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aCentro Internacional de Métodos Computacionales en Ingenierı́a, INTEC, Guemes 3450 - 3000 Santa
Fe, Argentina, santiagomarquezd@gmail.com, http://www.cimec.org.ar

Palabras clave: Computo en paralelo, comunicación global en clusters.

Resumen. En el presente informe se muestran los resultados de implementar funciones de broadcast de
mensajes en clusters en forma secuencial y en arbol. Los tiempos totales de comunicación se comparan
con los necesarios para comunicar la misma cantidad de información mediante las herramientas nativas
de MPI, en este caso MPI Bcast.
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1. EJERCICIO 1

Escribir una rutina mybcast (. . . ) con la misma signatura que MPI Bcast(. . . ) mediante
send/receive, primero en forma secuencial y luego en forma de árbol. Comparar tiempos, en
función del número de procesadores.

1.1. Resolución

La solución al problema planteado se logró mediante un código que permite realizar broad-
cast de mensajes por tres métodos distintos: nativo, arbol y secuencial. Cada corrida del progra-
ma permite tomar tiempos de broadcast de información desde un nodo raı́z hasta el resto de los
n− 2 que lo complementan en el cluster.

Para ello una vez implementado y validado el código se lo corrió para una cantidad creciente
de procesadores mediante un script de Bourne Shell (bash). Este script permite bootear la es-
tructura de mensajerı́a de MPI, correr la aplicación y finalmente dar de baja esta estructura para
cada cantidad de procesadores necesaria. Los datos que normalmente se dirijen al standard out-
put (consola) son envı́ados a un archivo. De esta manera se cuenta al finalizar el bucle del script
con una tabla de cantidad de procesadores y tiempo de broadcast en modo nativo, secuencial y
árbol

El código utilizado para la resolución del ejercicio es el siguiente:
1 #include <stdio.h>
2 #include <mpi.h>
3 #define TAMA BUFFER 1000000
4 #define MAX STAT 10
5
6 //Se envia un buffer del tipo indicado como una secuencia raw de bytes
7 int mybcast seq(void *buff, int count, MPI Datatype datatype, int root,
8 MPI Comm comm ){
9

10 //Variables locales
11 int myrank, procesos, size, j;
12
13 //Variables con tipos de MPI
14 MPI Status status;
15
16 //Averiguamos que proceso es este para saber si enviar o recibir
17 MPI Comm rank(MPI COMM WORLD,&myrank);
18 //Averiguamos cantidad de procesos en total
19 MPI Comm size(MPI COMM WORLD,&procesos);
20
21 if (myrank==root){
22 //Hacemos el envio a todos los procesos que no son el cero
23
24 for(j=1; j<procesos; j++){
25 //Obtenemos tamaño en bytes del tipo de dato de cada lugar
26 //del arreglo
27 MPI Type size(datatype, &size);
28
29 //Enviamos los datos como una serie de bytes
30 MPI Send(buff, count*size, MPI CHAR, j, 0, comm);
31 }
32 } else {
33



34 //Obtenemos tamaño en bytes del tipo de dato a recibir
35 MPI Type size(datatype, &size);
36
37 //Recibimos los datos como una serie de bytes
38 MPI Recv(buff, count*size, MPI CHAR, root, 0, comm, &status);
39 }
40 }
41
42 int mybcast tree(void *buff, int count, MPI Datatype datatype, int root,
43 MPI Comm comm ){
44 //Variables locales
45 int myrank, myrank rel, procesos, size;
46 int n1, n1 rel=0, n2 rel, middle, middle rel;
47
48 //Variables con tipos de MPI
49 MPI Status status;
50
51 MPI Comm rank(MPI COMM WORLD,&myrank);
52 MPI Comm size(MPI COMM WORLD,&procesos);
53
54 //Referimos el proceso actual al root
55 myrank rel=(myrank−source+proceso)%procesos;
56
57 n2 rel=procesos;
58
59 while(n2 rel−n1 rel!=1){
60 middle rel=(n1 rel+n2 rel)/2;
61 middle=(middle rel+root)%numprocs;
62 n1=(n1 rel+root)%numprocs;
63 if (myrank rel==n1 rel)
64 MPI Type size(datatype, &size);
65 MPI Send(buff, count*size, MPI CHAR, middle, 0, comm);
66 }
67 else if (myrank rel==middle rel){
68 MPI Type size(datatype, &size);
69 MPI Recv(buff, count*size, MPI CHAR, n1, 0, comm, &status);
70 }
71 if (myrank rel<middle rel){
72 n2 rel=middle rel;
73 }
74 else n1 rel=middle rel;
75 }
76 }
77
78
79 int main(int argc, char **argv) {
80 //Variables utilizadas por MPI
81 int rank, procesos;
82
83 //Variables en general
84 double elapsed1, elapsed2, elapsed3, start;
85 int i;
86
87 //Buffer a ser transmitido
88 int buff[TAMA BUFFER];
89



90 //Inicialización de MPI
91 MPI Init(&argc,&argv);
92
93 //Averiguamos numero de proceso
94 MPI Comm rank(MPI COMM WORLD,&rank);
95
96 //Averiguamos cantidad de procesos
97 MPI Comm size(MPI COMM WORLD,&procesos);
98
99 //Llamada a la función nativa

100
101 elapsed1=0;
102
103 for (i=0; i<MAX STAT; i++) {
104
105 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
106 start=MPI Wtime();
107
108 MPI Bcast(buff, TAMA BUFFER, MPI INT, 0, MPI COMM WORLD);
109
110 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
111 elapsed1=MPI Wtime()−start+elapsed1;
112 }
113
114 elapsed1 /=(double)MAX STAT;
115
116 //Llamada a la versión secuencial
117
118 elapsed2=0;
119
120 for (i=0; i<MAX STAT; i++){
121
122 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
123 start=MPI Wtime();
124
125 mybcast seq(buff, TAMA BUFFER, MPI INT, 0, MPI COMM WORLD);
126
127 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
128 elapsed2=MPI Wtime()−start+elapsed2;
129 }
130
131 elapsed2 /=(double)MAX STAT;
132
133 //Llamada a la versión en arbol
134
135 elapsed3=0;
136
137 for (i=0; i<MAX STAT; i++){
138
139 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
140 start=MPI Wtime();
141
142 mybcast tree(buff, TAMA BUFFER, MPI INT, 0, MPI COMM WORLD);
143
144 MPI Barrier(MPI COMM WORLD);
145 elapsed3=MPI Wtime()−start+elapsed3;



146 }
147
148 elapsed3 /=(double)MAX STAT;
149
150 if (rank==0){
151 printf("%d%g%g%g\n", procesos, elapsed1, elapsed2, elapsed3);
152 }
153
154 MPI Finalize();
155 }
156

157

Para el caso del broadcast secuencial, el código no necesita mayores explicaciones simple-
mente se realiza un Send a todos los procesos que no sean el proceso de origen (en este caso
el cero, ya que la función es llamada con este parámetro desde el main). Los datos se envı́an
como un stream de bytes conociendo la dirección de memoria del primer elemento del buffer,
su tipo y cantidad. En realidad esto podrı́a haberse realizado con un send normal, aun cuando la
dirección de memoria se castea al ingresar a la función, MPI puede realizar el send aun con un
puntero a void si se le dan los valores de correctos de cantidad y tipo de datos que se enviarán.

El broadcast en árbol se realizó mediante la rutina provista por la cátedra, en la cual el
proceso origen envı́a datos al proceso medio del rango, luego los rangos se van subdividiendo
y los procesos origen se replican dando un comportamiento exponencial a la solución. Es decir
el tiempo de envı́o no aumenta practicamente salvo que se supere una nueva potencia de 2 en
cantidad de procesadores, tal como veremos más adelante.

Desdel main se llama a cada una de las tres versiones en forma repititiva para mejorar el
comportamiento estadı́stico, siendo el tiempo registrado el promedio de todas las pruebas. Como
se indicó este procedimiento se lleva a cabo para cantidades crecientes de procesos mediante el
script que se detalla a continuación.

1 mpdallexit
2 for i in ‘seq 5 82‘
3 do
4 mpiboot −f machi 82.dat −n ${i}
5 let "j=$i-1"
6 mpiexec −1 −machinefile machi 82.dat −n ${j}
7 mpdallexit

8 done

Los resultados se presentan en la Figura 1, cada uno de los métodos se probó dos veces,
con lo cual se observan sendos conjuntos de datos para cada curva. Visiblemente el método
secuencial termina siendo proporcional por una constante con la cantidad de procesos a los que
se debe enviar la información, la colocación de barreras para tomar los tiempos lleva a que el
tiempo medido sea el necesario para terminar todos y cada uno de los envı́os.

Los métodos nativo y en árbol presentan un performance superior. Para analizar su compor-
tamiento en mayor detalle nos referimos ahora a la Figura 2. Vemos que el método en árbol
posee el comportamiento exponencial antes citado, el tiempo de envı́o solo aumenta de manera
sustancial cuando se ha superado una cantidad de procesadores correspondiente a una potencia
de 2. Si bien la cantidad de procesadores booteados comienza en 5 hay que tener en cuenta que
el server no se utiliza, por lo cual la cantidad de procesos inicial fue de 4.



Figura 1: Tiempo de broadcast para distinta cantidad de procesos mediante los métodos nativo, secuencial y en
árbol.

Figura 2: Detalle del tiempo de broadcast para distinta cantidad de procesos mediante los métodos secuencial y en
árbol.



En el caso del envı́o mediante el broadcast nativo de MPI, este posee un comportamiento no
constante. Según el código de la función MPI Bcast1, una vez superada la cantidad de proce-
sadores MPIR BCAST MIN PROCS (8) el método de envı́o pasa de árbol binario a scatter-tree
tanto para mensajes pequeños, con una cantidad de bytes menor a MPIR BCAST SHORT MSG
(12288), como para los que superen este tamaño (en nuestro caso se enviaron mensajes de
1×106 enteros = 4×106 bytes), por lo tanto el comportamiento no es tan fácilmente predecible
como en el caso de un arbol binario simple.

1ver /mpich2-1.0.7/src/mpi/coll/bcast.c, /mpich2-1.0.7/src/mpi/include/mpiimpl.h
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