́ecnica los enlaces no se apagan completamente nunca, por lo que se puede
utilizar el mismo algoritmo de rutado con independencia de la anchura del enlace. El uso de
DAWL penaliza la latencia, pues esta se incrementa debido a que cuando hay baja carga en
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la red los enlaces se estrechan, sin embargo si la red está congestionada el ahorro de potencia
es pŕacticamente cero y la latencia no se resiente.

El rendimiento se ha evaluado en un toro 32-ary 2-cube (1024 nodos) y en un toro
8-ary 3-cube. Con carga de tráfico ligera la mayorı́a de los enlaces se utilizaron al 25 %, con
una reduccíon de potencia del 26 % y un incremento x3 en la latencia. Aumentando el tŕafico
se obtuvo un ahorro del 50 % con un incremento x2 de la latenciay con la red congestionada
el ahorro de energı́a no fue significativo y la latencia no se deterioró [11].

Un trabajo similar se puede encontrar en [30], donde se propone un algoritmo
de control de potencia, DWCA (Dynamic With Control Algorithm), dirigido a redes de
interconexíon en cuya especificación se contempla la existencia decanalesen cada enlace:
Ethernet, Infiniband o PCI-E. El algoritmo se basa en estimar los periodos de reposo y
ocupacíon, en funcíon de su comportamiento anterior, de un determinado enlace para decidir
si se aumenta o disminuye la anchura del enlace. Como en el algoritmo DAWL la latencia
aumenta en redes con poco tráfico pues en los enlaces se habilitan pocos canales.

En algunas redes de interconexión espećıficas, como las implementadas con
conmutadores con gran número de puertos, se han abordado técnicas h́ıbridas con propuestas
a medio camino entre DMP y DAWL [12]. La particularidad de estas redes es que la conexión
entre nodos está compuesta por varios enlaces (enlaces troncales). En funcíon del tŕafico de
la red se apagan completamente (como en DPM) algunos enlaces, reduciendo de esta manera
el tamãno, anchura, del enlace troncal (similar a DAWL).

En las anteriores secciones se han citado los valores de ahorro y el deterioro de
prestaciones de las diferentes técnicas de gestión de consumo expuestas. Serı́a erŕoneo
comparar directamente los resultados indicados, pues hay que tener en cuenta otras
consideraciones, ya que en cada caso son producto de experimentacíon en sistemas muy
dispares: distintas topologı́as, distintos simuladores, diferentes tipos de tráfico, etc.

Resultaŕıa muy interesante realizar una comparativa exahustiva de estas t́ecnicas
bajo un mismo marco contextual. Hasta donde nosostros sabemos no existe dicha
comparativa bajo las mismas condiciones. Además, dicho marco coḿun abriŕıa tambíen las
puertas a posibles combinaciones de algunas de estas técnicas de cara a explotar los puntos
fuertes que cada una presenta.
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CAPÍTULO 4

EVALUACI ÓN DE PRESTACIONES EN UNA RED DE
INTERCONEXI ÓN: CONSUMO DE POTENCIA

Este caṕıtulo est́a dedicado fundamentalmente a mostrar el trabajo realizado. No
obstante, y en primer lugar, se incluye una descripción detallada del contexto en el que se
ha desarrollado dicho trabajo, la metodologı́a seguida, las caracterı́sticas de las herramientas
utilizadas y la baterı́a de pruebas que se han completado. Con todo ello, se ha obtenido un
amplio conjunto de resultados, los cuales son cuidadosamente analizados para obtener las
conclusiones que permitan continuar el trabajo en la dirección más adecuada.

4.1. INTRODUCCIÓN

Las redes de interconexión que centran este estudio, introducidas en la sección
1.2, son las denominadas SAN y LAN, que pueden incorporar desde decenas a miles de
nodos. La medida del consumo de potencia de estos sistemas serealiza sobre el conjunto
de sus componentes o en todo caso diferenciando algunos bloques como placas de nodos,
racks o sistemas de refrigeración. Incluso en supercomputadores en los que se incluye una
monitorizacíon del consumo con un alto nivel de detalle como por ejemplo enel IBM Blue
Gene/P [23], no se considera el consumo de la red de interconexión de manera especı́fica.

Para la evaluación de prestaciones de cualquier sistema, y en particular de una red de
interconexíon incluido su consumo energético, se utilizan diferentes ḿetodos, siendo algunos
de los ḿas comunes los siguientes:

Mediciones reales. Con este ḿetodo se realizan mediciones reales sobre un sistema ya
existente. Este procedimiento necesita de un prototipo ya disẽnado o bien del sistema
definitivo. Aśı, este modo de evaluación requiere de un esfuerzo de desarrollo previo si
el sistema áun no ha sido implementado. Es la opción más fiable y precisa y, siempre
que sea posible, la ḿas deseable. Sin embargo, resulta inviable para obtener resultados
bajo diferentes configuraciones del sistema, topologı́as y tamãnos de red, por ejemplo,
pues seŕıa necesario tener gran cantidad de recursos disponibles, ylo que a veces
resulta todav́ıa más complicado, modificar su comportamiento.

Modelos anaĺıticos. Los modelos analı́ticos constituyen la alternativa más ecońomica,
proporcionando resultados de forma inmediata. Sin embargo, su utilizacíon depende
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del nivel de detalle requerido para los resultados. Para queel modelo sea susceptible de
una evaluacíon anaĺıtica, en muchos casos se debe simplificar notablemente el modelo
del sistema, con la consiguiente pérdida de precisión en los resultados.

Simulaciones. La simulacíon es un ḿetodo utilizado ampliamente en muchos campos
de investigacíon. En concreto, mediante la simulación por ordenador se puede modelar
con precisíon cualquier sistema. Es especialmenteútil en aquellos casos que no pueden
ser modelados analı́ticamente debido a su complejidad. Con la simulación se pueden
considerar distintos niveles de detalle del sistema. El principal inconveniente de las
simulaciones es el elevado tiempo de ejecución que puede llevar una simulación
detallada y completa del sistema, y la dificultad de validar el modelo implementado
en el simulador.

Dada la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar y los recursos disponibles, se
van a usar dos de los tres métodos anteriores. Por una parte, y toda vez que se dispone de
un cluster y dispositivos para obtener su consumo, se realizaŕan mediciones reales para tener
datos concretos del consumo de energı́a de dicho cluster cuandoéste se utiliza para ejecutar
diversas aplicaciones. Estas mediciones tienen un alcancedeterminado, no permitiendo hacer
una diferenciacíon entre todos los elementos del cluster. Ası́, por ejemplo, se puede obtener
el consumo de los nodos y del switch que sirve para interconectarlos, pero no es posible
determinar el consumo de los diferentes componentes de la red de interconexíon (buffers,
árbitros, crossbar, enlaces, ...). Esta diferenciación es importante cuando se quiere medir el
impacto sobre el consumo total de la red que tiene cada uno de esos componentes, cuando
se proponen nuevas técnicas o mecanismos centrados precisamente en esos elementos.
Aśı pues, resulta de gran interés para este trabajo poder hacer esa distinción, raźon por la
cual se ha recurrido también a la simulacíon como herramienta de evaluación, en este caso,
del consumo de potencia. Se dispone de una plataforma de simulación de sistema completo,
de la que solo se utilizará el simulador de redes de interconexión. El simulador modela con
todo detalle la estructura y funcionamiento de una red de interconexíon de altas prestaciones
como la que podrı́a ser utilizada en cualquier cluster o supercomputador. A esta parte de la
herramienta se le ha incluido un modelo de consumo, para la evaluacíon del consumo de
potencia. Con todo ello se podrá determinar, como se ha indicado, la contribución de los
elementos de la red de interconexión en el consumo global deésta.

A continuacíon, en dos secciones separadas, se incluyen los detalles de cada una de
las tareas principales del trabajo: mediciones reales de consumo en un cluster (sección 4.2)
y estimacíon del consumo de la red de interconexión mediante simulación (seccíon 4.3).

4.2. CONSUMO DE POTENCIA EN UN CLUSTER REAL

El principal objetivo de esta parte del trabajo es medir el consumo real de un cluster
para que sirva como marco de referencia en el proceso de verificacíon de los modelos de
consumo de energı́a y de las herramientas de simulación, que permitiŕan hacer propuestas
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que sirvan para reducir el consumo de la red de interconexión, y como consecuencia del
sistema en su conjunto.

Para completar esta tarea se ha hecho uso de un sistema real, un conjunto de
aplicaciones que se han ejecutado enél y un sistema de medición de consumo. En los
siguientes apartados se describen todos ellos, y se incluyen las pruebas y los resultados
obtenidos.

4.2.1. Cluster

Se ha utilizado el clusterUrano, figura 4.3(a), que se encuentra ubicado en la
sala RAC de la Escuela Superior de Ingenierı́a Informática. Se indican a continuación sus
caracteŕısticas ḿas importantes:

Compuesto por 23 nodos Fujitsu-Siemens Primergy RX220 [2, 3] con dos
procesadores dual-core Intel Opteron@2,4 Ghz y un nodo central con dos
procesadores dual-core Intel Opteron@3 Ghz.

Memoria RAM de 4GBytes en todos los nodos.

Disco RAID 50, con 7,5 TBytes y conexión de fibraóptica a cabina de discos.

Switch 3Com 2924-SPF Plus [1] de 24 puertos.

Red 2 puertos Gbit/s ethernet en cada nodo de cómputo, aunque solo uno está en uso.

Software: sistema operativo CentOS 6 (equivalente a Linux RedHatE 6), MPICH2,
sistema de colas Torque, scheduler MAUI, compiladores de Intel versíon 12.1.0.
Tambíen incluye libreŕıas de ćalculo como Blas y Cblas.

4.2.2. Aplicaciones

Se ha seleccionado dos paquetes de software: HPL y NPB. El primero forma parte
del paquete HPCC [33] que en la actualidad se está usando principalmente para generar la
lista Top500 que indexa a los 500 supercomputadores más potentes del mundo [41]. Por
esta raźon este paquete se usa ampliamente en estudios de rendimiento como referencia
y con proṕositos de comparación. Y en particular, HPL es adecuado para este trabajo
porque hace un uso de la red medio/alto en comparación al resto de benchmarks incluidos
en el HPCC. En cambio, el paquete NPB es interesante porque ejecuta algoritmos que
se emplean habitualmente en muchas aplicaciones cientı́ficas, por ejemplo, el benchmark
llamado FT contiene el cálculo de la transformada de Fourier discreta de 3 dimensiones que
se emplea para el procesamiento de la señal, en la resolución de ecuaciones diferenciales,
en el tratamiento de iḿagenes digitales, etc. Otra caracterı́stica adicional de los dos paquetes
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es que pueden definir un tamaño de problema fijo pero que se puede resolver mediante un
número de trabajos variable. Aunque dicho número tiene que cumplir ciertas restricciones
como, por ejemplo, ser potencia de dos para NPB, se puede encontrar una cantidad que
sea coḿun para todos los benchmarks. Además, los paquetes que se han considerado en
esta evaluación no son excluyentes, de modo que cualquier aplicación que cumpla con las
condiciones descritas anteriormente podrá ser usada para este trabajo.

A continuacíon, se incluye una breve descripción de cada uno de los paquetes
software seleccionados:

HPL (High-Performance Linpack Benchmark) es un paquete software que resuelve
un sistema de ecuaciones lineales en sistemas de memoria distribuida [36]. Dados
unos paŕametros de configuración, HPL ejecuta el algoritmo que incluye, todas las
combinaciones posibles según los paŕametros de configuración, de modo que, para
cada combinación, el algoritmo proporciona una medida (en flops por segundo) de la
capacidad de ejecución en copa flotante a nivel de sistema. Este paquete requiere el
uso de MPI (Message Passing Interface), además de libreŕıas auxiliares, como BLAS
y LAPACK, para el ćalculo aritḿetico.

El paqueteNPB (NAS Parallel Benchmarks) consiste en una serie de programas
derivados de la dińamica de fluidos, que se usan para evaluar el rendimiento de
supercomputadores paralelos [6]. El paquete contiene numerosos benchmarks, pero
para este trabajo sólo se han considerado cuatro de ellos porque hacen un uso de la red
medio/alto:

• IS, Integer Sort, ordenación de enteros en memoria de acceso aleatorio.

• MG, Multi-Grid en una secuencia de mallas, comunicación de larga y corta
distancia.

• FT - Fast Fourier, transformada rápida de Fourier discreta 3D.

4.2.3. Sistema de medición

Para la medida del consumo de potencia del cluster se ha utilizado el analizador
de potencia Yokogawa PZ4000 [7, 8]. Este instrumento incorpora tres modos de
funcionamiento: medida de potencia transitoria, análisis de arḿonicos y medida de potencia
en un periodo, que será el utilizado en nuestro caso. Algunas de las caracterı́sticas b́asicas
más relevantes de este instrumento se recogen en la tabla 4.1.

El diagrama de bloques del medidor se muestra en la figura 4.1,donde se puede
observar la arquitectura del instrumento. La sección de entrada puede incorporar hasta cuatro
módulos aislados eléctricamente, las señales de tensión y corriente de cada uno se normalizan
a trav́es de un amplificador operacional y se envı́an a un conversor A/D y a un circuito
detector de paso por cero. El conversor A/D muestrea las señales de tensión y corriente a una
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Precisíon 0,1 % de la lectura + 0,025 % del rango
Ancho de banda DC hasta 2 Mhz
Muestreo Hasta 5 MS/s
Voltaje de entrada 30Vpico hasta 2000Vpico

Corriente de entrada100mApico hasta 20Apico

Tabla 4.1: Caracterı́sticas b́asicas del analizador de potencia PZ4000.

frecuencia que permite la adquisición de hasta5MS/s (megamuestras por segundo). Por
otra parte el detector de cruce por cero genera una señal utilizada para conocer la polaridad
de la entrada. Las salidas de ambos bloques se transfieren a laseccíon de memoria a través
de fotoaisladores, protegiendo el medidor de posibles fallos eĺectricos de los sensores de
entrada. El tamãno est́andar de la memoria es de 100K palabras, ampliable a 4M palabras.
La velocidad de muestreo se determina dependiendo de las necesidades de almacenamiento
de muestras en función del tiempo de observación. La seccíon de CPU/DSP lee los datos
almacenados y calcula las medidas como valores de pico, coseno(ϕ), potencia activa, etc.
A partir de este bloque la información se representa en el LCD integrado en el equipo, se
puede imprimir, almacenar en disco o transmitirse utilizando una interfaz GPIB o RS232 a
un ordenador personal para su tratamiento posterior.

Figura 4.1: Diagrama de bloques del analizador de potencia Yokogawa PZ4000.

En la figura 4.2 se representa cómo se realiza la conexión entre la red eléctrica
(Sourceen la figura) y el equipo bajo prueba, nodos y switch en nuestrocaso (Load en el
esquema). Como se puede apreciar el instrumento simplementese coloca en paralelo para
medir la tensíon y en serie para la corriente.

Hemos utilizado la conexión RS232 para configurar el instrumento y recoger los
datos de potencia consumida cada dos segundos en los diferentes nodos del cluster ası́ como

35



Figura 4.2: Conexíon del analizador de potencia Yokogawa PZ4000.

en el switch. Al tratarse de 17 equipos y disponerúnicamente de 4 sensores de entrada, para
la medida se ha procedido según se indica en el apartado 4.2.5.

En la figura 4.3(a) se muestra una imagen del sistema de medidacompleto, en la que
se puede apreciar el cluster, el analizador de potencia y el ordenador port́atil utilizado para
registrar las medidas de potencia. En la figura 4.3(b) se puede observar el conexionado de
los módulos de entrada, situados en la parte posterior del medidor.

4.2.4. Métricas

Los ı́ndices o ḿetricas que se van a manejar en esta primera parte del trabajoson las
siguientes:

Tiempo de ejecución. Se considera para cada aplicación, y mide el tiempo que
transcurre desde que se inicia la ejecución de la aplicacíon hasta que finaliza
completamente la misma. Se mide en segundos.

Consumo de potencia. Se mide para cada una de las ejecuciones planteadas, y registra
el consumo de potencia medido en vatios de los elementos del cluster que han sido
monitorizados.

Enerǵıa. Es la cantidad de energı́a, medida en julios, debida a la ejecución de una
aplicacíon.

4.2.5. Pruebas realizadas

Se ha considerado un conjunto amplio de pruebas, diferenciándose unas de otras en
el número de nodos del cluster que intervienen ası́ como la aplicacíon que ejecutan. Se han
considerado ejecuciones con 2, 4, 8 y 16 trabajos MPI, donde se ha forzado a la ejecución de
cada trabajo MPI en un nodo de cómputo del cluster. Aunque cada nodo de cómputo tiene
capacidad para un número mayor de trabajos (idealmente de 4 trabajos MPI), se haasignado
un trabajoúnicamente para forzar a que la comunicación entre los trabajos se produzca a
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(a)

(b)

Figura 4.3: Sistema de medida de potencia en cluster: (a) visión general, (b) detalle de
conexionado.

través de la red de interconexión. De lo contrario, los mensajes entre los trabajos MPI que se
ejecutasen en el mismo nodo de cómputo no usarı́an la red de interconexión.

Respecto a los parámetros de configuración de las aplicaciones, se han asignado
aquellos que hacen que el tamaño del problema resuelto por cada benchmark no varı́e con el
número de trabajos MPI. Ası́:

El paquete HPL versión 2.0 se ha configurado con los parámetros adecuados para que
los nodos usen el 12 % de la memoria RAM en la ejecución de 2 nodos. De modo que
en las ejecuciones de 4, 8 y 16 nodos, el uso de la memoria RAM porparte de cada
nodo ha sido de 6 %, 3 % y 1,5 %, respectivamente. Esto debe hacerse aśı para que el
tamãno del problema no se vea alterado en todas las ejecuciones.
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Respecto al paquete NPB, se ha compilado la versión 3.3 para MPI. El tamãno del
problema se ha establecido mediante la Clase C.

Como el sistema de medida que obtiene el consumo eléctrico śolo puede monitorizar
simult́aneamente cuatro nodos de cómputo, en las ejecuciones de tamaño 2 y 4 se puede
medir al mismo tiempo el consumo producido por todos los trabajos MPI. Sin embargo, en
las ejecuciones de 8 y 16 esto no es posible, quedando 4 y 12 trabajos MPI, respectivamente,
sin ser monitorizados durante la ejecución de la aplicacíon. Para resolver este problema se ha
utilizado una solucíon que consiste en fijar el aparato a cuatro nodos de cómputo (nodo17,
nodo18, nodo19 y nodo20), y lanzar varias veces la misma ejecución, pero haciendo que
OpenMPI distribuya los trabajos a diferentes nodos de cómputo. De esta forma se recoge el
consumo de todos los procesos involucrados en la ejecución de la aplicacíon sin necesidad
de modificar el conexionado del sistema de medida de potencia.

OpenMPI reparte ordenadamente los trabajos entre los nodosde ćomputo seǵun el
“fichero de ḿaquinas”. Dicho archivo no es ḿas que un fichero de texto que especifica los
nombres de los nodos de cómputo que participan en la ejecución. Alterando el orden de los
nombres en el fichero de máquinas se puede conseguir que los trabajos MPI se lancen en los
nodos de ćomputo adecuados.

A modo de ejemplo, a continuación se indica ćomo se organizan las pruebas para
8 nodos de ćomputo. Para monitorizar el consumo producido por los 8 trabajos MPI es
necesario realizar dos ejecuciones. En la primera los trabajos MPI 0, 1, 2 y 3 se ejecutan en
los nodos de ćomputo 20, 19, 18 y 17. En cambio, con la segunda ejecución, son los trabajos
MPI 4, 5, 6 y 7 los que se ejecutarán en dichos nodos.

Para las ejecuciones de tamaño 16 es necesario realizar 4 ejecuciones para poder
monitorizar el consumo de los 16 trabajos MPI. Para ello, a continuacíon se muestran los 4
ficheros de ḿaquinas que se han empleado para todas las ejecuciones de todos los tamãnos.
A cada fichero de ḿaquinas se le ha denominado “grupo de máquinas”. La tabla 4.2 muestra
los cuatro grupos de ḿaquinas que se han usado. Como se puede observar, los nodos del20
al 17 se han dispuesto de tal manera que monitorizan todos lostrabajos MPI con 1 (2 y 4
trabajos) , 2 (4 trabajos) y 4 (16 trabajos) ejecuciones.

4.2.6. Resultados

La ejecucíon de los trabajos tarda en realizarse cuatro horas y veinte minutos,
almaceńandose los resultados en un fichero de textoúnico donde cada lı́nea representa una
muestra. El tiempo de muestreo como se indicó anteriormente es de 2 segundos. Entre la
ejecucíon de cada trabajo se deja un periodo de tiempo de 40 segundos (20 muestras) que
se utilizaŕa para poder sincronizar el inicio y fin de la realización de cada tarea mediante
el consumo que desarrolla cada nodo en función de su reposo/actividad. En la figura 4.4 se
pueden observar estos intervalos de sincronización, identificados como los periodos de bajo
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Trabajo MPI Grupo1 Grupo2 Grupo3 Grupo4
0 nodo20 nodo21 nodo13 nodo07
1 nodo19 nodo16 nodo12 nodo05
2 nodo18 nodo15 nodo09 nodo04
3 nodo17 nodo14 nodo08 nodo03
4 nodo21 nodo20 nodo07 nodo13
5 nodo16 nodo19 nodo05 nodo12
6 nodo15 nodo18 nodo04 nodo09
7 nodo14 nodo17 nodo03 nodo08
8 nodo13 nodo13 nodo20 nodo21
9 nodo12 nodo12 nodo19 nodo16
10 nodo09 nodo09 nodo18 nodo15
11 nodo08 nodo08 nodo17 nodo14
12 nodo07 nodo07 nodo21 nodo20
13 nodo05 nodo05 nodo16 nodo19
14 nodo04 nodo04 nodo15 nodo18
15 nodo03 nodo03 nodo14 nodo17

Tabla 4.2: Asignacíon de los trabajos MPI a los nodos de cómputo mediante cada uno de los
grupos de ḿaquinas.

consumo en la gráfica. Se trata del benchmark Linpack, tal y como se explicó en la seccíon
anterior podemos apreciar la ejecución de los cuatro grupos (tabla 4.2) para completar los
trabajos en los 16 nodos, a continuación de dos grupos para el caso de las 8 tareas, de un
grupo para 4 trabajos MPI y finalizando otro grupo para el casode dos trabajos, donde se
aprecia que solo dos nodos tienen actividad manteniéndose los otros dos nodos del grupo
con un consumo claramente menor al no tener ninguna tarea en ejecucíon.

Figura 4.4: Consumo de potencia en los nodos para el benchmarkLinpack.

Para terminar el ensayo se repitió el proceso, pero midiendóunicamente el consumo
en el switch, el resultado para el mismo periodo temporal queel mostrado en la gráfica
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anterior se recoge en la figura 4.5, donde se puede observar que el switch tiene un consumo
fijo de 36,54 w de media, independientemente de que los nodos est́en en reposo o no. Esta
situacíon se repite para todos los benchmarks utilizados.

Figura 4.5: Consumo de potencia en el switch para el benchmarkLinpack.

La tabla 4.3 recoge la media de los consumos instantáneos del switch y de cada nodo
con diferentes cargas de trabajo. Podemos observar como no hay diferencias apreciables en
el consumo para un mismo benchmark, aunque sı́ las hay entre diferentes benchmarks. No
obstante, el dato de la potencia instantánea no aporta una información suficiente acerca de
las necesidades energéticas de un sistema puesto que es necesario considerar el tiempo de
funcionamiento del mismo.

En la figura 4.6 se representa para cada benchmark ejecutado en el cluster, el tiempo
utilizado en funcíon del ńumero de nodos implicados (gráfica de la columna derecha),
aśı como la enerǵıa medida en julios correspondiente a cada caso (columna izquierda). Se
puede observar como el tiempo de ejecución disminuye de forma inversa al número de nodos
involucrados, aunque el consumo de energı́a aumenta en proporción al ńumero de nodos.
Esto es debido a que aunque al estar implicados mayor número de nodos el trabajo se finaliza
antes, el incremento de energı́a producido al considerar todos los nodos involucrados es
mayor que el ahorro de tiempo de ejecución conseguido en la paralelización de la aplicacíon.

En cuanto al switch, su consumo medio es de 36,54 w independiente del estado de
los nodos. Esto representa una carga en el balance energético que se recoge en la tabla 4.4,
en la que se ha incluido también el porcentaje de su consumo, en el total de energı́a utilizada
en cada banco de pruebas. Este porcentaje es equivalente para cada benchmark cuando el
número de nodos de cómputo implicados coincide. La contribución del switch al conjunto
del gasto enerǵetico es significativa, especialmente gravosa cuando la carga de trabajos es
menor, un 8 % aproximadamente en el caso de dos nodos con trabajos en ejecucíon.
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Trabajos MPI Consumo medio (w)
Switch 36,54
Nodo reposo 189,71

2 207,57
Benchmark 4 208,25
Linpack 8 207,39

16 206,23
2 204,65

Benchmark 4 205,38
NAS ft 8 205,03

16 204,70
2 201,76

Benchmark 4 203,95
NAS is 8 203,72

16 201,19
2 209,44

Benchmark 4 209,98
NAS mg 8 210,20

16 206,38

Tabla 4.3: Consumo medio del switch y de cada nodo con diferentes cargas de trabajo.

Benchmark Trabajos MPI Consumo switch Consumo total
(julios) ( %)

2 12554,0 8,1
Linpack 4 6699,6 4,2

8 3373,7 2,2
16 2116,8 1.1
2 20097,0 8,2

NAS ft 4 11985,1 4,3
8 8477,3 2,2
16 6796,4 1,1
2 1461,6 8,3

NAS is 4 1023,1 4,6
8 511,5 2,3
16 365,4 1,1
2 4604,0 8,0

NAS mg 4 2484,7 4,2
8 1388,5 2,1
16 1388,5 1,2

Tabla 4.4: Consumo energético del switch para cada benchmark.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

(g) (h)

Figura 4.6: Consumo y tiempo de ejecución de los benchmarks en el cluster.
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Todas las consideraciones energéticas indicadas hasta el momento hacen referencia
al comportamiento global del cluster e incluyen todos los elementos del sistema como
procesadores, memoria, discos, red de interconexión o refrigeracíon, no siendo posible
diferenciar el consumo por elementos diferenciados. Las conclusiones que podemos obtener
por tanto, de esta parte del trabajo, son relativas a la respuesta general del sistema, y
en particular de elementos independientes como el switch. No obstante serı́a necesario
profundizar en el comportamiento energético de algunos componentes fundamentales de
la red de interconexión como las NIC. Esta tarea se tratará en detalle en el capı́tulo
”Conclusiones y trabajos futuros“ de esta memoria.

4.3. CONSUMO DE POTENCIA DE LA RED DE INTERCONEXI ÓN

En esta segunda parte del trabajo, el objetivo es poner a punto una herramienta de
simulacíon para poder estimar el consumo de energı́a de la red de interconexión de la forma
más precisa posible y haciéndolo de tal forma que se pueda determinar la contribución
que tiene cada uno de sus componentes principales. Se ha partido de una herramienta de
simulacíon de sistema completo, y se han realizado modificaciones a laparte correspondiente
a la red de interconexión para incorporar todos aquellos detalles que son necesarios y que
no estaban contemplados previamente. Es el caso, por ejemplo, de ciertas topologı́as y
algoritmos de encaminamiento, ası́ como de una parte fundamental como es un modelo de
consumo. Aunque también se ha utilizado uno ya existente, se han realizado las adaptaciones
necesarias para usarlo en el contexto de este trabajo. Para realizar el conjunto de pruebas
que ḿas adelante son detalladas, se ha requerido inyectar en la red un determinado tráfico,
el cual se corresponde con el que generan, en el sistema real de la seccíon 4.2, las
aplicaciones descritas en la sección 4.2.2. Todo ello es ampliamente comentado en los
siguientes apartados.

4.3.1. Modelo de red

Se dispone de una herramienta de simulación de sistema completo (figura 4.7). Sin
embargo, no se ha usado en su totalidad pues todavı́a no incorpora modelo de consumo
para todos sus elementos. Ası́ pues, se utilizaŕa śolo la parte correspondiente a la red de
interconexíon (gNoCsim), para la cual śı se ha incluido dicho modelo (Orion 1).

El simulador gNoCsim fue creado originalmente para modelar redes NoC, aunque
se ha modificado para llevar su funcionalidad a otros tipos deredes de interconexión. Modela
redes directas (mallas y toros) e indirectas (fat–tree) de hasta 1024 nodos.

En el simulador se modelan los siguientes elementos:

1Orion es el acŕonimo de Open Research Infrastructure for Optimizing Networks, raźon por la que no
incluye tilde.
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Figura 4.7: Plataforma de simulación completa de un sistema.

Nodos: generan los mensajes y consisten en una o varias NICs (Network Interface
Card). Las caracterı́sticas de los mensajes que los nodos manejan son básicamente su
tamãno y destino, y en conjunto representan la carga que soporta la red (seccíon 4.3.2).

NICs: se modelan como un conjunto de colas divididas en redes virtuales (VNs) y
canales virtuales (VCs). Desde esas colas, los mensajes/paquetes se inyectarán a la
red, a trav́es del buffer asociado al enlace que une la NIC con el router. Se aplica un
arbitraje de tiporound robinentre las diferentes colas de la NIC. Se usa control de
flujo, y flits de diferentes mensajes/paquetes no son multiplexados por el enlace.

Routers: tienen una arquitectura basada en buffers a la entrada, unidad de
encaminamiento, unidad de arbitraje y crossbar (figura 4.8). Se modela como un router
de cuatro etapas, cada una invirtiendo un ciclo para completar su funcíon. Las etapas
son IB (input buffering), RT (routing), VASA (Virtual Channel Allocation and Switch
Allocation) y X (Cross).

El simulador modela flits y su avance ciclo a ciclo. El tamaño de los
mensajes/paquetes es expresado en flits. Si se activa la paquetizacíon, los mensajes con
mayor ńumero de flits que el tamaño de paquete son divididos en paquetes. Los enlaces
son bidireccionales (hay que considerar dos puertos en cadaextremo). El tiempo de vuelo de
los enlaces se configura en ciclos.

Por medio de los VCs se pueden configurar redes virtuales, tal que una red virtual
dada puede usar varios VCs. Los mensajes/paquetes no pueden cambiar de una red virtual a
otra. Pero dentro de una red virtual, sı́ pueden pasar de unos VCs a otros.

Hay tres t́ecnicas de conmutación implementadas: Wormhole (WH), Virtual
Cut-Through (VCT) y Virtual Cut-Through Lite (VCTlite). Y dos técnicas de control de
flujo: Stop & Go y basada en créditos.
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Figura 4.8: Arquitectura de router simulada.

Se pueden utilizar dos modos de funcionamiento:

Independiente. En este modo la red es elúnico elemento simulado y la carga a la cual
se somete es generada según se indique en la configuración que se establezca.

Esclavo. La red simulada es usada como una componente más de un sistema ḿas
complejo que incluye procesadores, memoria, sistema operativo, etc. Se ejecuta una
aplicacíon en ese sistema y los mensajes que se van generando son inyectados en la red,
la cual simula su transmisión de origen a destino. La plataforma de sistema completo
se muestra en la figura 4.7.

En nuestro caso se ha utilizado el modo de funcionamiento independiente, pues la
herramienta no incorpora un módulo de consumo para el sistema completo, solo para la red.

4.3.2. Tráfico

El tráfico que maneja gNoCsim se puede obtener de diferentes formas, dando lugar
a diversos tipos de carga que se denominan:

- Carga sint́etica. El tráfico que circula por la red es generado directamente por el propio
simulador, es decir, los parámetros que caracterizan la carga (tasa de generación de
mensajes, tamaño de los mensajes y distribución de los destinos) son determinados
en tiempo de ejecución. Cada vez que se genera un mensaje, su destino se calcula
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utilizando una funcíon de distribucíon. En la carga sintética tambíen se define el tiempo
entre env́ıos de los mensajes inyectados por cada nodo, ası́ como el tamãno de los
mismos, utilizando también alguna funcíon de distribucíon. La tasa de generación
de mensajes en la red suele ser la misma para todos los nodos, yes habitual usar
una distribucíon exponencial. Otras posibilidades son: distribución uniforme dentro de
un intervalo o tŕafico a ŕafagas. En el primer caso la tasa de generación viene dada
por el valor medio del intervalo. La longitud de los mensajesse puede determinar de
varias formas, como por ejemplo mediante una distribución normal o una distribución
uniforme dentro de un intervalo. Es habitual usar una mezclade mensajes cortos y
mensajes largos, representando mensajes de control, en el primer caso, o mensajes de
datos en el segundo. La distribución de destinos de los mensajes determina el destino
de cada uno de los mensajes generados en cada nodo. Hay múltiples funciones que
son utilizadas para determinar la distribución de destinos. Algunas de ellas permiten
reflejar el grado de localidad de las comunicaciones generadas por cierto tipo de
aplicaciones. En el caso de localidad espacial, por ejemplo, los posibles destinos de
un mensaje son aquellos que se encuentran a una distancia media menor que en el caso
de una distribucíon de destinos uniforme. Es el caso de la función de localidad esférica.
La localidad temporal se da cuando los posibles destinos de los mensajes generados
en un nodo pertenecen a un subconjunto de todos los nodos. El caso extremo es aquel
para el que todos los mensajes de un nodo van dirigidos al mismo destino. Es el caso de
las funciones bit-reversal, butterfly o perfect shuffle, porcitar algunos ejemplos. Estas
en concreto son permutaciones que aparecen habitualmente en algoritmos paralelos
numéricos.

- Trazas. Los mensajes son generados antes de la ejecución de la simulacíon. A partir
de sistemas reales y ejecuciones de aplicaciones sobre estos sistemas, se obtienen
ficheros de trazas. Estos ficheros contienen información del destino y tamãno de los
mensajes enviados y el tiempo en el que se han generado. Los ficheros de trazas
se inyectan al simulador con el fin de simular el tráfico real. En algunos casos el
tráfico registrado por la traza es dependiente de las caracterı́sticas del sistema en el
que se ha obtenido y al trasladar este tráfico a otras condiciones y parámetros como
la topoloǵıa, retardos, algoritmos de encaminamiento, etc., estas trazas pueden no
reflejar de forma fiable el tráfico que generarı́a esa aplicación real en el nuevo sistema.
Para mitigar este inconveniente se pueden obtener trazas enlas que no se incluye
el tiempo de generación absoluto de los mensajes sino aquel relativo al mensaje del
cual depende dicha generación. Son las denominadas trazas auto-relacionadas (sección
4.3.2.1). Otro problema que suelen plantear es que los mecanismos que hay que añadir
en el sistema real para poder ir recogiendo el tráfico generado pueden influir en los
paŕametros temporales de forma queéste ya no tendrá los mismos patrones temporales
que si no se estuviera capturando la traza.

- Carga real de aplicaciones. Los mensajes inyectados en la red provienen de la
ejecucíon en ese momento de aplicaciones. Cuando se utiliza la herramienta de
simulacíon de sistema completo (modo Esclavo), se ejecuta una aplicación real en
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el sistema simulado, de tal forma que la aplicación genera la carga hacia el simulador
de forma dińamica.

En nuestro caso el trafico se obtendrá a trav́es de las trazas generadas en el cluster
Urano (modelado en el simulador gNoCsim) por la ejecución de las aplicaciones descritas
en la seccíon 4.2.2.

4.3.2.1. Trazas auto-relacionadas

Este tipo de trazas refleja más fielmente la carga generada por la ejecución de una
aplicacíon, incluyendo las dependencias que existen entre mensajes. Cada ĺınea del fichero
se corresponde con un mensaje, y tiene el siguiente formato:

ID_msg Source Destination Size T_dependency Time ID_dependent

donde cada campo tiene el siguiente significado:

ID msges el identificador del mensaje.

Sourcees el identificador del nodo origen del mensaje.

Destinationes el identificador del nodo destino del mensaje.

Sizees el ńumero de bytes del mensaje.

Time es un tiempo cuyo significado depende del siguiente campo.

ID dependentes el identificador del mensaje del cual depende. Un valor de -1 indica
que el mensajeID msgno depende de ningún otro.

T dependencyes el tipo de dependencia. Puede tomar los siguientes valores:

0: Mensaje independiente. En este caso, el campoTime indica el tiempo absoluto
de inyeccíon del mensaje.

1: Dependencia de envı́o. En este caso, el campoTime indica el tiempo
que debe pasar desde que el nodo origen envı́a el mensaje con identificador
ID dependent antes de inyectar el mensajeID msg.

2: Dependencia de recepción: En este caso, el campoTime indica el tiempo
que debe pasar desde que el nodo origen recibe el mensaje con identificador
ID dependent antes de inyectar el mensajeID msg.
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Por ejemplo, sea el siguiente conjunto de mensajes de una traza para un sistema con
2 nodos:

0 0 1 16 0 15 -1
1 1 0 32 0 25 -1
2 1 0 128 1 10 1
3 0 1 4 2 8 2

Los mensajes son interpretados de la siguiente forma:

- Mensaje 0: El nodo 0 envı́a un mensaje de 16 bytes al nodo 1 en el ciclo 15.

- Mensaje 1: El nodo 1 envı́a un mensaje de 32 bytes al nodo 0 en el ciclo 25.

- Mensaje 2: El nodo 1 envı́a un mensaje de 128 bytes al nodo 0, 10 ciclos después de
enviar el mensaje 1.

- Mensaje 3: El nodo 0 envı́a un mensaje de 4 bytes al nodo 1, 8 ciclos después de recibir
el mensaje 2.

4.3.3. Modelo de consumo de la red

En el ámbito de los procesadores y memorias, y también en el campo de las redes
NoC, son comunes los simuladores que modelan el consumo de losdispositivos que forman
parte de estos sistemas y permiten estimar su consumo energético. Sin embargo, hasta donde
nosotros sabemos, no existen este tipo de recursos en el entorno de las redes de interconexión
de clusters y supercomputadores.

Uno de los objetivos de este trabajo y de la lı́nea de investigación que cońel se inicia,
es proporcionar una herramienta para la evaluación de la potencia disipada en las redes de
interconexíon de estos sistemas, mediante la adaptación del simulador para redes NoC Orion,
al entorno de las redes de interconexión de sistemas masivamente paralelos.

Al igual que un procesador puede ser visto como un conjunto decomponentes
individuales, como registros, ALUs, caches, etc., una red de interconexíon puede ser
abstráıda como nodos que generan información, routers, enlaces y nodos que reciben la
informacíon [43]. Orion es un simulador que modela de forma parametrizable,a nivel de
arquitectura, la energı́a utilizada por los bloques que implementan una red de interconexíon
[28].

En el modelo de potencia de cada uno de los componentes se consideran dos tipos
de consumo [29]:
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Potencia dińamica. Es consecuencia de los cambios de nivel en los transistoresCMOS
durante la conmutación. Se evaĺua mediante la expresión P = 1

2
αCV 2

DDF , donde
α es un coeficiente entre 0 y 1 que indica la actividad de conmutación, C es la
capacidad equivalente de conmutación,F la frecuencia del reloj yVDD la tensíon de
alimentacíon. La figura 4.9 representa esta situación, en la que en términos enerǵeticos,
la corriente de salida de la puerta CMOS, un inversor en este ejemplo, se utiliza
para cargar/descargar la capacidad equivalente del circuito que se conecta a ella.
Para estimar la capacidad de conmutación de un bloque, se dividéeste en varios
componentes atómicos[42], que son aquellos en los que su actividad y capacidad
de conmutacíon pueden ser calculadas independientemente. Es decir, un componente
seŕa at́omico si est́a formado por solo un condensador o varios cuyo comportamiento
en conmutacíon sea id́entico. Esto permite obtener ecuaciones de la capacidad de
conmutacíon C, parametrizables en función de posibles operaciones como lectura,
escritura, actualización, etc. El coeficiente de conmutación α se obtiene mediante la
simulacíon de la red de interconexión [43].

Figura 4.9: Potencia dinámica en una puerta CMOS.

Potencia est́atica. Solamente se considerará como potencia estática la potencia de
fugas debida a la corriente de fugassubthresholdy la asociada a la corriente de fugas
de puerta, (figura 4.11), pues la corriente de cortocircuitode una puerta CMOS es
despreciable. El origen de la corriente de fugassubthreshold, Ileakage, y por lo tanto
de la potencia disipada asociada, está en la corriente que circula por el transistor
MOS que est́a en corte, cuando el transistor complementario conduce, debido a
que su resistencia aunque muy alta no es infinita (figura 4.10). Se cuantifica como
Pleakage = nIleakageVdd, siendon el número de transistores en corte del circuito.
La corriente de fugas de puerta es una corriente túnel a trav́es del aislamiento de
óxido de puerta, menos conocida que la corriente de fugassubthreshold. El consumo
est́atico empieza a ser significativo a medida que aumenta la escala de integracíon.
Para el ćalculo de este parámetro se utilizan simulaciones mediante SPICE2, en las
que se consideran factores tecnológicos como la anchura de los transistores, su tensión
umbral, distintas temperaturas de trabajo, etc. [28]

2SPICE es el acrónimo ingĺes de Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis, programa de
simulacíon conénfasis en circuitos integrados.
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Figura 4.10: Corriente de fugas de un inversor CMOS.

Como puede apreciarse en la figura 4.11 [32], por debajo de longitudes de puerta de
65 nm, la potencia estática consumida en una puerta es superior a la dinámica.

Figura 4.11: Disipacíon de potencia dińamica y est́atica en un chip.

La figura 4.12 representa la arquitectura del simulador Orion. Se modelan buffers
(basados en SRAM y en flip–flops),árbitros, crossbars, reloj y enlaces. Tanto los modelos de
consumo dińamico, como los estáticos tienen una dependencia con parámetros relacionados
con los procesos tecnológicos de fabricación que est́an fuera deĺambito de este trabajo,
que tiene una orientación arquitectural. Esta dependencia se abstrae mediante la extraccíon
autoḿatica o semiautoḿatica de estos parámetros para los modelos en Orion.

Los paŕametros arquitecturales que definen la red de interconexión son: ńumero de
puertos, tamãno de buffers, ńumero de puertos del crossbar, número de canales virtuales,
tensíon de alimentación y frecuencia de operación, que se indican al simulador mediante un
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fichero de texto de configuración. Se modelan tres tipos deárbitros: matrix, round-robin y
colas [29].

El resultado que proporciona Orion (figura 4.12) es el consumo de potencia
est́atica, dińamica, estimando elárea de silicio necesaria para implementar una determinada
topoloǵıa, funcionalidad que naturalmente no utilizaremos.

Figura 4.12: Arquitectura del simulador Orion.

Aunque Orion est́a disẽnado para evaluar redes NoC, dadas las similitudes
arquitecturales entre los elementos que constituyenéstas y los que integran las redes de
interconexíon de los cluster, pensamos que esta herramienta es válida para la evaluación
enerǵetica de estaśultimas. No obstante, desde unaóptica de consumo eléctrico, existen
grandes diferencias entre una redon–chipy cualquier otra red de interconexión. Las ḿas
importantes se derivan del hecho de que una red NoC se implementa en un sistema
homoǵeneo desde un punto de vista tecnológico, es decir, la frecuencia de la señal de
reloj esúnica para todos los componentes de la red, ası́ como la tensíon de alimentación.
Tambíen el proceso de fabricación (escala de integración) y por lo tanto el tamãno de
los transistores CMOS de cuya geometrı́a dependen las capacidades parásitas presentes
en los circuitos. Estas condiciones no se dan en el caso de la red de interconexión de
un cluster, pues cada componente puede tener una frecuenciade reloj, los procesos de
fabricacíon no seŕan iguales para todos los circuitos integrados, incluso habrá diferencias en
la tensíon de alimentación de los transistores de distintos chips. Si recordamos la expresíon
P = 1

2
αCV 2

DDF , observamos que estas diferencias que acabamos de indicar entre las redes
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NoC y las redes de interconexión de los clusters son precisamente las que determinan el
consumo enerǵetico de las mismas.

Otra diferencia importante está en los enlaces, en el primer caso se realizan mediante
estructuras en el silicio, mientras que en el segundo se usancables de cobre o fibráoptica.
Nosotros omitiremos la potencia asociada a los enlaces que proporcione Orion, incluýendola
inicialmente en el consumo de las tarjetas de red indicado por el fabricante. Es un objetivo de
la investigacíon que se inicia proporcionar un modelo de consumo para los enlaces en redes
de interconexíon de clusters.

4.3.4. Métricas

El simulador gNoCsim ofrece ḿultiples ḿetricas de rendimiento, como por ejemplo
las t́ıpicamente utilizadas para evaluar las prestaciones de lasredes de interconexión: latencia
y productividad. En el primer caso, se trata del tiempo necesario para hacer llegar un mensaje
desde un origen a un destino. Si se tiene en cuenta el tiempo que los mensajes permanecen
en las colas de inyección de los nodos, después de haberse generado, se suele considerar
la latencia desde la generación, que mide el tiempo transcurrido desde que el mensaje es
generado en el nodo origen, hasta que se recibe la cola del mensaje en el nodo destino;
suponiendo que todo mensaje generado por un nodo es encoladohasta que se inyecta en la red
de interconexíon. Lo importante no es la latencia de mensajes individuales, sino la latencia
media, a la que se acompaña con la desviación t́ıpica puesto que algunos mensajes pueden
invertir tiempos muy por encima de la media. La productividad es el ḿaximo ńumero de
mensajes entregados por unidad de tiempo. También se suele definir la productividad como el
máximo tŕafico aceptado por la red, donde tráfico aqúı es el ńumero de mensajes entregados
por unidad de tiempo. Se utilizan habitualmente valores normalizados de la productividad
para hacerla independiente del tamaño de los mensajes y/o de la red. Ası́, la productividad
se suele expresar en bits (bytes) por nodo y por unidad de tiempo.

Sin embargo, para este trabajo, y puesto que está centrado en el consumo energético,
en las simulaciones se registrarán b́asicamente los mismosı́ndices que los considerados en
la primera parte del trabajo, y que han sido descritos en la sección 4.2.4:

Tiempo de ejecución. En este caso, ese tiempo viene dado por el tiempo que transcurre
desde que se inicia la simulación hasta que finaliza completamente la misma. En
nuestro caso este tiempo de ejecución se mide en segundos.

Consumo de potencia. Durante la simulación se registra el ńumero de veces que se
producen accesos a los buffers en los routers, el número de arbitrajes que se producen
aśı como la cantidad de veces que se usan los crossbars internosde los routers.
Finalizada la ejecución de gNoCsim, esos datos se transfieren a Orion, que los procesa
teniendo en cuenta el consumo que tiene cada uno de esos elementos. El resultado
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es el consumo de potencia medido en vatios de los elementos dela red que son
monitorizados.

Enerǵıa. Es la cantidad de energı́a, medida en julios, consumida durante la simulación.

4.3.5. Pruebas realizadas

En primer lugar se ha modelado la red de interconexión de un sistema basado en un
switch y 16 nodos de ćomputo, equivalente al cluster donde se efectuaron las medidas de
potencia eĺectrica descritas en la sección 4.2, ”Consumo de potencia en un cluster real“. A
pesar de que los fabricantes no hacen pública informacíon tecnoĺogica relativa a sus equipos,
hemos procurado utilizar unos parámetros tecnológicos de configuración del mismo orden
de magnitud que otros componentes equivalentes, que se citan en la literatura especializada.
En la tabla 4.5 se recogen los valores seleccionados para evaluar la expresíon de la potencia
dinámicaP = 1

2
αCV 2

DDF :

Escala de integración 65 nm
Tipo de transistores CMOS Tensíon umbral normal
Tensíon de alimentaciónVdd 1,0 v
Frecuencia 100 Mhz

Tabla 4.5: Paŕametros tecnológicos utilizados en la configuración de Orion.

Se ha realizado en este caso también un conjunto amplio de pruebas, teniendo en
cuenta las que se consideraron en la primera parte del trabajo (seccíon 4.2.5). Es decir,
el tráfico al que se ha sometido la red de interconexión es b́asicamente el mismo que se
geneŕo en el cluster cuando se ejecutaron realmente las aplicaciones. Efectivamente, las
trazas utilizadas en esta tarea se han obtenido ejecutando las mismas aplicaciones y en las
mismas condiciones que cuando se realizaron las medicionesreales en la primera parte del
trabajo.

4.3.6. Resultados

El esfuerzo de muestreo y almacenamiento de la potencia instant́anea con un periodo
de 2 segundos, ası́ como el posterior tratamiento y análisis para obtener la energı́a consumida
se asume por el simulador mediante las funciones de evaluación de enerǵıa que incorpora,
por lo que la fase de tratamiento y preparación de los datos se simplifica de una manera
notable.

Por otra parte los resultados obtenidos tras el proceso descrito en la seccíon anterior
se circunscribeńunicamente a la red de interconexión, a diferencia de los datos conseguidos
mediante las mediciones de potencia que incluı́an el consumo de los procesadores, memoria,
la propia fuente de alimentación del nodo, ventiladores, etc., distinguiéndose adeḿas el
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consumo estático, provocado por el mero hecho de la conexión del equipo a la alimentación
eléctrica, del dińamico, cuyo origen está en el la actividad de los circuitos.

En la figura 4.13 se recogen las gráficas que relacionan tiempo y energı́a consumida
para cada uno de los nodos del sistema simulado, cargados porel tráfico obtenido de las
trazas almacenadas durante la ejecución de los benchmarks en el cluster. Salvo en el caso de
la aplicacíon NAS ft, el comportamiento de los nodos sigue una tendenciasimilar a los datos
obtenidos en la medición de la potencia del cluster.

La tabla 4.6 recoge el consumo del switch para cada benchmark, adeḿas se incluye
la contribucíon en porcentaje de la energı́a consumida poŕel sobre el total de la red.
Este porcentaje es similar para cada benchmark cuando el número de nodos ejecutando la
aplicacíon coinciden tal y como sucede en el caso de las medidas de enerǵıa realizadas en el
cluster.

Benchmark Trabajos MPI Consumo switch Consumo total
(julios) ( %)

2 23060,6 23,7
Linpack 4 11848,4 13,5

8 6151,9 7,2
16 3426,6 3,7
2 30057,2 23,7

NAS ft 4 14768,6 13,5
8 7358,3 7,2
16 3716,4 3,8
2 8400,5 23,70

NAS mg 4 4508,5 13,5
8 2536,3 7,2
16 1746,9 3,7

Tabla 4.6: Consumo energético del switch para cada benchmark en la simulación.

Como se ha mencionado anteriormente el simulador permite diferenciar entre
potencia est́atica y dińamica, esta información nos proporciona una medida indirecta relativa
de la actividad de la red. La figura 4.14 representa esta situación, obśervese que la escala de
porcentajes comienza en 80 % para que la lectura de la potencia dińamica tenga una precisión
mı́nima. En todos los casos la aportación de consumo dińamico es ḿınima, lo que indica una
carga de la red de interconexión baja.

4.3.7. Conclusiones

A continuacíon mostraremos una comparativa entre los resultados obtenidos
mediante las medidas de potencia eléctrica y los resultados derivados de la simulación,
para conocer el grado de adecuación de la herramienta de simulación y los modelos de
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.13: Consumo y tiempo de ejecución de los benchmarks en el simulador.
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(a) (b)

(c)

Figura 4.14: Proporción de enerǵıa est́atica y dińamica consumida por el switch.
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consumo. No obstante no evaluaremos valores absolutos en los resultados sino tendencias
de los mismos, siendo conscientes de que existirán diferencias significativas. Algunas claves
que justifican las diferencias que esperamos en los resultados son:

Falta de informacíon de caracterı́sticas, tanto arquitecturales como tecnológicas, de los
componentes del cluster, esto dificulta la implementación de modelos de simulación.

Diferencias intŕınsecas entre las redes NoC y las redes de interconexión de los
computadores masivamente paralelos, en la sección 4.3.3 se trata esta cuestión en
detalle.

Las medidas sobre el cluster representan consumos totales del sistema y las de la
simulacíon se limitan a la red de interconexión.

El proceso de refinamiento de modelos de consumo y la herramienta de simulacíon no
est́a concluido.

Teniendo en cuenta los condicionantes anteriores, en la figura 4.15 se presentan
los resultados relativos al tiempo y consumo de energı́a obtenidos mediante medidas de
potencia y simulación, en los nodos del sistema. Podemos observar, como ya esperábamos,
diferencias notables en cuanto a los valores absolutos de los resultados, pero salvo en el caso
del consumo del benchmark NAS ft, las tendencias de ambos conjuntos de datos guardan
similitudes.

En lo relativo al switch al comparar las tablas 4.4 y 4.6, observamos que el
comportamiento en cuanto a contribución en la enerǵıa total de los dos tipos de resultados
coincide, aportando para el mismo número de nodos de cómputo implicados todos los
benchmarks el mismo porcentaje de energı́a consumida.

De lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio es posible eluso de la simulación para
la evaluacíon de las redes de interconexión de computadores paralelos. Naturalmente serán
necesarios procesos de realimentación para refinar y ajustar los modelos y la herramienta de
simulacíon, antes de continuar con las propuestas recogidas en el capı́tulo 2, ”Objetivos y
metodoloǵıa”, que son el fińultimo de este inicio de investigación.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Figura 4.15: Consumo y tiempo de ejecución de los benchmarks en el cluster y en el
simulador.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este caṕıtulo se expondŕa a modo de śıntesis del trabajo desarrollado en este
TFM, la motivacíon para su elaboración, los objetivos totales de la investigación aśı como
el subconjunto de estos que se ha abordado en este trabajo. Deigual manera, se retoman las
pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

Posteriormente se describirá el trabajo futuro que debe conducir a la elaboración de
una tesis doctoral, y siguiendo la normativa de este TFM, se propondŕa un cronograma de
distribucíon de tareas para conseguir todos los objetivos propuestos,a modo de anteproyecto
de tesis doctoral.

5.1. CONCLUSIONES

El consumo de energı́a en computación es un tema de enorme transcendencia
actualmente debido a varias razones: desde unaóptica ecońomica motivado por el enorme
gasto que supone el consumo eléctrico, sobre todo en centros de datos. Desde una perspectiva
de minimizacíon del impacto medioambiental. Y porúltimo en un aspecto, quizás menos
conocido, como es su influencia negativa desde un punto de vista tecnoĺogico pues supone
un ĺımite a la velocidad de procesamiento y a la escala de integración.

La reduccíon de consumo energético en computadores masivamente paralelos, es
un objetivo estrat́egico para conseguir rendimientos computacionales de exaflops, que están
siendo demandados en algunos campos de la ciencia y la tecnoloǵıa. En estos sistemas de
cómputo, la red de interconexión juega un papel fundamental y tiene asignado un número
importante de recursos, por lo que la reducción de enerǵıa consumida por la red contribuirá al
proṕosito coḿun de disminucíon del consumo de potencia. Para abordar esta tarea hemos de
tener en cuenta en primer lugar que clusters y supercomputadores son muy poco versátiles
para ensayar nuevas técnicas de reducción de potencia por medio de su red de interconexión,
adeḿas es necesario que presten servicio continuamente, no pudiendo aislarse para realizar
pruebas en ellos. Por esta razón la solucíon idónea es trabajar sobre un simulador.

Nuestra propuesta ha sido reutilizar un simulador de probada eficacia en otro
campo, concretamente el simulador de redes NoC Orion, aprovechando las similitudes
arquitecturales entre las redeson–chipy las redes de interconexión de supercomputadores.
Para ello ha sido necesario desarrollar nuevos modelos de consumo para los componentes
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de la red de interconexión o adaptar y/o reutilizar aquellos cuya similitud desde elpunto de
vista tecnoĺogico aśı lo permitió.

Para verificar la herramienta de simulación y los modelos de consumo propuestos,
se midío con un analizador de potencia el consumo de un cluster formado por 16 nodos
de ćomputo y un switch, que fue sometido a una serie de benchmarksde uso extendido en
pruebas de rendimiento de sistemas de cómputo y aplicaciones cientı́ficas.

Seguidamente se modeló un sistema similar en el simulador de redes gNoCsim, al
que se hab́ıa incluido previamente el simulador Orion para evaluar el consumo de potencia.
Como tŕafico se utilizaron trazas que se generaron en el cluster al ejecutar las aplicaciones
de prueba.

Tras analizar el resultado de ambas pruebas, medidas de potencia y simulacíon, se
comprob́o que aunque los datos obtenidos eran muy dispares en cuanto avalores absolutos
se refiere, seguı́an tendencias similares, lo que en nuestra opinión valida la herramienta de
simulacíon y los modelos de consumo, aunque serán necesarios procesos de realimentación
para obtener una mejora de los mismos.

5.2. TRABAJO FUTURO

En este TFM se ha desarrollado una herramienta de simulación con sus
correspondientes modelos de consumo energético que permiten evaluar el consumo de
potencia en redes de interconexión de sistemas masivamente paralelos, condición previa
para abordar los objetivos propuestos en el capı́tulo 2 “Objetivos y metodoloǵıa”, que se
especifican de forma resumida a continuación:

Conexíon/desconexión de recursos de la red.

Compresíon/codificacíon de la informacíon a transmitir.

Uso de t́ecnicas de congestión eficientes.

En la figura 5.1 se propone una agenda de tareas con su correspondiente
temporizacíon, donde se ha previsto una duración de 3 ãnos. Las tareas iniciales persiguen
mejorar el simulador y sus modelos, tal y como se apuntó en la seccíon anterior.A
continuacíon, se programa una tarea por cada objetivo propuesto, para finalizar con una
combinacíon de las t́ecnicas desarrolladas en las etapas anteriores. Se ha considerado una
duracíon aproximada de 4 meses para la primera tarea y de 8 meses parael resto, salvo
para la segunda tarea que se extenderá durante todo el tiempo de duración del proyecto de
investigacíon, puesto que el enriquecimiento de la herramienta de simulación seŕa continuo
y consecuencia de los procesos de realimentación que se realizarán para responder a nuevas
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necesidades, que sin duda surgirán a medida que se implementen las lı́neas de actuación
concretadas en el párrafo anterior.

Figura 5.1: Cronograma para la ejecución del trabajo de investigación en su totalidad.
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APÉNDICE A

MÁSTER EN TECNOLOG ÍAS INFORM ÁTICAS AVANZADAS:
ASIGNATURAS CURSADAS

El programa de postgrado del Departamento de Tecnologı́as y Sistemas de
Informacíon (TSI) y el Departamento de Sistemas Informáticos (SI) de la Universidad
de Castilla-La Mancha, está compuesto de una fase de formación a trav́es del ḿaster
universitario oficial y del doctorado, ambos con el nombre común de “Tecnoloǵıas
Informáticas Avanzadas”.

Las materias que constituyen el programa abordan los aspectos ḿas importantes de
los sistemas inforḿaticos avanzados, tanto en lo relativo a la gestión de la informacíon y
del conocimiento, como en temas más directamente relacionados con la arquitectura o la
configuracíon de los sistemas en red. Las asignaturas que he cursado están ḿas o menos
todas relacionadas con sistemas de redes, y por tanto estas han determinado mi perfil de
formacíon.

La teḿatica de este Trabajo de Fin de Máster se desarrolla en elámbito de la
asignaturaComputacíon en Clusters, aunque también se relacionáıntimamente con la
materia deTecnoloǵıas de red de altas prestaciones, mucho de cuyo contenido es básico en el
campo de las redes de interconexión. La relacíon con las asignaturasModelado y evaluación
de sistemas, Redes Multimediay Generacíon de documentos cientı́ficos en inforḿatica,
puede considerase transversal, sobre todo en el caso de estaúltima. La materia con menor
vinculacíon esGRID Computing, pues ofrece un enfoque de los Grid y Cloud desde el punto
de vista de la administración, servicios, etc. En los siguientes párrafos describiŕe de forma
sucinta los cursos realizados.

Computación en Clusters

A partir de la existencia de aplicaciones computacionalmente intensivas, se
justifica la necesidad de computadores más potentes. Tras una introducción a los sistemas
multiprocesador la asignatura analiza los diferentes aspectos de un cluster de computadores:
conjunto de computadores interconectados mediante una redde área local, operando
de forma conjunta como uńunico recurso computacional. Se estudian la arquitectura,
clasificacíon, comunicaciones o componentes comerciales de los clusters. Desde un punto
de vista de utilizacíon se abordan la imagen como sistemaúnico, organizacíon y asignacíon
de recursos, herramientas y entornos de trabajo, aplicaciones para clusters, etc.

Se ofrece especial atención a la entrada/salida y al sistema de ficheros tratando el
emplazamiento fı́sico de los datos, RAID en clusters, mejora de prestaciones de la E/S, cache,
preb́usqueda, interfaces de usuario, etc. Otro aspecto incluidoen el curso es la planificación
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en clusters, analizando modos de uso, planificación de trabajos paralelos, migración de
procesos, checkpointing, tolerancia a fallos o balanceo decarga, por citar algunos de los
temas.

Al tratarse un cluster de una arquitectura paralela distribuida, se dedica una parte
de la materia a programación paralela y a entornos y herramientas de programación,
abord́andose el disẽno de programas paralelos, paradigmas de la computación paralela,
ańalisis de algoritmos, ası́ como depuradores y herramientas de análisis y administracíon.

Además se incluyen en el curso tres seminarios: Análisis y estudio de algunas
publicaciones cientı́ficas, Control de congestión en redes de interconexión y una conferencia
a cargo de un miembro del Centro de Supercomputación de Barcelona.

Como trabajo final de asignatura elaboré un estudio tituladoExascale Computing,
en el que se revisaban los retos tecnológicos para alcanzar un rendimiento computacional de
exaflops. De entre los condicionantes analizados destacó el consumo de energı́a, tanto por su
importancia intŕınseca, como por su influencia en otros factores que limitan el desarrollo
del rendimiento computacional, por ejemplo el aumento de laescala de integración,
consideraciones energéticas del software y algoritmos, etc.

Concretamente este Trabajo Fin de Máster, como se ha comentado anteriormente,
profundiza en el tema del consumo energético en clusters, circunscrito a las redes de
interconexíon.

Tecnoloǵıas de red de altas prestaciones

La asignatura se divide en cuatro grandes bloques, por una parte aspectos
relacionados con las redes de interconexión: topoloǵıas, t́ecnicas conmutación y control
de flujo, control de bloqueos, algoritmos de encaminamiento, revisíon de las redes de
altas prestaciones ḿas importantes, arquitecturas de encaminadores, etc. En segundo lugar
la gestíon preventiva de los recursos de la red, en la que se revisaronlos algoritmos de
planificacíon de enlaces y conmutador más significativos. En el tercer bloque se trató una
introduccíon a la gestíon de recursos en Internet, concretamente servicios integrados,
IntServ, servicios diferenciados,DiffServ, y Multiprotocol Label Switching, MPLS, junto
con gestíon de recursos mediante metaplanificadores en entornos GRID.El último bloque
estuvo dedicado a los roles de las redes de interconexión NOC,Networks On Chip, en las
arquitecturas de computadores futuras.

Tambíen se impartieron dos seminarios: Simulador de Entornos Grid GridSim e
Introduccíon al Manejo de una Infraestructura Grid.

La asignatura se evaluó a partir de tareas semanales, en la cuales se analizaba un
art́ıculo de investigación o parte del contenido teórico y se realizaba una exposición y la
elaboracíon de un trabajo final,Acceso a Instrumentación Cient́ıfica a trav́es del GRIDen
mi caso. Eńel se revisaban las particularidades especı́ficas de los Grid para aplicaciones de
eCienciay las funcionalidades y caracterı́sticas ḿas relevantes de los instrumentos remotos,
accesibles y configurables desde un Grid.
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Modelado y evaluacíon de sistemas

Esta asignatura se compone de dos partes, en la primera se tratan aspectos
relacionados con el modelado y simulación de sistemas: tras una definición y clasificacíon
de los sistemas, se introduce la necesidad de la simulación. Se proporcionan las claves del
proceso de simulación y se analizan ventajas e inconvenientes de la misma. También se
revisan los tipos de simuladores y caracterı́sticas de los lenguajes de simulación. Se presta
especial atención a los tipos, verificación y validacíon de modelos.

En la segunda parte se realizó un estudio de la teorı́a de colas, aplicado al modelado
y evaluacíon de sistemas. Asimismo se realizaron varias prácticas con herramientas de
simulacíon en elámbito de redes de interconexión. Concretamente, fueron utilizados los
simuladores Opnet y Network Simulator, NS-2.

Como trabajo final, para la evaluación de la asignatura, realicé el ańalisis del art́ıculo
An Adaptative System for Optimal Solar Energy Harvesting inWireless Sensor Network
Nodes. En él se propone un algoritmo MPPT,Maximun Power Point Tracker, de bajo
consumo para un sistema de alimentación de un nodo sensor inalámbrico basado en células
solares. El objetivo del trabajo era identificar los modelosutilizados y la caracterización y
evaluacíon de las prestaciones del método propuesto a través de simulación.

Redes Multimedia

La asignatura revisa las caracterı́sticas de las redes de transmisión de datos para
ofrecer Calidad de Servicio (QoS,Quality of Service), incidiendo en las redes inalámbricas
y en la capacidad de las redes con soporte QoS para aplicaciones multimedia. Otras materias
recogidas en el programa incluı́an la transcodificación de v́ıdeo y las redes inalámbricas de
banda ancha y de sensores.

El curso se estructuró en una serie de sesiones independientes dedicadas a un tema
espećıfico: introduccíon a la QoS, QoS en IEEE 802.11, QoS en BWA, redes inalámbricas
de sensores, codificación de v́ıdeo en redes multimedia y transcodificación de v́ıdeo. Se
evalúo cada una de ellas mediante un trabajo, el análisis de un artı́culo de investigación en
general.

Generacíon de documentos cientı́ficos en informática

Esta asignatura de corte generalista, está formada por tres partes independientes:
metodoloǵıa de investigación, contraste de hiṕotesis y composición de documentos y
presentaciones con LATEX.

En el primer bloque se trata el método cient́ıfico, se revisan herramientas para
búsqueda de información, se proporcionan algunas claves para la escritura de documentos
cient́ıficos y elaboracíon de presentaciones. Cabe destacar la parte dedicada a evaluación
de la investigacíon: procesos de revisión, ı́ndices de calidad de las publicaciones y
cienciometŕıa.

En contraste de hiṕotesis se utiliza la estadı́stica como herramienta, a través
del programa R y el paquete R-commander, para la aplicación del ḿetodo cient́ıfico:
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planteamiento de hiṕotesis, disẽno del experimento, recogida y análisis de datos y obtención
de resultados.

El tercer bloque se dedica al aprendizaje de LATEX como sistema de
composicíon/impresíon de documentos y el paqueteBeamerpara las presentaciones.

El trabajo de evaluación tituladoInferencia estad́ıstica: ańalisis paraḿetrico y no
paramétrico consistío en elaborar un estudio estadı́stico, utilizando el programa R, con un
contraste paraḿetrico y otro no paraḿetrico. Naturalmente se escribió utilizando LATEX y
Beamerpara su presentación.

GRID Computing

El programa del curso se inició con una introducción a los sistemas distribuidos y a
los métodos formales utilizados para la evaluación de rendimiento. En un segundo bloque,
impartido en ingĺes por el profesor Karim Djemame, School of Computing, University
of Leeds de Inglaterra, se abordó el estado del arte en el diseño de sistemas distribuidos
complejos usando tecnologı́as Grid y Cloud. Concretamente, con respecto a los Grid, se
revisaron tipos y gestión de recursos, planificación, reserva y compactación, middleware:
componentes, configuración, etc. Se estudió el middleware Globus Toolkit, aplicaciones y
conceptos de programación Grid, ejemplos de Grids, etc. En relación al Cloud, se trató la
virtualizacíon e infraestructuras, arquitectura conceptual del Cloud, clasificacíon de sistemas
Cloud, gestores de infraestructura virtual, ejemplos de Clouds, etc. Laúltima parte de la
asignatura estuvo dedicada a Descripción y Verificacíon de Servicios Web con Restricciones
Temporales y Contratos de Servicios Web.

Como trabajo final de la asignatura elaboré un estudio sobre servicios, recursos y
caracteŕısticas del middleware de los Grid con instrumentación remota, tituladoGRID and
Remote Instrumentation.
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APÉNDICE B

CURRÍCULUM VITAE

Titulaci ón acad́emica

Grado en Ingenierı́a de Sistemas de Telecomunicación. Universidad Católica de
Murcia, 07/12/2011.

Ingeniero T́ecnico de Telecomunicación. Esp. Equipos Electrónicos. Univ. Laboral
Alcalá de Henares, 20/10/1986.

Situación Profesional

Profesor Titular de Escuela Universitaria. Fecha de inicio: 01/11/1986
Universidad Castilla-La Mancha
Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete
Departamento de Ingenierı́a Eĺectrica, Electŕonica, Autoḿatica y Comunicaciones.
Área de conocimiento: Tecnologı́a Electŕonica.

Publicaciones o Documentos Cientı́fico-Técnicos

Autores (p.o. de firma): Peyŕo Garćıa, Raḿon; Hermosilla, Raḿon; Ferńandez, Jośe;
Sánchez, Carlos; Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Varón Castellanos, Raḿon; Mart́ınez
Iniesta, Miguel; Garćıa Sevilla, Francisco
Tı́tulo: Cronobioloǵıa de la presíon arterial y su relación con la prediccíon de muerte
en pacientes crı́ticos
Revista: Revista espãnola de anestesia y reanimación
Tipo: Artı́culos en Revista Especializada
Volumen: 48,Página, inicial: 271,final: 271,Año: 2001
Carácter: Nacional

Autores (p.o. de firma): Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a
Sevilla, Francisco; Martı́nez Iniesta, Miguel; Morales Ǵalvez, Pedro José; Vaŕon
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Castellanos, Raḿon
Tı́tulo: Cronobioloǵıa de la presíon arterial y su relación con la prediccíon de muerte
en pacientes crı́ticos
Revista: Revista espãnola de anestesia y reanimación
Tipo: Artı́culos en Revista Especializada
Volumen: 44,Página, inicial: 177,final: 177,Año: 1997
Carácter: Nacional

Autores (p.o. de firma): Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla, Francisco;
Mart́ınez Iniesta, Miguel; Peyró Garćıa, Raḿon
Tı́tulo: Sistema de monitorización, almacenamiento y tratamiento de datos del servicio
de reanimacíon del Hospital General de Albacete
Revista: Mundo Electŕonico
Tipo: Artı́culos en Revista Especializada
Volumen: 261,Página, inicial: 52,final: 57,Año:1995
Carácter: Nacional

Autores (p.o. de firma): Garćıa Śanchez, Juan Enrique; Gil Tomás, Daniel; Mart́ınez
Iniesta, Miguel
Tı́tulo: Circuitos y Sistemas Digitales
Tipo: libro
I.S.B.N.: 84-7360-125-4,Páginas: 424,Año: 1992
Editorial : Tebar Flores
Carácter: Nacional

Participación en contratos de I+D de especial relevancia con Empresas y/o
Administraciones

Tı́tulo del contrato/proyecto: Transmisíon y grabacíon de las jornadas España
Original
Tipo de contrato: Artı́culo 86 LOU
Empresa/Administración financiadora: Comit́e organizador de la feria
Duración desde: 01/05/2010hasta: 31/05/2010
Importe total del proyecto: 6.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
6.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Montaje y puesta en marcha de un equipo interactivo
con fines de divulgación medioambiental (25 Mar 2010).
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Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato e I+D
Empresa/Administración financiadora: PROAM S.L. Consultor Ambiental
Entidades participantes: PROAM S.L. Consultor Ambiental
Duración desde: 25/03/2010hasta: 01/10/2010
Importe total del proyecto: 5.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
3.200,00e
Autores: López Valles, Jośe Maŕıa; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta,
Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Formacíon en recursos multimedia para apoyo a la
investigacíon, gestíon cĺınica y e-learning.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Complejo hospitalario de Albacete
Entidades participantes: Complejo hospitalario de Albacete
Duración desde: 15/09/2009hasta: 14/09/2010
Importe total del proyecto: 61.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
61.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: 2a Addenda al contrato de formación y apoyo
tecnoĺogico para la elaboración de material multimedia para fines docentes y
formativos
Tipo de contrato: Artı́culo 83 LOU
Empresa/Administración financiadora: Complejo hospitalario de Albacete
Duración desde: 01/09/2008hasta: 21/08/2009
Importe total del proyecto: 58.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
58.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Sistema integral de control y monitorización para la
eficiencia enerǵetica municipal.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Campo 3
Entidades participantes: Campo 3
Duración desde: 20/05/2008hasta: 30/06/2009
Autores: Quintanilla Rodenas, Antonio; Navarro Martı́nez, Elena Marı́a; Mart́ınez
Iniesta, Miguel; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Śanchez, Juan Enrique; Sánchez
Garćıa, Javier; Bãnos Caballero, Carlos; Bleda Rustarazo, Juan Bautista

Tı́tulo del contrato/proyecto: 1a Addenda al contrato de formación y apoyo
tecnoĺogico para la elaboración de material multimedia para fines docentes y
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formativos
Tipo de contrato: Artı́culo 83 LOU
Empresa/Administración financiadora: Complejo hospitalario de Albacete
Duración desde: 01/09/2008hasta: 21/08/2009
Importe total del proyecto: 58.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
58.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Estudio de viabilidad de un horno microondas para
reacciones qúımicas.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de I+D
Empresa/Administración financiadora: Unimedia S.A.
Entidades participantes: Unimedia S.A.
Duración desde: 18/12/2006hasta: 30/06/2007
Importe total del proyecto: 13.920,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
13.920,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Transmisíon de video/audio del congreso internacional
de enfermeŕıa (Investen) a trav́es de Internet.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de I+D
Empresa/Administración financiadora: MBA Castilla-La Mancha
Entidades participantes: MBA Castilla-La Mancha
Duración desde: 23/11/2006hasta: 25/11/2006
Importe total del proyecto: 6.960,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
6.960,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Transmisíon de video/audio a través de la red
informática del Sescam de dos operaciones de prótesis de cadera.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de I+D
Empresa/Administración financiadora: M.V. Lomonosov Moscow State University.
Moscu
Entidades participantes: M.V. Lomonosov Moscow State University. Moscu
Duración desde: 27/10/2006hasta: 27/10/2006
Importe total del proyecto: 4.640,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
4.640,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa
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Tı́tulo del contrato/proyecto: Formacíon y apoyo tecnológico para la elaboración de
material multimedia para fines docentes y formativos
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Complejo hospitalario de Albacete
Entidades participantes: Complejo hospitalario de Albacete
Duración desde: 01/09/2006hasta: 31/08/2007
Importe total del proyecto: 52.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
52.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Procesamiento de iḿagenes ḿedicas.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Fundacíon MAPFRE
Entidades participantes: Fundacíon MAPFRE
Duración desde: 26/10/2005hasta: 25/10/2007
Importe total del proyecto: 6.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
6.000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Valles,
Jośe Maŕıa

Tı́tulo del contrato/proyecto: Desarrollo de materiales multimedia para
informacíon/formacíon sobre planes de autoprotección en la UCLM.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Fundacíon MAPFRE
Duración desde: 17/12/2004hasta: 16/12/2005
Importe total del proyecto: 22.920,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
22.920,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Realizacíon de videos y otros materiales multimedia.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Unimedia S.L.
Duración desde: 02/12/2004hasta: 01/03/2005
Importe total del proyecto: 5.695,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
5.695,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Disẽno y desarrollo del sitio web de la Cámara de
Comercio e Industria de Albacete.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
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Empresa/Administración financiadora: Cámara de Comercio e Industria de
Albacete
Duración desde: 11/11/2002hasta: 30/05/2003
Importe total del proyecto: 15.312,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
15.312,00e
Autores: Gallud Lázaro, Jośe Antonio; Mart́ınez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Addenda 1a al disẽno y desarrollo del sitio web del
proyecto SICMAN.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Unimedia S.L.
Duración desde: 01/11/2002hasta: 28/02/2003
Importe total del proyecto: 5.000,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
5.0000,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Disẽno y desarrollo del sitio web del proyecto
SICMAN.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Unimedia S.L.
Duración desde: 01/04/2002hasta: 31/10/2002
Importe total del proyecto: 9.222,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
9.222,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Transmisíon simult́anea de seis señales de video y
audio desde quirófanos a trav́es de la red inforḿatica, del Hospital del Perpetuo
Socorro de Albacete.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Unimedia S.L.
Duración desde: 01/10/2001hasta: 31/12/2001
Importe total del proyecto: 4.508,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.:
4.508,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel

Tı́tulo del contrato/proyecto: Peritacíon sobre el efecto 2000 para el Excmo.
Ayuntamiento de Albacete.
Tipo de contrato: Artı́culo 83. Contrato de asistencia técnica
Empresa/Administración financiadora: Excmo. Ayuntamiento de Albacete
Duración desde: 01/10/1999hasta: 30/11/1999
Importe total del proyecto: 581,00e Importe gestionado por la U.C.L.M.: 581,00e
Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel
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Patentes y Modelos de utilidad

Autores (p.o. de firma): Rovira Gil, Elias Del Consuelo; Lucas Imbernón, Francisco
Javier; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Martı́nez Iniesta, Miguel; Ĺopez Gonźalez,
Ángel
Tı́tulo: Alarma para laringoscopio
No de solicitud: P201031501,Páıs de prioridad: Espãna,Año: 2012
Entidad titular : Universidad de Castilla-La ManchaCarácter: Nacional

Contribuciones a Congresos

Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Varón Castellanos,
Raḿon; Mart́ınez Iniesta, Miguel; Garcı́a Sevilla, Francisco
Tı́tulo: Cronobioloǵıa de la presíon arterial y su relación con la prediccíon de muerte
en pacientes crı́ticos.
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: XXV Congreso De La Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimacíon
y Terapia del Dolor
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: Tenerife (Espãna)Fecha: 12/06/2001

Autores: Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla, Francisco; Martı́nez Iniesta,
Miguel; Garćıa Olmo, Damían
Tı́tulo: Motilidad digestiva: Presentación de un nuevo sistema para su registro y
ańalisis.
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: XXIV Congreso Nacional de la Sociedad Española de Patoloǵıa Digestiva
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: Madrid (Espãna)Fecha: 08/06/1997

Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel; Morales Ǵalvez, Pedro José
Tı́tulo: Cronobioloǵıa, ańalisis espectral y teorı́a del caos en la onda de presión
intracraneal.
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: XXIII Congreso De La Sociedad Española de Anestesiologı́a, Reanimacíon
y Terapia del Dolor
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: Zaragoza (Espãna)Fecha: 04/06/1997
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Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel
Tı́tulo: Circadian and circaseptan variation on intracraneal pressure in multi injury
patients.
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: I Congresso Português de Cronociências. Universidade do Minho.
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: Braga (Portugal)Fecha: 20/04/1996

Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel; Hermida, R. C.
Tı́tulo: Sistema de adquisición de datos en tiempo real para cronobiologı́a en una
unidad de reanimación.
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: Primeiras Xornadas sobreúltimos avances en Medicina
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: La Corũna (Espãna)Fecha: 15/12/1995

Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel
Tı́tulo: Análisis en el campo de la frecuencia de las constantes de los pacientes en una
Unidad de Reanimación
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: XII Coloquios Anestesioĺogicos de Albacete, Alicante y Murcia
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: San Juan (Alicante, España)Fecha: 18/11/1995

Autores: Mart́ınez, J.; Yeste, C.; Carrión Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel; Peyró Garćıa, Raḿon
Tı́tulo: Informática en Reanimación: SMATD
Tipo participaci ón: Póster
Congreso: Congreso Nacional de Enfermerı́a en Reanimación
Lugar celebración: Salamanca (España)Fecha: 09/11/1995

Autores: Peyŕo Garćıa, Raḿon; Carríon Ṕerez, Pedro Antonio; Garcı́a Sevilla,
Francisco; Mart́ınez Iniesta, Miguel; Garcı́a Alonso, L.
Tı́tulo: Variación circadiana y circaseptana de la presión intracraneal y presión
sangúınea intraarterial en pacientes politraumatizados
Tipo participaci ón: Comunicacíon
Congreso: IV Reunión Nacional de grupos de Cronobiologı́a
Publicación: Libro de reśumenes
Lugar celebración: La Corũna (Espãna)Fecha: 07/12/1994
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Otros méritos

Experiencia docente:

• Tecnoloǵıa de Computadores I (1o de Ingenieŕıa Técnica Inforḿatica de
Sistemas, Escuela Superior de Informática de Albacete, 1986-2010)

• Sistemas Electŕonicos Digitales (1o de Ingenieŕıa Técnica Inforḿatica de
Gestíon, Escuela Superior de Informática de Albacete, 1986-2010)

• Electrónica Analógica (3o de Ingenieŕıa Informática, Escuela Superior de
Informática de Albacete, 2001-2002)

• Diseño y Simulación De Circuitos Electrónicos Digitales(2o de Ingenieŕıa
Técnica Industrial Electrónica, Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete,
2002-2012)

• Sistemas Electŕonicos Avanzados, Disẽno de Sistemas Empotrados(3o de
Ingenieŕıa Técnica Industrial Electrónica, Escuela de Ingenieros Industriales de
Albacete, 2003-2010)

• Electrónica (3o de Ingenieŕıa Técnica Industrial Mećanica, Escuela de
Ingenieros Industriales de Albacete, 2000-2005)

• Electrónica Digital II (3o curso, Grado de Ingenierı́a Electŕonica Industrial y
Automática, Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete, desde 2010).

• Sistemas Empotrados(4o curso, Grado en Ingenierı́a Informática, Escuela
Superior de Ingenierı́a Informática de Albacete, desde 2010).

• Profesor colaborador deElectrónica digital en los estudios de Ingenierı́a
Técnica Industrial Electrónica. UNED, Centro Asociado de Albacete
(2008-2010).

Cargos acad́emicos:

• Coordinador del canal interno de televisión de la Universidad de Castilla la
Mancha (2004-2012)

Congresos:

• Revisor en los IX y X congresos de Tecnologı́as Aplicadas a la Enseñanza de la
Electŕonica congreso, TAEE.

• Secretario de las II Jornadas de Contenidos Audiovisuales enRed, organizado
por los Servicios de Audiovisuales de las Universidades Españolas, SAVUES.
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