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Resumen 

 

La exploración del espacio conformacional de un compuesto químico resulta un reto 

computacional dada la cantidad de conformaciones tri-dimensionales que este puede adoptar. 

Dicha exploración permite a los científicos contar con todas las conformaciones de la molécula, 

validadas por un criterio energético; es decir, que en las nuevas estructuras generadas la 

energía del sistema se mantiene bajo un valor determinado, y por consiguiente se puede 

obtener un ensemble de conformaciones moleculares que describen la flexibilidad de esta 

molécula. Los programas de búsqueda conformacional basados en el algoritmo Monte Carlo 

que utiliza el criterio de Metrópolis para aceptar cada conformación generada de la molécula, 

han sido instrumentados generalmente de manera secuencial para dar solución a esta 

problemática. En este trabajo se presenta una implementación en paralelo de dicho algoritmo 

para poder realizar una búsqueda exhaustiva del espacio conformacional de una biblioteca de 

compuestos químicos así como disminuir el tiempo de cómputo en dicha búsqueda. 



 Índice 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 I 

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................1 

CAPÍTULO I: BÚSQUEDA CONFORMACIONAL ............................................................................4 

1.1 - INTRODUCCIÓN. ................................................................................................................................ 4 
1.2 - MECÁNICA MOLECULAR: CAMPO DE FUERZA. .................................................................................... 8 
1.3 - EXPRESIÓN DE LA FUNCIÓN DE ENERGÍA (MMFF94). ......................................................................... 13 

1.3.1 - Energía de enlace...........................................................................................................14 
1.3.2 - Energía del ángulo de enlace.......................................................................................15 
1.3.3 - Energía de interacción entre los enlaces ij y kj con el ángulo de enlace entre los 

átomos ijk. .........................................................................................................................................16 
1.3.4 - Energía de torsión............................................................................................................16 
1.3.5 - Energía de Van der Waals. ............................................................................................17 
1.3.6 - Energía de ángulo fuera del plano...............................................................................18 
1.3.7 - Energía electrostática.....................................................................................................18 

1.4 - BÚSQUEDA CONFORMACIONAL. ...................................................................................................... 19 
1.4.1 - Método sistemático de búsqueda................................................................................19 
1.4.2 - Métodos de búsqueda aleatoria. .................................................................................20 
1.4.3 - Algoritmos genéticos. .....................................................................................................21 
1.4.4 - Geometría de distancia. ................................................................................................22 

1.5 - ALGORITMO MONTE CARLO. ........................................................................................................... 23 
1.5.1 - Introducción al algoritmo Monte Carlo........................................................................23 
1.5.2 - Monte Carlo y Búsqueda Conformacional..................................................................23 

1.6 - CONCLUSIONES............................................................................................................................... 25 

CAPÍTULO II: PARADIGMA DE LA PROGRAMACIÓN PARALELA ..........................................26 

2.1 - INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 26 
2.2 - PARALELISMO EN LAS ARQUITECTURAS MULTIPROCESADOR. ................................................................. 27 

2.2.1 - Procesadores Matriciales o SIMD. .................................................................................28 
2.2.2 - Arquitecturas Tipo MIMD. ...............................................................................................29 

2.3 - REDES DE INTERCONEXIÓN. ............................................................................................................... 30 
2.4 - DISEÑO DE ALGORITMOS. ................................................................................................................. 31 

2.4.1 - Partición. ...........................................................................................................................33 
2.4.2 - Comunicación. ................................................................................................................34 
2.4.3 - Agrupación. .....................................................................................................................34 
2.4.4 - Asignación........................................................................................................................35 

2.5 - ESTUDIO DE RENDIMIENTO DE ALGORITMOS. ...................................................................................... 36 



 Índice 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 II 

2.5.1 - Parámetros absolutos......................................................................................................37 
2.5.2 - Parámetros relativos........................................................................................................38 
2.5.3 - Pérdida  de eficiencia en los algoritmos paralelos: Ley de Amdahl. .......................39 
2.5.4 - Escalabilidad....................................................................................................................41 

2.6 - INTERFAZ DE PASO DE MENSAJES....................................................................................................... 42 
2.6.1 - Evolución del Estándar. ..................................................................................................43 
2.6.2 - Objetivos de MPI..............................................................................................................43 
2.6.3 - Características Generales..............................................................................................44 
2.6.4 - Implementaciones del dominio público de MPI más importantes...........................44 

2.7 - CONCLUSIONES............................................................................................................................... 44 

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE PROCESOS.......................................................................................46 

3.1 - INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 46 
3.2 - ESTUDIO DE PROCESOS. ................................................................................................................... 47 
3.4 - MODELO DEL DOMINIO. .................................................................................................................. 48 

3.4.1 - Definición de las entidades y los conceptos principales. ..........................................49 
3.5 - DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE BÚSQUEDA CONFORMACIONAL: ALGORITMO SECUENCIAL. ................ 50 
3.6 - DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DEL PROCESO.......................................................................................... 51 

3.6.1 - Flujo de eventos de Algoritmo Secuencial Monte Carlo para realizar Búsqueda 

Conformacional. ..............................................................................................................................52 
3.7 - CONCLUSIONES............................................................................................................................... 55 

CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.................................................56 

4.1 - INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 56 
4.2 - DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS FUNCIONALES. ................................................................................... 56 
4.3 - DEFINICIÓN DE LOS REQUISITOS NO FUNCIONALES............................................................................... 57 
4.4 - DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO PARALELO PROPUESTO....................................................................... 59 

4.4.1 - Distribución del Fichero de moléculas..........................................................................59 
4.4.2 - Algoritmo de Balance de Carga. .................................................................................60 
4.4.3 - Paralelización del Algoritmo Monte Carlo. ..................................................................61 
4.4.4 - Representación del Procesamiento y las comunicaciones por Proceso. ...............63 
4.4.5 - Diagrama de Clases del diseño. ...................................................................................66 
4.4.7 - Representación del Mapeo de Procesos.....................................................................68 
4.4.8 - Estructura de los Ficheros de Entrada...........................................................................68 

4.5 - CONCLUSIONES............................................................................................................................... 70 



 Índice 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 III 

CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD....................................................71 

5.1 - INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 71 
5.2- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ...................................................................................................... 72 
5.3 - CÁLCULO DE ESFUERZO, TIEMPO DE DESARROLLO, CANTIDAD DE HOMBRES Y COSTO. ............................ 74 
5.4 – ESTUDIO DE RESULTADOS.................................................................................................................. 78 

5.4.1 – Características del Cluster de Computadoras. ..........................................................79 
5.4.2 – Características del conjunto de datos de prueba. ...................................................79 
5.4.3 – Discusión de Resultados.................................................................................................80 

CONCLUSIONES ..............................................................................................................................84 

RECOMENDACIONES .....................................................................................................................86 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................................87 

ANEXOS.............................................................................................................................................91 

 



 Capítulo I: Búsqueda Conformacional. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

Introducción 
 

"La Bioinformática representa una nueva área de la ciencia que utiliza herramientas y modelos 

computacionales para responder problemas biológicos. Con el fin de responder estas 

interrogantes los investigadores se benefician de las grandes bases de datos (públicas o 

privadas), para a través de rigurosas modelaciones obtener conclusiones válidas. El potencial 

de esta ciencia está comenzando a cambiar la forma en que tradicionalmente se ha hecho 

ciencia, ayudando a guiar eficientemente los diseños experimentales en el laboratorio." [3] 

Es complejo establecer un concepto o definición para una disciplina que transita en la frontera 

de varias ciencias; un primer acercamiento refiere que la Bioinformática es una disciplina 

científica emergente que utiliza tecnología de la información para organizar, analizar y distribuir 

información biológica con la finalidad de responder preguntas complejas en la biología. Puede 

ser ampliamente definida como la interfase entre dos ciencias: Biología y Computación y está 

impulsada por la incógnita del genoma humano y la promesa de una nueva era en la cual la 

investigación genómica puede ayudar dramáticamente a mejorar la condición y calidad de vida 

humana. [14] 

Básicamente, los sistemas informáticos que se desarrollan en este campo son: las  bases de 

datos,  software para visualización de estructuras moleculares, programas para predicción de 

estructura de proteínas y programas para el diseño de fármacos  entre otros. Dentro de la 

amplia gama de aplicaciones citadas, revisten significativa importancia aquellas en las cuales 

del proceso investigativo se obtenga un nuevo fármaco.[3] 

La forma más común para el diseño de un nuevo fármaco consiste en la identificación de un 

sitio activo en una biomolécula (receptor o blanco), y la generación de un modelo de interacción 

con una molécula (ligando) por lo general más pequeña. Este procedimiento tiene como 

objetivo modificar la acción biológica de la molécula receptora o bloquear sitios vulnerables de 

la misma. [39] 

Una parte importante dentro de este procedimiento consiste en determinar todas las 

conformaciones que puede tomar el ligando dentro del sitio activo del receptor; para ello se 

explora el espacio conformacional de la molécula ligando con el fin de obtener las 

configuraciones del sistema donde la energía de interacción entre el receptor y el ligando tienda 
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a un mínimo, lo que implica la obtención de una configuración estable. Este proceso se puede 

simular si previamente se tienen todas la conformaciones que podría adoptar el ligando, e 

introducirlo en el sitio activo del receptor. Este procedimiento conocido como búsqueda 

conformacional pretende obtener todas las estructuras tridimensionales o conformaciones de 

una molécula dada, donde la energía exprese la probabilidad de que esta conformación sea 

estable o no. [16] 

El procedimiento de búsqueda conformacional puede dividirse en dos problemas 

fundamentales: el primero es la estimación de la energía del sistema mediante una función que 

la describa de la forma más rigurosa posible, y el segundo es la exploración de todo el espacio 

conformacional de la molécula utilizando estas funciones de energía.  

La instrumentación de aplicaciones informáticas basadas en algoritmos que permitan realizar la 

exploración del espacio conformacional de moléculas químicas ha devenido un desafío dada la 

cantidad de combinaciones que se pueden explorar dentro de una misma molécula y el costo 

computacional en la estimación de la energía del sistema. Estos algoritmos fundamentalmente 

se han agrupado como: búsqueda sistemática, distancia geométrica, búsqueda aleatoria, 

método Monte Carlo(MC). [31]  Estos algoritmos si bien están descritos en la literatura se han 

instrumentado en programas propios de las compañías farmacéuticas que los han desarrollado 

y la gran mayoría no esta disponible.  

El algoritmo Monte Carlo en específico persigue calcular la energía del sistema, dada una 

conformación inicial de la molécula, luego realiza cambios aleatorios en los ángulos de torsión, 

calcula nuevamente la energía de la nueva conformación y establece mediante el criterio de 

Metrópolis si esta nueva conformación puede ser aceptada o no. El algoritmo se repite de 

forma recursiva con el fin de explorar la mayor cantidad de conformaciones posibles en una 

molécula. [7] 

La estrategia complementaria utilizada para aumentar la eficiencia y prestaciones de este 

algoritmo es el cómputo paralelo, distribuyendo el trabajo computacional entre procesadores 

conectados entre si, para que cada proceso realice sólo una parte de la simulación y por lo 

tanto completar el trabajo final en menos tiempo. 
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Para transferir los datos entre los diferentes procesos se utilizan sistemas o modelos de 

comunicación de paso de mensajes, significando esto que un programa paralelo envía 

explícitamente y recibe los datos de todos sus procesos interconectados. [15] 

Dentro de la División de Química Física de la Dirección de Investigaciones Biomédicas del 

Instituto de Ingeniería Genética y Biotecnología se han modelado un conjunto de algoritmos 

para estimar la energía del sistema molecular basados en los cálculos de la mecánica clásica, 

cuyos valores pueden ser usados para la exploración del espacio conformacional de moléculas 

químicas. Se hace necesario entonces instrumentar un programa computacional que permita 

basado en estos algoritmos recorrer todo el espacio conformacional; para ello la presente 

investigación propone la instrumentación en paralelo del algoritmo Monte Carlo. Esta aplicación 

pretende disminuir el tiempo de exploración del espacio conformacional de las moléculas 

químicas. Los objetivos formulados para alcanzar el propósito de la investigación son:  

Objetivos: 

• Proponer un conjunto de artefactos metodológicos para el diseño, modelación y 

desarrollo de aplicaciones  paralelas. 

• Realizar el diseño e instrumentación de un algoritmo paralelo para realizar búsqueda 

conformacional basado en el método de Monte Carlo.  

El presente trabajo de diploma está dividido en capítulos ordenados según las fases que 

propone la metodología empleada, lo que facilita la localización de los distintos temas 

abordados. 

El Capítulo I aborda los principales conceptos de la búsqueda conformacional, desde los 

principios físicos y químicos hasta los algoritmos mas utilizados para realizar este proceso de 

exploración.  

El Capítulo II acerca al lector a los conceptos fundamentales que encierra la programación en 

paralelo, puntualizando sobre todo los referentes al diseño y evaluación del rendimiento de este 

tipo de aplicaciones. 

Los Capítulos III y IV introducen el análisis del proceso bajo estudio, así como, la descripción 

de la solución propuesta para la situación problémica presentada. 

Finalmente en el Capítulo V se incluyen el estudio de factibilidad del sistema propuesto, 

además del análisis de los resultados de las pruebas realizadas a la aplicación.  
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Capítulo I:  Búsqueda Conformacional 
 

1.1 - Introducción. 

Muchos medicamentos actualmente en uso deben su descubrimiento tanto al estudio de 

remedios tradicionales como al aislamiento de principios activos de productos naturales, o bien 

a cierto azar, como en el caso de la penicilina. Sin embargo, en el desarrollo moderno de 

fármacos se utiliza la tecnología más sofisticada para realizar búsquedas sistemáticas a gran 

escala con el propósito de encontrar sustancias cada vez con mayor potencia medicinal y 

menores reacciones adversas.[12] 

Cualquier acción farmacológica tiene su inicio en la formación de un complejo entre la molécula 

de fármaco y su sitio receptor en una macromolécula biológica (Fig. 1.1). Por lo tanto, la 

especificidad de la respuesta a un fármaco dado viene determinada en gran medida por la 

capacidad de los distintos receptores moleculares para reconocerlo como agonista o 

antagonista y evocar o no una respuesta. [39] 

El efecto deseable en un nuevo fármaco es el control de los procesos bioquímicos alterados en 

un paciente, o bien el evitar que un organismo patógeno realice sus procesos invasivos 

naturales. En este último caso, lo ideal es seleccionar como molécula blanco a una proteína 

que sea indispensable para la supervivencia del organismo patógeno y que esté ausente en el 

huésped; así, un fármaco que se una a esa proteína e impida su correcto funcionamiento tiene 

posibilidades de ser un buen antibiótico. [26]  

 
Fig. 1.1 Complejo Receptor - Ligando 
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En los casos donde la enfermedad que desea tratarse se debe al funcionamiento inapropiado 

de la maquinaria molecular del propio paciente, es preciso indagar el tipo y modo de acción 

particular de las moléculas involucradas en la disfunción y elegir como blanco de estudio 

aquella que esté mejor caracterizada. La elección del sujeto de estudio puede validarse a 

través de experimentos que permitan conocer el efecto de la modificación funcional del blanco 

(o incluso, de la ausencia total del mismo) sobre un microorganismo. 

Las técnicas para el diseño de un nuevo fármaco se basan en la observación de una molécula  

(receptor) con una función determinada dentro del sistema biológico bajo estudio, cuyo 

comportamiento es posible modificar mediante la unión de un compuesto químico (ligando). A 

esta molécula se le llama blanco ya que hay que dirigir el ligando directo y solamente a ella. 

[39] 

Para modificar el comportamiento de la molécula el primer paso es el acoplamiento de las 

moléculas en la bases de datos compuestos químicos a la proteína blanco. Este acoplamiento 

consta de varios pasos; los más importantes son: 

1. Identificación de sitio activo de la proteína blanco. 

2. Identificar las posibles configuraciones que puede adoptar el ligando en el sitio activo de 

la proteína. 

3. Evaluación o puntuación de la interacción. 

Para lograr la identificación de sitio activo deben considerarse tres factores importantes: la 

especificidad o selectividad molecular, la afinidad o fuerza con que se fija el sustrato (ligando) a 

ella, y la geometría del sitio de unión [14],  para desarrollar un fármaco con estas 

características es imprescindible conocer con detalle la geometría del sitio de unión.  

La siguiente etapa del proceso en el diseño de medicamentos es la identificación de moléculas 

líder, que sirvan de puntos de partida en diseños posteriores, y muestren tener una actividad 

significativamente alta sobre el blanco seleccionado. En esta fase del trabajo es preciso realizar 

una serie de experimentos en microescala con varios cientos de miles o millones de 

compuestos distintos. Estos ensayos masivos de laboratorio son realizados rutinariamente por 

las grandes compañías farmacéuticas; y son costosos dado que requieren de la 

instrumentación de pruebas biológicas que puedan ser realizadas y analizadas ágilmente, y 

porque además se requiere de un banco enorme de compuestos químicos que debe ofrecer 
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acceso y consulta expeditos [26]. Tradicionalmente las compañías farmacéuticas cuentan con 

bibliotecas de compuestos químicos acumuladas durante años a partir de la síntesis química y 

buscan en las mismas, a través de ensayos biológicos, compuestos capaces de modificar dicho 

comportamiento en la proteína blanco. 

Las moléculas líder que demuestran ser químicamente viables y poseer alta actividad biológica 

son caracterizadas estructuralmente y sometidas después a un proceso de optimización de su 

potencia farmacológica. En este paso se generan derivados de las moléculas líder, y se 

determina su estructura tridimensional, así como la relación que existe entre la actividad 

biológica que manifiestan y algunas de sus propiedades moleculares; tarea que se lleva a cabo 

con el empleo de la técnica conocida como QSAR (siglas en inglés para Quantitative Structure-

Activity Relationship). Los resultados obtenidos con esta técnica dirigen el diseño de nuevos 

compuestos con actividad farmacológica que se presume será mayor a la de los líderes 

previos. [39][12]  

Estos nuevos compuestos deben ser sintetizados en el laboratorio y, si confirman poseer mayor 

potencia farmacológica, se reincorporan al proceso de optimización en una serie de etapas 

iterativas. Si alguna de estas sustancias logra unirse con suficiente firmeza al blanco, entonces 

se realiza un estudio detallado de su viabilidad biológica, su estabilidad química y metabólica, 

sus propiedades fisicoquímicas (solubilidad, lipofilicidad, etc.), su selectividad y su posible 

mecanismo de acción. Antes de que un producto salga al mercado, es preciso realizar muchas 

pruebas sobre organismos específicos para determinar los efectos secundarios y la dosis 

correspondiente para su administración a seres humanos.[12] 

Los ensayos masivos que se llevan a cabo en las primeras etapas del desarrollo de fármacos, 

requieren de un gran despliegue de recursos puesto que, además de utilizar grandes bancos 

de datos, es necesario obtener, procesar y almacenar cantidades colosales de resultados 

experimentales. En años recientes se ha optado por los estudios in silico, donde una simulación 

molecular por computadora realiza los ensayos masivos con el fin de hallar moléculas líderes 

de una forma eficiente y relativamente económica.  

Del conocimiento acumulado durante los tres últimos siglos acerca de la síntesis y análisis de 

los compuestos químicos, se dispone hoy de bases de datos de acceso público que resumen 

no solo las características estructurales, sino una gran cantidad de propiedades físicas, 

químicas y farmacológicas tanto de compuestos orgánicos como inorgánicos. 
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Los programas computacionales que realizan el acoplamiento del compuesto químico en el sitio 

activo de la proteína cuentan con funciones de puntuación o evaluación sobre la base de 

estimar la energía de enlace entre la proteína blanco y el ligando que se está acoplando, esto 

significa encontrar valores de energía de enlace entre ambos que permitan el anclaje del 

compuesto químico (ligando) dentro del sitio activo del receptor. [16] 

Identificar las posibles configuraciones que puede adoptar el ligando en el sitio activo de la 

proteína (búsqueda conformacional) es uno de los pasos más importantes y complejos dentro 

de la primera etapa a la que se ha hecho referencia. Donde conformación de una molécula está 

tradicionalmente definida como aquellos arreglos de sus átomos en el espacio que pueden ser 

interconvertidos por rotación sobre sus enlaces simples.  

Esta búsqueda conformacional en esencia consiste en evaluar la energía del sistema para 

encontrar los mínimos locales en la superficie energética definida por la estructura molecular. El 

problema tradicionalmente se divide en dos direcciones (1) determinar la energía del sistema y 

(2) encontrar métodos eficientes para realizar la búsqueda conformacional.  [36].  

La hipersuperficie de energía define un conjunto de conformaciones de la molécula donde sus 

mínimos locales representan las conformaciones con probabilidad de ser estables. Muchos 

científicos aseguran que estas conformaciones de energía mínima corresponden a la estructura 

nativa de la molécula. [31]  

Para determinar la energía del sistema se suelen utilizar los métodos ab initio o mecánica 

cuántica, los métodos semiempíricos, o la mecánica clásica. Los cálculos ab initio estudian los 

sistemas moleculares como conjuntos de átomos, con su dotación electrónica concreta, 

hibridación y orbitales; basando los estados energéticos del sistema en interacciones entre 

orbitales.[12] La energía del sistema se calcula dando solución a la ecuación de Schrödinger 

que introduce un conjunto importante de complejas integrales, las cuales dificultan el cálculo 

para sistemas atómicos grandes. Los métodos semiempíricos, por otra parte, son 

aproximaciones de los cálculos ab initio que disminuyen la complejidad matemática de los 

métodos ab initio pero que resultan todavía muy costosos computacionalmente para problemas 

excesivamente grandes en número de partículas.[34]  

Los métodos de campos de fuerza, también conocidos como Mecánica Molecular, ignoran el 

movimiento electrónico calculando la energía del sistema como una función de las posiciones 
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nucleares solamente. Por lo tanto, estos métodos tienen un enorme uso en la ejecución de 

cálculos con un número significativo de átomos.   

Después de tener el modelo para determinar la energía del sistema se debe desarrollar el 

algoritmo que permita realizar la búsqueda conformacional. Durante la última década se han 

desarrollado un amplio espectro de algoritmos para realizar búsqueda conformacional. Estos 

algoritmos han sido agrupados en: (a) búsqueda sistemática, (b) distancia geométrica,  (c) 

búsqueda aleatoria, (d) método Monte Carlo (MC). [31] 

En este capítulo se discutirán los temas fundamentales relacionados con la búsqueda 

conformacional desde la explicación del problema físico hasta los principales algoritmos que se 

utilizan para dar solución a la misma, así como una explicación acerca del surgimiento y 

funcionamiento del algoritmo Monte Carlo para realizar búsqueda conformacional.   

1.2 - Mecánica Molecular: Campo de Fuerza. 

El término de mecánica molecular refiere la utilización de los postulados de la mecánica clásica 

(Newtoniana) para modelar los sistemas moleculares. La mecánica molecular trata las 

moléculas como una matriz de átomos gobernados por un grupo de funciones de potencial de 

la mecánica clásica. La energía del sistema se expresa no como un conjunto complejo de 

ecuaciones diferenciales como en la mecánica cuántica, sino a partir de un conjunto de 

ecuaciones simples que relacionan las posiciones relativas de los núcleos con la energía del 

sistema.[34] 

La primera contribución se expresa a través del potencial de cualquier distancia interatómica r, 
el cual es descrito por una curva de Morse (Fig. 1.2). La energía mínima se produce a una 

longitud de enlace de equilibrio, r0. 

La expresión para una curva de Morse es complicada y requiere mucho tiempo computacional, 

mucho más que otros tipos de potenciales. Este no es el problema crítico sino que la gran 

mayoría de moléculas tienen longitudes de enlace en un rango muy limitado, porción 

sombreada en la figura 1.2, en la misma se muestra el ajuste a una de las funciones de 

potencial más simples la Ley de Hooke, cuya expresión es [17]: 

( ) 22
0rrkV −=  



 Capítulo I: Búsqueda Conformacional. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 9 

Donde V es la energía potencial y k es una constante, esta expresión es particularmente simple 

de calcular en programas de ejecución muy rápida, por tanto es muy usada en muchos campos 

de fuerza. Los únicos problemas que pueden surgir son para moléculas con enlaces muy 

grandes y son causados usualmente por efectos estéricos. Estas moléculas pueden tener 

longitudes de enlace que están fuera del área sombreada (Figura 1.2), resultando entonces que 

la función descrita por la ley de Hooke no es todo lo apropiada que se desearía. Esta situación 

puede ser mejorada añadiendo un termino proporcional (r – r0)3 a la expresión anterior (Fig. 

1.2). Esta función resultante también tiene sus limitaciones, pero puede rendir una 

aproximación considerable para moléculas con múltiples efectos estéricos. [17][18] 

 

Fig. 1.2 Curva de energía potencial con la aproximación de la ley de Hooke. 

El segundo tipo de función (Fig. 1.3) es el potencial del ángulo de enlace que es en principio, 

del mismo tipo que la función anterior. La energía potencial aumenta al deformar un ángulo de 

enlace dado lejos de su valor óptimo θ0. Ya que la función normalmente usada es θ - θ0, 

aunque se pueden incluir términos de orden mayor. [26] 
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Fig. 1.3 Curva de energía potencial del ángulo de enlace (3 átomos). 

Los cálculos modernos de campos de fuerza incluyen otras contribuciones energéticas 

diseñadas para dar un buen ajuste a los datos experimentales. La más importante de estas 

funciones adicionales son los potenciales de torsión (Fig. 1.4). La combinación de las funciones 

de potencial de distancia de enlace, ángulo de enlace y ángulo de torsión es lo que se conoce 

como valencia del campo de fuerza debido a que esta describe las propiedades normalmente 

atribuidas al enlace químico. [17][19] 

  
Fig 1.4 Curva de energía potencial del ángulo de torsión (4 átomos). 

 

Los campos de fuerza para cualquier aplicación incluyen además las llamadas funciones de 

Van der Waals usadas para tener en cuenta las interacciones estéricas (Fig. 1.5). La inclusión 

de estas interacciones en la mecánica molecular de campo de fuerza no esta exenta de 

problemas. Las repulsiones estéricas nunca pueden separarse completamente del resto de 
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interacciones, siendo por tanto difíciles de definir y fuertemente dependientes de otras 

funciones de potencial usadas en el campo de fuerza. [17][21] 

 

Fig. 1.5 Curva de energía potencial de Interacciones de Van der Waals 

Otro tipo de interacciones que deben de ser consideradas en moléculas con grupos polares, 

son las producidas por las cargas (Fig. 1.6). Las cargas basadas en estos grupos y asociadas 

al momento dipolar afectan a la energía de la molécula ya que pueden interactuar con cualquier 

otro grupo. Por lo tanto es común el uso de términos electrostáticos e interacciones dipolo-

dipolo en los campos de fuerza. Como las cargas de un determinado grupo son relativamente 

constantes, se hace más fácil el estudiar las interacciones carga-carga mediante un simple 

cálculo electrostático. El momento dipolar total de una molécula se representa como un vector 

resultante de la suma de los dipolos atribuidos a cualquier enlace. [26] 
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Fig. 1.6 Curva de energía potencial Electrostática. 

Cualquiera de estos tipos de funciones de potencial son transferibles de molécula a molécula. 

De manera que para un tipo de enlace dado, se asume que tiene las mismas características en 

cualquier molécula en el que se encuentre. Siendo esto una buena aproximación. En algunos 

casos, por ejemplo cuando hay interacciones fuertes entre enlaces, esta aproximación puede 

producir su rotura.[17][22] 

El propósito de un programa de mecánica molecular es determinar la estructura y energía 

óptima de una molécula basándose en los modelos mecánicos definidos por los campos de 

fuerza, por tanto la entrada de datos en el programa debe de definir la estructura de comienzo 

para la molécula a estudiar. Esto implica tomar coordenadas cartesianas (x, y, z) para cada uno 

de los átomos así como definir los enlaces entre ellos. En la práctica frecuentemente solo se 

definen los átomos pesados (todos menos el hidrógeno), siendo estos añadidos por el 

programa cuando sea necesario. En cuanto a los enlaces se requiere que se introduzcan 

definidos atendiendo estrictamente a la valencia clásica, por ejemplo, para átomos de carbono, 

puede ser cualquiera de los siguientes tipos, sp3, sp2 o sp, estando definido cada uno por un 

campo de fuerza diferente.[17][20]   
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Fig. 1.7 (a) Distancia de un átomo a otro. (b) ángulos formado entre dos enlaces (3 

átomos). (c) ángulo formado entre dos planos (4 átomos).  

El primer paso en los cálculos de mecánica molecular es determinar las distancias 

interatómicas (Fig. 1.7 (a)), ángulos de enlace (Fig. 1.7 (b)), ángulos de torsión (Fig. 1.7 (c)) en 

la geometría inicial. Los valores obtenidos serán los utilizados por las diferentes funciones de 

potencial para calcular una energía estérica inicial, la cual es la suma de las energías de 

potencial calculadas para cada enlace, ángulo de enlace, ángulo de torsión y pares de átomos 

no enlazados. 

1.3 - Expresión de la Función de Energía (MMFF94). 

Los campos de fuerza de la mecánica molecular estiman la energía de un sistema molecular a 

partir de las contribuciones energéticas de diferentes interacciones. Estas contribuciones 

describen diferentes interacciones intra y extra moleculares como son las interacciones de 

enlace, de ángulos de enlace, de ángulos de torsión, de ángulos fuera del plano y de 

interacciones no enlazantes. Cada una de estas contribuciones energéticas son modeladas 

matemáticamente y ajustadas usando conjuntos de moléculas para los cuales se les calculan 

estas interacciones usando métodos ab initio.  

Uno de los campos de fuerza más usado y validado para moléculas pequeñas es el campo de 

fuerza MMFF94 [17][18][19][20][21][22]. Las ecuaciones y parámetros de este campo de fuerza 

están publicados y disponibles en la Web (http://www.ccl.net/cca/data/MMFF94/index.shtml). 

Las expresiones del Campo de Fuerza MMFF94 son: [17] 

E = Estr + Eang + Eenl +Etor + Evdw + Eoop + Eele 
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Donde todas las E representan los valores de energía correspondiente a cada uno de los tipos 

de interacciones (en Kcal/mol): 

• Estr  : Energía de enlace.  

• Eang : Energía del ángulo de enlace. 

• Eenl : Energía de interacción entre los enlaces ij y kj con el ángulo de enlace entre los 

átomos ijk. 

• Etor : Energía de torsión. 

• Evdw : Energía de Van der Waals. 

• Eoop : Energía de ángulo fuera del plano. 

• Eele : Energía electrostática.    

1.3.1 - Energía de enlace. 

( ) ( )[ ]222

12
7129325.143 ijijij

ij
str rcsrcsrkbE Δ+Δ⋅+Δ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= ∑  

Donde:  

kbij: Constante de Fuerza. 

∆rij = rij – r0
ij  

cs: constante cúbica. 

El resultado de este término depende de todos los enlaces dentro de la estructura de la 

molécula, para calcular dichos términos rij se emplea la ecuación de geometría del espacio de 

distancia entre dos puntos [17]: 

( ) ( ) ( )212
2

12
2

12 zzyyxxr −+−+−=  

Donde (x1, x2, y1, y2, z1, z2)  son las coordenadas de los átomos que conforman el enlace. 
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1.3.2 - Energía del ángulo de enlace. 

( ) ( )[ ]∑
=

Δ⋅+Δ=
Nangles

i
ijkijk

ijk
ang cbkaE

1

2 12 θθ  

Donde: 

kaijk: Constante de enlace. 

∆θijk = θijk – θ0
ijk 

cb: Constante cúbica de enlace. 

Para ángulos de enlace lineales: 

( )ijkijkang kaE θcos19325.143 +=  

Para determinar matemáticamente el valor de estos ángulos de enlaces, se utiliza la ecuación 

de los cosenos de geometría del espacio [17]:  

abbabac θcos2222 ⋅⋅⋅−+=  

Esta función puede despejarse para obtener: 

( )( )2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121cos
nmlnml

nnmmll

++++

++
=θ  

Donde:  

l1= x1 – x2; l2 = x3 - x2 

m1 = y1 - y2; m2 = y3 - y2 

n1 = z1 - z2; n2 = z3 - z2    
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1.3.3 - Energía de interacción entre los enlaces ij y kj con el ángulo de enlace entre los 
átomos ijk. 

( ) ijkkjkjiijijkenl rkbarkbaE θΔΔ+Δ= 51210.2  

Donde: 

kbaijk: Constante de fuerza del enlace ij con el ángulo ijk. 

kbakji: Constante de fuerza del enlace kj con el ángulo ijk. 

∆θijk= θijk - θijk
0   

∆rij = ∆rkj = r – r0 

1.3.4 - Energía de torsión. 

( ) ( ) ( )( )∑
=

Φ++Φ++Φ+=
Ntors

i
tor VVVE

1
321 3cos12cos1cos15.0  

Donde: 

V1: Constante del ángulo de torsión de primer orden. 

V2: Constante del ángulo de torsión de segundo orden. 

V3: Constante del ángulo de torsión de tercer orden. 

Los ángulos de torsión se pueden calcular a través de la ecuación de geometría del espacio:  

( )( )2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121cos
CBACBA

CCBBAA
++++

++
=Φ  
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1.3.5 - Energía de Van der Waals. 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+
= ∑

=

2
12.0

12.1
07.0

07.1
7*7*

7*
7

1
**

*

ijIJ

IJ
Natoms

i IJij

IJ
ijvdw

RR

R
RR

R
EE  

 Donde: 

R*IJ = A1 α1
1/4 :  Mínima separación de energía. 

A1: Factor de escala. 

( ) ( )( )( )2** 12exp122.015.0 IJJJIIIJ RRR γ−−++=  

R*IJ: Mínima separación de energía para pares desiguales. 

**

**
2

JJII

JJII
IJ RR

RR
+
−

=γ  

6*

2
1

2
1

16.181
IJ

J

J

I

I

JIjI
IJ R

NN

GG

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
+⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

αα

αα
ε

 

Donde: 

εIJ: Profundidad del pozo de Van der Waals. 

NI y NJ: Número efectivo de Slater-Kirkwood. 

GI y GJ: Factor de escala basado en el número atómico. 
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1.3.6 - Energía de ángulo fuera del plano. 

2

2
043844.0 ijkl

oop
oop x

k
E ijkl∑ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=  

Donde: 

xijkl: Ángulo de Wilson. 

koopijkl: Constante de enlace fuera del plano. 

1.3.7 - Energía electrostática. 

( )∑ +
= ηδij

ji
ele RD

qq
E

0716.332
 

Donde: 

qi y qj: Cargas atómicas parciales. 

D: Constante dieléctrica. Mejor valor D = 0.5. 

Rij: Distancia interatómica. 

δ= 0.05. 

η: Exponente de Coulomb. Mejor valor η = 2.0 

Los valores en todas estas ecuaciones que no se encuentran expresados a través de las 

coordenadas (x, y, z) o de las cargas (q) de los átomos de la molécula se encuentran tabulados 

y se conocen como los parámetros del campo de fuerza MMFF. 
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1.4 - Búsqueda Conformacional.     

En un problema con múltiples variables, como es el de encontrar el confórmero de mínima 

energía de una molécula o las conformaciones más estables de un complejo, la respuesta que 

se obtiene depende en gran medida del algoritmo de búsqueda o exploración que se utilice. La 

mayoría de las veces estamos interesados no sólo en el mínimo global sino en todos aquellos 

confórmeros que puedan encontrarse una pocas kcal/mol por encima del mínimo global. Para 

localizar todas estas conformaciones de baja energía definidas por una hipersuperficie 

compleja de energía potencial es necesario realizar una búsqueda conformacional. [26][33]   

Los métodos utilizados para generar un conjunto de configuraciones del sistema molecular se 

pueden dividir en cuatro grandes categorías: (a) búsqueda sistemática, (b) distancia 

geométrica, (c) búsqueda aleatoria, (d)  método Monte Carlo(MC). 

1.4.1 - Método sistemático de búsqueda. 

Como su nombre lo sugiere este método se ejecuta haciendo cambios regulares de 

conformaciones. Primeramente se identifican los enlaces rotables de la molécula. Estos 

enlaces son rotados sistemáticamente 3600 usando un incremento fijo. Las conformaciones se 

generan a través de una búsqueda sistemática formando un árbol jerárquico (Fig. 1.8).  [26] 

 
Fig. 1.8 Árbol Jerárquico generado a través de la búsqueda sistemática por la rotación de los 

ángulos en 3600. 
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El mayor inconveniente de este método está dado por el número de conformaciones que son 

generadas y por tanto sujetas al criterio de energía, esta cantidad puede ser expresada como:  

∏
=

=
N

i i
onesConformaciN

1

0360
θ  

Donde: θi es el incremento escogido para el enlace i. 

Para dar solución a esta problemática se han utilizado herramientas de filtrado que permitan 

emplear el método. Lipton and Still en sus trabajos predefinieron un paso θi de 600, expresando 

que con este se logran explorar todas las conformaciones posibles. Después de realizadas 

varias simulaciones se agregaron el filtrado de un paso de 1200 para los ángulos formados por 

los enlaces C-C. 

Este método es usado generalmente para problemas de 10 a 15 enlaces de torsión. Para la 

instrumentación de este método se utilizan algoritmos de árboles de búsqueda como primero 

en profundidad cuya eficiencia está relacionada fundamentalmente con la posibilidad de 

eliminar la mayor cantidad de estructuras que violen criterios energéticos o geométricos. [33] 

1.4.2 - Métodos de búsqueda aleatoria. 

Este método es la antítesis del anterior. Aquí no es posible predecir el orden en el cual las 

conformaciones van a ser generadas. Esto permite moverse en un solo paso entre dos 

regiones ''desconectadas'' en la superficie de energía.  

El punto de partida lo puede constituir una conformación cualquiera de un compuesto químico, 

que se optimiza mediante una técnica de minimización de la energía en la mayoría de los 

casos, y se compara con otros confórmeros encontrados previamente para chequear su posible 

duplicación. Si el nuevo confórmero así generado no había sido descubierto aún, se añade a 

una lista acumulativa de confórmeros distinguibles entre sí. Este ciclo se continúa realizando 

utilizando una nueva geometría de partida, minimizando, etc. [23] 

El método de generación de configuraciones en coordenadas cartesianas adiciona una 

cantidad aleatoria  (x, y, z) a cada coordenada en todos los átomos en la molécula. El método 
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es extremadamente simple de instrumentar pero genera estructuras muy distorsionadas y con 

alta energía, teniéndose que instrumentar costosos métodos de minimización.  [26] 

1.4.3 - Algoritmos genéticos. 

Este método está basado en la evolución biológica siendo ideado para encontrar la solución 

óptima del problema. El primer paso es crear una ''población'' de posibles soluciones. La cual 

podría corresponder a determinadas configuraciones de las moléculas generadas de forma 

aleatoria. Entonces se calcula el “ajuste'' de cada miembro a la población. Finalmente la nueva 

población es generada de la vieja con inclinación hacia los miembros ajustados. 

Cada miembro de la población es codificado por un ''cromosoma'' (Fig 1.9). Este es usualmente 

almacenado como una cadena lineal de bits. La población inicial es más fácilmente obtenida 

por una determinación aleatoria de bits en el ''cromosoma''. Después de la decodificación de 

cada cromosoma se asigna la variable para la cual este codifica y se procede a ajustar los 

miembros. El valor de la función de ajuste indica la calidad de cada conformación. [26]  

 
Fig. 1.9 Codificación en el algoritmo genético de los ángulos de torsión. 

 

En Análisis Conformacional una función de ajuste apropiada podría ser la energía interna, que 

puede ser calculada usando Mecánica Molecular. 
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Unas nuevas poblaciones son generadas usando operadores: 

• Operador Reproducción: Copia cromosomas individuales de acorde con su ajuste. 

• Operador Cruzamiento: Primero selecciona de forma aleatoria dos pares de 

cromosomas individuales para "apareamiento". Entonces una porción es seleccionada 

al azar i (1 < i < l-1) donde l es la longitud del cromosoma. Dos nuevas cadenas son 

generadas por intercambio de bits entre las posiciones i+1 y l. 

• Operador Mutación: Un bit es escogido de forma aleatoria y cambiado (por 0 si es 1 o 

viceversa). A este operador se le asocia una baja probabilidad.  

En análisis conformacional de moléculas complejas uno no puede garantizar el alcance de una 

conformación para el mínimo global de energía, pero el algoritmo genético es una aproximación 

primaria usada como método efectivo para garantizar un número grande de ''buenas'' 

soluciones. 

1.4.4 - Geometría de distancia. 

Una forma de describir las distancias de una molécula es en términos de las distancias entre 

todos los pares de átomos. En una molécula existen 
( )

2
1−NN

 distancias interatómicas que 

pueden ser representadas con una matriz N x N, simétrica. [26] 

En esta matriz los elementos (i,j) contienen la distancia entre los átomos i y j, siendo los 

elementos diagonales ceros. Este método explora el espacio conformacional generando 

distancias aleatorias. El rasgo crucial de este método es que no todas las distancias aleatorias 

generadas son posibles en la molécula por tanto se desechan de manera muy rápida muchas 

conformaciones, lo que implica que se puedan obtener conformaciones de baja energía de 

forma inmediata. [33] 

Todos estos métodos poseen propiedades que los hacen superiores en determinadas 

situaciones. Para sistemas pequeños la búsqueda sistemática obtiene los mejores resultados 

dada la posibilidad de que explora todo el espacio conformacional, para moléculas más 

grandes los métodos aleatorios (Algoritmos Genéticos, Geometría de Distancia) obtienen 

mejores resultados dada la posibilidad de llegar más rápido a los mínimos de energía sin tener 

que explorar todo el espacio conformacional. Ahora bien, la mayoría debe emplear funciones 

de minimización rigurosas para obtener los mínimos deseados. Es por ello que las 
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instrumentaciones del Método de Monte Carlo son las más utilizadas pues no necesitan 

funciones de minimización.    

1.5 - Algoritmo Monte Carlo. 

1.5.1 - Introducción al algoritmo Monte Carlo. 

En la pasada década los métodos de Monte Carlo basados en cadenas de Harkov [29], 

conocidos también como métodos MCMC (Markov Chain Monte Carlo), se han revelado como 

una poderosa herramienta para resolver muchos problemas de cálculo e inferencia que surgen 

especialmente en contextos multidimensionales y que son intratables analíticamente.  

Durante muchos años se han dado aplicaciones específicas de los algoritmos MCMC en áreas 

de la mecánica estadística y la reconstrucción de imágenes digitales, pero ha sido 

recientemente, con el desarrollo de las herramientas computacionales adecuadas, cuando se 

han introducido estos métodos en ámbitos como la inferencia bayesiana aplicada, estimación 

máximo verosímil, estadística espacial, optimización, etc.[37] 

La idea central de los métodos Monte Carlo es representar la solución de un problema 

matemático (en nuestro caso físico) por un parámetro de una verdadera o hipotética 

distribución, y estimar el valor de este parámetro a través de una distribución estadística. Lo 

que se pretende con los algoritmos MCMC es generar valores de una variable aleatoria X con 

distribución de probabilidad π(x), típicamente multidimensional, y de la que no es posible 

muestrear directamente. Para ello se simula una cadena de Markov ergódica que tiene como 

distribución estacionaria la distribución objetivo π (x), tras un número suficientemente grande 

de iteraciones se estarán generando muestras aproximadas de π (x).[37] 

1.5.2 - Monte Carlo y Búsqueda Conformacional. 

La búsqueda conformacional a través del método de Monte Carlo está basada en cambios 

aleatorios a las coordenadas del sistema. La energía de las conformaciones que se generan 

son calculadas y aceptadas si la probabilidad otorgada por la distribución de Boltzmann, es 

menor que un número aleatorio generado en el intervalo [0,1]. El término ΔEi es la variación de 

la función de energía entre la actual conformación y la conformación previamente aceptada. La 

configuración del sistema en este método es actualizada por constantes movimientos en las 

coordenadas del mismo. [38][35]   
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⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ Δ
−

KT
Eiexp  

Es importante diferenciar los métodos de búsqueda conformacional aleatoria y los métodos de 

Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo al igual que los métodos aleatorios para realizar las 

transformaciones en el sistema de coordenadas del compuesto toman números aleatorios, 

generando conformaciones aleatorias. [26] Los métodos de Monte Carlo no emplean criterios 

de minimización para obtener las conformaciones de baja energía motivo que los hacen 

superiores en rendimiento a los métodos que emplean funciones de minimización.  

En el caso de los métodos de Monte Carlo las conformaciones generadas son aceptadas o 

rechazadas según el criterio de Metrópolis, este criterio establece que para ser aceptada la 

conformación nueva debe cumplir la siguiente condición, donde 
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ Δ
−

KT
Ei

e  representa el factor 

de Boltzmann que utilizado en el criterio de Metrópolis expresa la probabilidad de que exista 

una transición del estado E0 al Ef.: [29] 
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eα  

Las coordenadas del sistema para realizar la búsqueda conformacional se representan 

comúnmente a través de dos formatos: 

• Coordenadas cartesianas (coordenadas externas): Se define la geometría en el 

fichero de entrada línea a línea. En cada línea se pone el tipo de átomo y las 

coordenadas (x, y, z) de cada átomo con respecto a un origen arbitrario, pero fijo 

para toda la molécula. Estas coordenadas se especifican mediante números (en Å), 

es decir tres para cada átomo. No son muy útiles para la optimización de la 

geometría, porque hay que descartar las rotaciones y translaciones, que pueden 

causar problemas numéricos. Esto se traduce a que necesitaremos más tiempo de 

cálculo. Esto es, los algoritmos de optimización emplean más ciclos de optimización 

para encontrar el mínimo de energía. [6] 
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• Ángulos de torsión (coordenadas internas): Definen las coordenadas de los átomos 

en función de otros átomos. El origen de coordenadas viene dado por el primer 

átomo. Después, se define el primer parámetro geométrico como la distancia al 

segundo átomo. Un ángulo de enlace como ángulo entre 3 átomos. Los ángulos 

diedros (torsión) se empezarán a definir a partir del cuarto átomo y con respecto a los 

otros tres.[6]  

Las perturbaciones que se realizan sobre las coordenadas cartesianas son muy fáciles de 

instrumentar computacionalmente pero la probabilidad de obtener conformaciones con valores 

de energía cercanos al mínimo que se desea es muy pequeña [5][24][23]. Es por esta razón 

que las perturbaciones o variaciones aleatorias que realizan estos métodos de búsqueda se 

efectúan sobre los ángulos de torsión (coordenadas internas).  

1.6 - Conclusiones. 

La eficacia de las técnicas de MC (definida en términos del cociente entre el número de 

estructuras aceptadas y el número total de tanteos) está determinada tanto por la temperatura, 

T, a la que tiene lugar el muestreo (cuanto más alta, mayor será la probabilidad de aceptación 

de la nueva estructura) como por el tipo y magnitud de los cambios conformacionales 

introducidos. [4] 

Los métodos de Monte Carlo permiten, al generar conformaciones aleatorias, cruzar grandes 

barreras energéticas en solo una iteración. Esto posibilita explorar todo el espacio 

conformacional de la molécula rápidamente y obtener un conjunto de conformaciones 

representativas de la superficie de energía.  
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Capítulo II: Paradigma de la 
Programación Paralela 
 

2.1 - Introducción 

Desde la temprana proposición de von Neumann hasta nuestros días, la computación 

secuencial ha crecido implacablemente, abrazando las nuevas tecnologías que emergen y 

descartando aquellas sustituibles. En gran parte, este desarrollo se ha registrado en técnicas 

de integración de circuitos [28]. No obstante existen límites físicos en el crecimiento de las 

prestaciones: límite de la velocidad de la luz, límite en la capacidad de integración, etc [30]. En 

estos momentos estamos próximos a alcanzar los rangos de valores de algunos de estos 

límites que pueden provocar que próximos incrementos de las prestaciones puedan requerir 

esfuerzos económicos difícilmente soportables por fabricantes y usuarios. 

La existencia de estos límites puede hacer que la forma más barata de mantener la línea de 

incremento de prestaciones a la que estamos acostumbrados sea el paralelismo. 

La computación paralela ha surgido además por la necesidad de dar solución a problemas 

cada vez más grandes. Los biotecnólogos pretenden poder diseñar medicamentos a la medida 

de enfermedades específicas en sus computadoras en lugar de tener que pasar largas horas 

en un laboratorio. Los ingenieros ya sean mecánicos, civiles o eléctricos proyectan crear sus 

diseños en la computadora y poder poner a prueba sus propiedades sin necesidad de construir 

prototipos.   

Una forma de incrementar la velocidad de procesamiento, que ha sido considerada por muchos 

años, resulta emplear múltiples procesos operando en conjunto en un mismo problema. El 

problema completo es subdividido en partes, cada una de las cuales es ejecutada por un 

procesador separado en paralelo. La plataforma computacional debe ser diseñada 

especialmente de manera tal que contenga múltiples procesadores o computadoras 

independientes interconectadas entre si de alguna forma. [2] 
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En este capítulo se abordara el desarrollo de la computación paralela en las arquitecturas  

multiprocesador, así como el diseño de algoritmos paralelos y la determinación de la eficiencia 

de los mismos. 

2.2 - Paralelismo en las arquitecturas multiprocesador. 

La observación establecida por Gordon Moore en abril de 1965 establece que el número de 

transistores en un chip se dobla aproximadamente cada 18 meses [30], este hecho implica que 

cuando la ley de Moore falle por limitaciones físicas (velocidad de la luz, densidad de 

empaquetamiento, etc.) la forma de construir computadores más rápidos será el paralelismo y 

dentro de las vertientes de paralelismo cada ves toman más auge las arquitecturas 

multiprocesador.  

Son muchas las clasificaciones de los computadores paralelos que se pueden encontrar en la 

literatura. El hecho de que existan distintas clasificaciones corresponde a que se utilizan 

diferentes parámetros para definirlas. Estos parámetros son fundamentalmente: [11] 

• Tipo y número de procesadores: El tipo de procesadores suele variar en función del 

grano, definiéndose un procesador de grano fino como aquel que puede hacer 

únicamente unas pocas operaciones elementales y un procesador de grano grueso 

como un procesador potente capaz de hacer muchas y muy complejas operaciones.  

• Presencia o ausencia de un mecanismo global de control: Es frecuente que en cualquier 

computador paralelo exista siempre algún tipo de control central pero lógicamente el 

grado de centralización puede variar mucho de unos a otros. 

• Funcionamiento síncrono o asíncrono: Desde este punto de vista podemos encontrar 

desde modelos donde existe un único reloj global que sincroniza todas las operaciones, 

iguales o distintas, en todos los procesadores hasta el caso contrario.  

• Formas de interconexión de los procesadores: Otro  aspecto importante es el 

mecanismo a través del cual los distintos elementos de proceso pueden intercambiar 

información. Las dos alternativas extremas son hacerlo a través de una memoria común 

o bien a través de paso de mensajes entre los distintos procesadores. 

Las clasificaciones más difundidas en las cuales se utilizan los parámetros de presencia o 

ausencia de un mecanismo global de control y formas de interconexión de los procesadores. 

La clasificación de Flynn es la más utilizada basada en el parámetro de presencia o ausencia 

de un mecanismo global de control, se fundamenta en dos conceptos: flujo de instrucciones y 
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flujo de datos. El primero corresponde a los contadores de programa. Un sistema con n CPUs 

posee n contadores, y por consiguiente, n flujos o corrientes de instrucción. Donde un flujo de 

datos consiste de un conjunto de operandos. [10]  

Los flujos de instrucciones y de datos son independientes, luego existen cuatro combinaciones 

posibles en el espectro de las computadoras en paralelo. 

• SISD (Single Instruction Single Data): Es la computadora secuencial clásica de Von 

Neumann. Tiene un único flujo de instrucciones, un único de datos y realiza una sola 

operación a la vez.  

• Las máquinas SIMD (Single Instruction Multiple Data): Tiene varias CPUs para llevar a 

cabo una sola instrucción con diferentes conjuntos de datos en forma simultánea.  

• Las máquinas MISD (Multiple Instructions Single Data): Instrucciones múltiples que 

operan sobre los mismos datos.  

• Por último las MIMD (Multiple Instructions Multiple Data): Consisten de varias CPUs 

independientes que operan como parte de un sistema más grande con diferentes 

corrientes de datos. Desde un punto de vista teórico representa el modelo más versátil 

de los cuatro, correspondiendo a un computador con distintos elementos de procesos 

que ejecutan cada uno de ellos su propio juego de instrucciones de forma asíncrona. La 

mayoría de los procesadores en paralelo caen dentro de esta categoría. 

Actualmente existen en el mercado muchos tipos de computadores paralelos. Citaremos a 

continuación los tipos de computadores que se han estandarizados por la comunidad científica. 

2.2.1 - Procesadores Matriciales o SIMD. 

Un Procesador Matricial es un computador paralelo con múltiples unidades aritmético - lógicas, 

llamadas elementos de proceso, que pueden operar en paralelo. Con la réplica de estas 

unidades aritmético-lógicas se consigue un paralelismo espacial. Los elementos de proceso 

están sincronizados y ejecutan la misma instrucción en el mismo instante. En consecuencia, el 

paralelismo es de tipo síncrono. Existe una red de interconexión que une todos los elementos 

de proceso entre sí. Suele existir un mecanismo de encaminamiento de los datos a través de la 

red. [1] 
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2.2.2 - Arquitecturas Tipo MIMD. 

Describen la idea de un computador en el que distintas instrucciones se ejecutan sobre 

distintos conjuntos de datos. También llamadas genéricamente Multiprocesadores, cada 

elemento de proceso ejecuta su propio juego de instrucciones sobre los datos que 

eventualmente contiene. Este tipo de arquitectura se presenta como la más versátil de las 

disponibles actualmente. [11] 

Si bien hay múltiples configuraciones posibles, existen dos estructuras básicas: 

• Multiprocesadores con Memoria Compartida: En los Multiprocesadores con Memoria 

Compartida todos los elementos de proceso tienen acceso a una memoria 

común. Las restricciones de acceso a la memoria suelen ser únicamente de tipo 

físico. Una red de interconexión une los distintos elementos de proceso con los 

módulos de memoria que, por tanto, es compartida por todos ellos. La 

comunicación entre los distintos elementos de proceso se hace utilizando la 

memoria. Para ello basta con que un determinado procesador escriba una 

variable en memoria y esta es leída por otro procesador. [11] 

• Multiprocesadores con Memoria Distribuida o Multicomputadores: En los 

Multiprocesadores con Memoria Distribuida, también llamados Multicomputadores, cada 

elemento de proceso tiene su propia memoria local donde almacena sus propios datos, 

no existiendo una memoria global común. Una red de interconexión une los distintos 

elementos de proceso entre sí. La comunicación entre los procesadores se realiza 

mediante paso de mensajes.[11][15]  

El tiempo de ejecución de un algoritmo en este tipo de multiprocesadores depende de dos 

componentes, una debida al procesamiento de datos propiamente dicho y otra debida a las 

comunicaciones, la expresión que determina el tiempo de ejecución se explicará en epígrafes 

posteriores.  

Entre estas dos arquitecturas parece que se está imponiendo actualmente en el mercado los 

modelos con memoria distribuida, fundamentalmente debido a la difícil integración de la 

memoria en arquitecturas con un número de procesadores muy grande, además de que 

económicamente resulta más factible adquirir un conjunto de PC (computadoras personales) y 

estructurar un cluster de memoria distribuida. 
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2.3 - Redes de interconexión. 

Las redes de interconexión se utilizan tanto en los multiprocesadores con memoria compartida 

como en las multicomputadoras o incluso en las computadoras de tipo SIMD. En todos ellos es 

un elemento básico porque condiciona la velocidad de los mensajes o de los accesos a 

memoria.[25] 

Al tener una máquina paralela diversos procesadores surge la necesidad de comunicar 

información entre ellos de cara a resolver un problema común. Dicha comunicación puede 

realizarse de dos maneras: 

• Compartiendo un recurso. 

• Mediante el envío de la información por medio de un mensaje. 

En ambos casos, será necesaria la existencia de una red de interconexión que permita realizar 

las operaciones descritas. En el primer caso, ya que la memoria está físicamente distribuida en 

varios bancos, la red de interconexión posibilitará la conexión de cada procesador con todos los 

bancos de memoria. En el segundo caso, es necesario unir físicamente los procesadores para 

poder realizar el envío de mensajes. [2][13] 

Una red de interconexión es el conjunto de interruptores, líneas eléctricas de enlace, y software 

y hardware de gestión que permiten conectar varios elementos de proceso y/o módulos de 

memoria entre sí [2]. Estas redes de interconexión se pueden clasificar desde distintos puntos 

de vista: por la forma en que transmiten físicamente la información, por el tiempo que emplean 

en transmitirla, por la manera en que están construidas, etc. [32]  

Si consideramos el punto de vista del tiempo que tardan en transmitir la información podemos 

distinguir entre redes con latencia de comunicación uniforme y redes con latencia de 

comunicación no uniforme. En el primer caso, el tiempo de comunicación de un mensaje 

determinado, entre cualquier pareja de nodos de la red, es constante, independientemente de 

su posición en la misma o de la distancia física que haya entre ellos. En el caso de las redes 

con latencia de comunicación no uniforme, el tiempo de comunicación de un mensaje 

determinado entre cualquier pareja de nodos de la red depende de la distancia entre los 

nodos.[13] 

Si se considera la manera en que están construidas las redes, se pueden distinguir entre redes 

estáticas y redes dinámicas. Las redes estáticas están construidas con buses dedicados, es 
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decir enlaces físicos existentes entre dos nodos que únicamente conectan los nodos prefijados. 

En una red estática los enlaces entre los procesadores son pasivos y no se puede reconfigurar 

la red con el fin de conectar otros procesadores. Las redes dinámicas están construidas 

fundamentalmente mediante elementos de conmutación activos (interruptores o ''switches'') por 

lo que es posible reconfigurar la topología de los enlaces entre los procesadores de forma 

dinámica cambiando la conexión en los switches.[25]  

Es habitual que las redes con latencia de comunicación uniforme estén construidas utilizando 

redes dinámicas multietapa o redes dinámicas con conectividad total como la red crossbar, o 

redes estáticas especiales como el Bus o el Multibus. Las redes con latencia de comunicación 

no uniforme suelen estar construidas a base de redes estáticas o redes dinámicas monoetapa. 

Para las redes con latencia de comunicación uniforme la principal ventaja es que cuentan 

únicamente con dos niveles de coste en los accesos a datos: acceso local y acceso remoto. 

Esta ventaja es especialmente  útil si el coste de acceso remoto es pequeño. La desventaja por 

su parte comprende la falta de escalabilidad (es difícil hacer crecer el número de componentes 

conectadas, debido o bien a tiempos de latencia elevados o a un coste de la red excesivo).[13]  

En el caso de las redes con latencia de comunicación no uniforme cabe destacar como ventaja 

su escalabilidad a un coste relativamente pequeño y manteniendo además una latencia de 

comunicación baja entre nodos vecinos. Como principal inconveniente, en cambio, aparece la 

multiplicidad de niveles de latencia de comunicación, que lógicamente son diferentes para 

aquellos nodos que están a distancia 1, a distancia 2, etc.  

2.4 - Diseño de algoritmos. 

El diseño de algoritmos paralelos no se puede considerar una simple receta, no es un proceso 

trivial y exige mucha creatividad. No obstante se pueden utilizar metodologías que estandaricen 

este proceso con el fin de reducir el costo de las malas implementaciones. [11] 

El proceso de diseño completo involucra cuatro etapas, las cuales no son necesariamente 

seguidas en el orden expuesto (Fig. 2.1): 

• Partición: Esta etapa se refiere únicamente al problema a estudiar. Aquí se busca 

descomponer el problema principal en tareas independientes. Descomposición en 

procesos pequeños de cómputo a ser realizado y los datos a utilizar. 
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• Comunicación: Aquí se determina la necesidad de comunicación entre las tareas 

independientes definidas arriba, determinar la estructura de coordinación para la 

ejecución de los procesos.   

• Agrupación: La agrupación se refiere a un reordenamiento de las tareas independientes, 

definidas en la primera etapa, tomando en cuenta un balance en las necesidades de 

comunicación estudiada en la segunda etapa. En esta etapa se puede tomar un poco en 

cuenta el tipo de computador paralelo a utilizar. 

• Asignación: Cada tarea o grupo de tareas es asignado a un procesador, tratando de 

maximizar la utilización de los CPU y reducir el costo (en tiempo) de las 

comunicaciones. 

El resultado de este proceso de diseño es un programa que crea y destruye las tareas a 

realizar dinámicamente, usando las técnicas de carga-equilibrio para controlar el mapeo de las 

diferentes tareas en cada procesador. El diseño a través de esta metodología se presenta 

como una actividad secuencial. En la práctica, sin embargo, es un proceso muy paralelo, donde 

se presentan innumerables problemáticas y consideraciones simultáneamente. 

Las secciones siguientes proporcionan un examen detallado de las cuatro fases del proceso de 

diseño de un algoritmo paralelo también llamado Diseño Metodológico.  

 

Fig. 2.1 Fases del Diseño de Aplicaciones Paralelas. 
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2.4.1 - Partición. 

En esta etapa se busca dividir el problema de estudio en dominios independientes, y se trata de 

hacer esto lo más finamente posible, es decir, se trata de obtener una granularidad fina, donde 

un grano es un segmento del problema que puede ser procesado de forma independiente. En 

una buena partición se dividen tanto los datos como los cómputos.[11] 

Se pueden citar fundamentalmente dos métodos de particionamiento:  

• Particionamiento de los datos o Descomposición del Dominio: En este esquema el 

centro de atención es la partición de los datos, de ser posible estos son separados en 

pequeñas partes de aproximadamente el mismo tamaño. Luego, se particionan los 

cálculos a ser realizados, asociándolos con los datos sobre los cuales actúan. Hay que 

tener en cuenta que en ocasiones la operaciones realizadas sobre los datos pueden 

requerir información sobre los resultados o datos que están en otras tareas, por lo que 

esto afecta la siguiente etapa del diseño (la comunicación). 

• Particionamiento funcional o Descomposición Funcional: La descomposición funcional 

es una estrategia diferente y complementaria para enfrentar los problemas. El punto 

principal en este esquema es el cómputo a realizar en lugar de la data manipulada en 

estos cálculos. Si uno tiene éxito dividiendo las funciones del programa en grupos 

disjuntos, luego procede a estudiar los requerimientos de datos de estos grupos 

funcionales. Si se da el caso de que la partición de la data resultante es también 

disjunta, se dice que la partición funcional es completa. Sino, puede resultar necesario 

un exceso de comunicación para evitar replicación de datos, lo que lleva a pensar en 

que es preferible una descomposición por dominios. En este caso se procede al revés 

que en el caso anterior. Aquí se divide primero el cómputo y luego se mira la posibilidad 

de descomponer los datos. 

Aún cuando la mayoría de los algoritmos paralelos están basados en la descomposición de 

dominios, es útil tener en cuenta la descomposición funcional, ya que esta permite en 

ocasiones encontrar posibilidades de optimización que no son obvias desde un estudio de la 

data.  
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2.4.2 - Comunicación. 

En general las tareas definidas en la parte anterior pueden correr concurrentemente, pero no 

independientemente, por lo general las tareas intercambian información y datos para poder 

desarrollar un trabajo en conjunto. La principal misión en esta parte del diseño es lograr que el 

tiempo de demora en las comunicaciones, entre las tareas, sea mucho menor al tiempo 

promedio de cálculo de los procesadores.[11] 

Para facilitar el estudio de las comunicaciones es conveniente clasificarlas de la siguiente 

forma: 

• Global: Si las comunicaciones son con todos los procesos; o local si las comunicaciones 

son con uno o pocos procesos de un entorno. 

• Comunicación estructurada si una tarea y sus vecinas forman una estructura definida; o 

no estructurada si los procesos forman un grafo arbitrario. 

• Comunicación estática si cada proceso tiene un identificador que permanece constante; 

o dinámica si los identificadores de los procesos varía durante la ejecución. 

• Comunicación sincróna si los procesos se sincronizan para comunicarse, de modo que 

la ejecución se hace de una forma coordinada; o asíncrona si los procesos 

consumidores pueden adquirir datos sin la coordinación de los procesos productores de 

los mismos. 

En esta etapa hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Todas las tareas deben realizar aproximadamente el mismo número de operaciones de 

comunicación. Sino, es posible que el algoritmo no sea adaptable a problemas más 

grandes. 

• La comunicación entre tareas debe ser lo más pequeña posible. 

• Las operaciones de comunicación deben ser realizadas concurrentemente. 

2.4.3 - Agrupación. 

El resultado de las dos fases anteriores es un conjunto de tareas y una serie de canales de 

comunicación. Hasta este momento no se ha tomado en cuenta la máquina sobre la que se va 



 Capítulo II: Paradigma de la Programación Paralela. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 35 

a ejecutar el programa. En esta etapa es importante saber qué máquina se va a utilizar porque 

el diseño va a ser diferente si la máquina es de memoria compartida o de memoria distribuida. 

La tarea aquí consiste en reagrupar las tareas de la primera parte, basándose en los canales 

de comunicación obtenidos en la segunda etapa, con el fin de adaptar el número de tareas total 

al número de procesadores disponibles y de lograr una disminución en los costos de 

comunicación. En esta reagrupación hay que tener en cuenta que la comunicación no depende 

sólo de la cantidad de información enviada, sino que se ve afectada por el número de 

mensajes, ya que cada mensaje tiene un tiempo de preparación y de “ arranque '', más el 

tiempo de recepción. Por esto, si se logra unir varios mensajes en uno solo, se reduce el 

tiempo de comunicación necesario para enviar la misma cantidad de datos.[11] 

Cuando se trabaja en computadores de memoria distribuida es preferible que la granularidad 

sea gruesa, de modo que cada procesador realice grandes cantidades de cálculo y pocos 

envíos de mensajes, ya que las redes de comunicación (aún los switches de alta velocidad 

como el utilizado por la IBM-SP2) son mucho más lentas que los buses de las computadoras. 

La granularidad puede ser media o fina si la máquina es de memoria compartida, ya que la 

velocidad de comunicación entre procesos en estas máquinas es mucho más elevada. 

La lista de comprobación en este caso es: 

• Si se han replicado datos y/o cómputos, verificar que los beneficios obtenidos sean 

mayores que los costos implicados. 

• Si la agrupación reduce las posibilidades de ejecución concurrente es mejor considerar 

agrupaciones alternativas. 

• Comprobar que la carga se mantenga balanceada mientras se reduce el número de 

tareas. 

2.4.4 - Asignación. 

El problema de asignación se refiere a la parte de instrumentación del algoritmo, y por lo tanto 

está directamente relacionada a la máquina que se utilizaría. El problema es muy sencillo en 

máquinas de memoria compartida, ya que estas hacen la asignación de forma automática.  

El caso de los computadores de memoria distribuida o los ''clusters'' de estaciones de trabajo 

presenta algunas dificultades. La intención a la hora de diseñar la asignación de tareas es 

lograr que los procesadores, realicen todas aproximadamente las mismas cantidades de 
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trabajo y de operaciones de comunicación. La asignación de los procesadores puede ser hecha 

de forma dinámica o estática, dependiendo si el algoritmo se inicia generando una tarea en 

cada procesador y se mantiene así hasta el final o, por el contrario, genera tareas durante la 

ejecución y las localiza en los CPU dinámicamente. [11] 

El objetivo principal de la asignación de los algoritmos en desarrollo es minimizar el tiempo de 

ejecución total. Para lograrlo se pueden utilizar dos estrategias fundamentales: 

• Ubicar procesos que puedan ejecutar concurrentemente en distintos procesadores a los 

efectos de mejorar la concurrencia. 

• Ubicar los procesos que se comunican con frecuencia en el mismo procesador a los 

efectos de incrementar la localización. 

El problema de la asignación es NP completo, esto significa que no existe un algoritmo de 

tiempo polinomial tratable computacionalmente para evaluar los intercambios entre estrategias. 

Muchos algoritmos de descomposición de dominio, ofrecen un número fijo de procesos de igual 

tamaño, que utilizan la comunicación global y local. En los algoritmos más complejos de 

descomposición de dominio se pueden usar algoritmos de balance de carga que permiten 

escoger eficientemente la aglomeración y la estrategia de asignación, por lo general usando 

técnicas heurísticas. 

En el caso de los problemas de descomposición de dominio se pueden utilizar técnicas de 

balance de carga dinámico, donde se ejecuta un algoritmo para determinar la nueva 

aglomeración y asignación. Existen una gran variedad de técnicas de balance de carga las más 

representativas son: bisección recursiva, algoritmos locales, métodos probabilísticos y 

asignación cíclica. En el caso de que se utilicen técnicas de planificación de procesos los 

modelos más conocidos son: maestro/esclavo, maestro/esclavo jerárquico y acercamiento 

descentralizados. 

2.5 - Estudio de Rendimiento de Algoritmos. 

Obtener un incremento sustancial en las prestaciones que se obtienen al ejecutar los 

algoritmos paralelos resulta ser el factor más importante dentro de la computación paralela. 

Para ello es importante constar con criterios y metodologías que nos permitan evaluara un 

algoritmo en concreto.  
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Los algoritmos paralelos se pueden evaluar tanto desde el punto de vista absoluto (como es de 

rápido el algoritmo) como desde el punto de vista relativo (como es de rápido el algoritmo 

comparado con otro algoritmo estándar). 

En computación secuencial es bastante frecuente utilizar como modelo un computador de tipo 

RAM (Random-Access Machine). Es suficientemente simple y representa muy fielmente el 

modelo Von Neumann, por lo que su utilización está muy cerca de lo que suelen hacer la 

mayoría de los programadores. 

2.5.1 - Parámetros absolutos. 

Para evaluar un determinado algoritmo paralelo podemos utilizar parámetros que permitan 

medir la rapidez del mismo sin compararlo con otro algoritmo. Este tipo de parámetros suelen 

denominarse absolutos y suelen estar relacionados con el tiempo de ejecución del algoritmo. 

Definimos los siguientes parámetros absolutos: 

• Tiempo secuencial de un Algoritmo T1: Es el tiempo que tarda en ejecutarse el algoritmo 

en un solo procesador. Este tiempo suele medirse en FLOPS.  

• Tiempo de ejecución con p procesadores Tp: Es el tiempo que tarda en ejecutarse el 

algoritmo utilizando p procesadores. Depende de los siguientes parámetros: 

• Tiempo aritmético de un algoritmo paralelo ejecutado con p procesadores TA: Es el 

tiempo que tarda el sistema multiprocesador en hacer operaciones aritméticas.  

o Tiempo de comunicación de un algoritmo paralelo ejecutado con p procesadores 

TC: Es el tiempo que tarda el sistema multiprocesador en ejecutar transferencias 

de datos. Es habitual incluir en este parámetro el tiempo de envío/recepción de 

mensajes, pero también los tiempos de espera de datos, sicronizaciones, etc. 

o Tiempo de solapamiento Tov: El tiempo que transcurre entre operaciones 

aritméticas y comunicaciones de forma simultánea es lo que denominamos 

tiempo de solapamiento. Este tiempo suele ser difícil (muchas veces imposible) 

de calcular tanto teórica como experimentalmente. 

En multicomputadores el tiempo paralelo Tp, está relacionado con TA, TC y Tov por la expresión:                     

ovCAp TTTT −+=  



 Capítulo II: Paradigma de la Programación Paralela. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 38 

En ella se puede ver la importancia del término Tov que en muchos casos disminuye un 

incremento excesivo en el tiempo de comunicación. Para obtener un eficiente diseño de un 

algoritmo paralelo se pretenden optimizar los siguientes criterios: 

• Debe tratarse de minimizar el tiempo aritmético (esto suele conseguirse equilibrando la 

carga computacional, se suele conseguir con una eficiente distribución de los datos). 

• Minimizarse el tiempo de comunicación (nuevamente puede influirse sobre este 

parámetro variando la distribución de datos). 

• Intentar maximizar el tiempo de solapamiento. 

• En muchas ocasiones como se dificulta el cálculo del parámetro TOV se establece 

solamente la dependencia de TP sobre los parámetros TA y TC obteniéndose la 

expresión:  

CAp TTT +=  

2.5.2 - Parámetros relativos. 

En innumerables ocasiones lo que se desea conocer no solamente es cuan rápido es un 

algoritmo paralelo, sino cuanto más rápido es que otro algoritmo (por ejemplo uno secuencial 

que resuelve el mismo problema). 

Para evaluar este comportamiento suele ser útil utilizar parámetros relativos. 

• Grado de paralelismo de un algoritmo: Se define como el número de operaciones que 

se pueden hacer en paralelo en dicho algoritmo. 

• Grado de paralelismo medio de un algoritmo con etapas secuenciales: Se define como 

el número de operaciones que se pueden hacer, por término medio, en paralelo en 

dicho algoritmo en cada etapa secuencial. 

• Velocidad de un algoritmo: (V). Se define como el número de operaciones en coma 

flotante que se realizan por unidad de tiempo, cuando se ejecuta el algoritmo. Este 

parámetro se puede utilizar para evaluar algoritmos tanto secuenciales como paralelos. 

• Tiempo medio elemental de un algoritmo: (tM). Es el tiempo que cuesta, por término 

medio, hacer una operación elemental en coma flotante cuando se ejecuta el algoritmo. 

Se calcula como el inverso de la velocidad:  
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V
tM

1
=  

• Factor de velocidad: (SP). Nos indica cual es la ganancia de velocidad de un 

determinado algoritmo paralelo, ejecutado sobre p procesadores, cuando se compara 

con el mejor algoritmo secuencial. Se calcula como:  

p
p T

TS 1=  

Donde T1 el tiempo del mejor algoritmo secuencial que resuelve el problema y Tp el 

tiempo del algoritmo paralelo ejecutado sobre p procesadores. El factor de velocidad 

tiene un límite teórico: SP = p.  

• Eficiencia: (Ep). Mide el grado de utilización de un sistema multiprocesador. Se calcula 

de la forma siguiente:   

%100×=
p

S
E p

p  

Al igual que el factor de velocidad tiene un límite teórico: Ep = 1 (100%). 

• Coste de un algoritmo paralelo: (Cp). Mide el trabajo total realizado por el sistema 

multiprocesador. Se calcula según:  

pp TpC ×=  

2.5.3 - Pérdida  de eficiencia en los algoritmos paralelos: Ley de Amdahl. 

Supongamos que en la ejecución de un algoritmo paralelo que consta de un parte 

estrictamente secuencial (Ts), y de una parte paralelizable (Tp), de tal forma el tiempo de 

ejecución del algoritmo sobre un procesador puede expresarse como T1 = Ts + Tp,  y el tiempo 

paralelo utilizando p procesadores toma la forma 
p

T
T p

s + ,  suponiendo que la parte paralela 

puede ejecutarse de forma totalmente equilibrada entre los procesadores.  
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Por tanto el Factor de velocidad de este algoritmo se puede calcular como: 

p
T

T

TT
S

p
s

ps
p

+

+
=

 

Puesto que Tp = T1 - Ts se tiene: 

( ) 1

1

1 TTp
TpS
s

p +−
⋅

=  

Esta expresión se conoce con el nombre de Ley de Amdahl, y expresa una visión pesimista con 

respecto al paralelismo. Si se representa gráficamente (Fig. 2.2) se puede observar como las 

prestaciones del algoritmo bajan substancialmente conforme aumenta la fracción secuencial del 

programa.  

 

Fig. 2.2 Función de la Ley de Amdahl.  

Este comportamiento puede ser contestado con distintos argumentos. Entre los cuales se 

pueden citar: 
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• En la mayoría de los problemas de Ingeniería se trabaja en la parte de la gráfica donde 

Ts  es bastante pequeño, con lo que la limitación al factor de velocidad deja de ser tan 

severa. 

• Por otra parte, existe interpretación dada a la Ley de Amdahl, que esgrime que el 

tamaño del problema permanece constante y la fracción secuencial y paralela del 

problema para cualquier tamaño también. En cambio esta circunstancia es poco 

frecuente. No es normal tomar un problema de tamaño fijo y aumentar el número de 

procesadores indefinidamente. 

Supongamos se dispone de un sistema multiprocesador con p procesadores y que en él 

ejecutamos un algoritmo paralelo de tamaño n, que consta de un parte estrictamente 

secuencial que denominaremos Ts y de una parte paralelizable que crece con n, de tal forma el 

tiempo de ejecución del algoritmo sobre un procesador puede expresarse como T1 = Ts + n x 

Tp, donde Tp una constante que caracteriza a la parte paralela. El tiempo paralelo utilizando p 

procesadores es Ts + n x Tp/p,  presumiendo, que la parte paralela puede ejecutarse de forma 

totalmente equilibrada entre los procesadores. 

Cuando desde el punto de vista práctico se encuentra deficiente la ejecución de un algoritmo 

paralelo puede deberse a cuatro razones fundamentales: 

• El problema tiene una gran fracción secuencial. La solución en este caso suele ser difícil 

y la única alternativa es aumentar el tamaño del problema. 

• La carga computacional está desequilibrada. Debe modificarse la distribución de datos 

y/o el  mapeo de procesos en procesadores. 

• El tiempo de comunicación/contención es elevado. Debe reducirse el número de 

mensajes y a veces modificarse la distribución de datos para evitar comunicaciones. 

• Existe una mala gestión del algoritmo. Esto puede provocar costes adicionales 

innecesarios que pueden evitarse con una depuración adecuada. 

2.5.4 - Escalabilidad. 

Entendemos por escalabilidad la capacidad de un determinado algoritmo de conservar sus 

prestaciones cuando aumenta el número de procesadores. 

Un algoritmo paralelo escalable suele ser capaz de mantener su eficiencia constante cuando 

aumentamos el número de procesadores incluso a base de aumentar el tamaño del problema. 
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Obsérvese que la eficiencia de un determinado algoritmo se puede expresar de la forma: 

p
p Tp

TE
×

= 1
 

Es decir: 

1

1

1

T
TpE

p
p ×

+
=

 

La función:  

( ) [ ]
1

1,
T

TTp
pnI p −×
=  

Se denomina función de isoeficiencia.  Manteniendo esta función constante, cuando varían n y 

p, se consigue mantener la eficiencia del algoritmo constante. 

Hacer crecer el número de procesadores p de un multicomputador  aumenta de forma lineal la 

memoria del mismo. Hacer crecer n será entonces posible siempre que el crecimiento no 

implique que la cantidad de datos del problema crezca más deprisa que la memoria disponible, 

ya que de otra forma los datos acabaran desbordando la memoria y entonces el algoritmo no 

será escalable. 

2.6 - Interfaz de Paso de Mensajes. 

Es un estándar para la instrumentación de sistemas de paso de mensajes diseñado por un 

grupo de investigadores de la industria y la academia para funcionar en una amplia variedad de 

computadores paralelos y de forma tal que los códigos sean portables. Su diseño esta 

inspirado en máquinas con una arquitectura de memoria distribuida en donde cada procesador 

es propietario de cierta memoria y la única forma de intercambiar información es a través de 

mensajes. 
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El estándar define la sintaxis y semántica de un conjunto de rutinas útiles para un amplio grupo 

de usuarios. Los diseñadores de MPI tomaron las características más atractivas de varios 

sistemas de pase de mensajes existentes, en vez de adoptar a uno de ellos como el estándar.  

El objetivo principal de MPI es lograr la portabilidad a través de diferentes máquinas, tratando 

de obtener un grado de portabilidad comparable al de un lenguaje de programación que 

permita ejecutar, de manera transparente, aplicaciones sobre sistemas heterogéneos; objetivo 

que no debe ser logrado a expensas del rendimiento. 

2.6.1 - Evolución del Estándar. 

MPI comenzó su desarrollo en Abril de 1992 con el Workshop on Standards for Message 

Passing in Distributed Memory Enviroment patrocinado por el Center for Research on Parallel 

Computing en Williamsburg, Virginia.  

Una versión preliminar del estándar, conocida como MPI1, se presentó en Noviembre de ese 

mismo año, terminándose la revisión en Febrero de 1993. En Noviembre de 1993, en 

Supercomputing'93, se presenta el estándar MPI. Luego de un período de comentarios y 

revisiones, que resultaron en algunos cambios a MPI, la versión 1.0 fue liberada el 5 de Mayo 

de 1994. Comenzando en Marzo de 1995, el foro de MPI convino en corregir errores y hacer 

aclaraciones de la versión 1.0. Tales discusiones resultaron en la versión 1.1 liberada en Junio 

de 1995.  

En la actualidad se encuentra en funcionamiento la version 2.0 la cual posee compatibilidad 

con los lenguajes C++ y Fortran 90. 

2.6.2 - Objetivos de MPI 

El objetivo fundamental que persigue MPI es desarrollar un estándar para ser que permita 

escribir programas usando pase de mensajes. Por lo tanto, la interfase debería establecer un 

estándar práctico, portable, eficiente y flexible. 

A continuación se presentan una serie de objetivos específicos de MPI: 

• Diseñar una API (Application Programming Interface). 

• Hacer eficiente la comunicación. 

• Soportar conexiones de la interfase con C y Fortran 77, C++ y Fortran 90 con una 

semántica independiente. 
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2.6.3 - Características Generales. 

Entre las principales caracteriosticas de MPI se pueden citar: 

• Manejo de ambiente. MPI incluye definiciones para: 

o Temporizadores y sincronizadores. 

o Inicializar y finalizar. 

o Control de errores. 

• Comunicación punto a punto: 

o Heterogeneidad para buffers estructurados y tipos de datos derivados. 

o Varios modos de comunicación: 

 Normal, con y sin bloqueo. 

 Síncrono. 

 Listo, para permitir acceso a protocolos rápidos. 

• Comunicaciones colectivas: 

o Capacidad de manipulación de operaciones colectivas con operaciones propias 

o definidas por el usuario. 

o Gran número de rutinas para el movimiento de datos. 

• Soporte incluido para topologías virtuales para procesos (mallas y grafos). 

2.6.4 - Implementaciones del dominio público de MPI más importantes. 

Las implementaciones más conocidas de MPI soportadas para diferentes plataformas son: 

• MPICH (MPI/Chameleon). Producida por el Laboratorio Nacional de Argonne y la 

Universidad del Estado de Mississippi. 

• LAM (Local Area Multicomputer) es un ambiente de programación y un sistema de 

desarrollo sobre redes de computadores heterogéneas. Esta instrumentación es del 

Centro de Supercomputación de Ohio. 

• W32MPI. Instrumentación de MPI para un conglomerado con MS-Win32 basado 

también en MPICH. 

2.7 - Conclusiones. 

Las aplicaciones de la computación paralela son innumerables y pueden encontrarse 

prácticamente en todos los campos donde actualmente se necesita de la informática de altas 
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prestaciones. La computación paralela es en nuestros días la alternativa más estandarizada 

para dar solución a aquellos problemas en los cuales la computación secuencial no puede 

ofrecer resultados satisfactorios.  

Dentro de la computación paralela las arquitecturas Multiprocesador de memoria distribuida 

representan la opción más aceptada entre la comunidad de programadores, así como por las 

pequeñas y medianas empresas, dada su factibilidad económica.  La existencia de interfaces 

de funciones (MPI) con lenguajes de programación secuencial ha facilitado la instrumentación 

de este tipo de aplicaciones; aunque continua siendo un reto para la mayoría de los 

programadores dada la cantidad de detalles de análisis, diseño e instrumentación que estas 

aplicaciones requieren. 
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Capítulo III: Estudio de Procesos 
 

3.1 - Introducción. 

Es un consenso entre la mayor parte de los desarrolladores es de aplicaciones paralelas no es 

simple en la mayoría de los casos. La complejidad se origina por la acumulación de muchos 

detalles de bajo nivel relacionados con el paralelismo en los algoritmos secuenciales y su 

instrumentación. El desarrollo de las aplicaciones  paralelas en su mayoría demanda largos 

periodos de codificación, compilación y ejecución, pasando por complejos procesos de 

detección de errores y pruebas.   

Un efectivo diseño, desarrollo e instrumentación de un programa paralelo requiere del 

programador un entendimiento y conocimiento del modelo de programación, la arquitectura 

paralela - distribuida, y del mapeo de estas aplicaciones dentro la arquitectura empleada [piafa]. 

Durante varios años los investigadores han intentado usar el modelado de las aplicaciones a 

través de componentes y herramientas visuales para mejorar la comprensión de sistemas de 

software complejos. La mayor parte de estas investigaciones se han dirigido en sentido de 

obtener patrones de diseño de programas paralelos. Sin embargo, estos trabajos solo han 

obtenido un ligero éxito ya que se han restringido a paradigmas específicos de la programación 

(por ejemplo paso de mensajes) o solo han intentado crear nuevos lenguajes de modelado, sin 

apoyarse en un estándar específico. 

El surgimiento de un lenguaje de modelado visual como UML permite representar a través de 

un conjunto de estereotipos y artefactos el análisis, diseño y desarrollo de las aplicaciones 

distribuidas y paralelas. Posibilita además representar las distintas fases o etapas del desarrollo 

por las que atraviesa un software, mediante diagramas que relacionan cada uno de los 

componentes que constituyen el sistema que se modela.  

Los trabajos más importantes con respecto al uso de herramientas visuales para la modelación 

de aplicaciones paralelas forman parte del proyecto  Europeo Prophet [9], y se encaminan en la 
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utilización de UML como lenguaje de modelación de arquitecturas paralelas - distribuidas y el 

diseño de aplicaciones de este tipo. 

Para el análisis, diseño e instrumentación del software que se propone en el presente proyecto 

se emplearan conceptos importantes que forman parte de la plataforma prophet como son la 

modelación de las topologías y modelación de comunicaciones [9]. Los conceptos expuestos 

dentro de prophet se incorporaran al  proceso unificado de software (RUP), la cual se utilizara 

como metodología rectora para lograr con un conjunto de actividades convertir los requisitos de 

los usuarios de la aplicación en un software.  

Con vistas de presentar la solución propuesta en el presente capítulo, se expone el contexto en 

el que se encuentra inmerso el sistema. Para ello de los métodos que propone el proceso 

unificado de software se seleccionó el Modelo del Dominio, que reúne los objetos más 

relevantes del sistema y su relación. 

3.2 - Estudio de Procesos. 

El Modelo de procesos del negocio  es una extensión de UML 2.0 que especifica una parte 

esencial de cualquier proceso de desarrollo de software. Permite que el analista capture el 

esquema general y los procedimientos que gobiernan lo que hace el negocio. Este modelo 

provee una vista general de donde el sistema software propuesto se introducirá en la estructura 

de la organización y sus actividades cotidianas. Puede también proporcionar la justificación 

para la construcción del sistema. Como un modelo temprano en la actividad de los negocios, 

permite que el analista capture los eventos, entradas, recursos y salidas asociados con los 

procesos de negocios.   

Como el Modelo de Procesos de Negocio generalmente abarca un rango más amplio que el 

sistema software que está siendo considerado, permite al analista mapear claramente cual es 

el alcance del sistema propuesto y que será implementado de otra manera.  

En el caso de las aplicaciones paralelas ofrecen la posibilidad de esquematizar cual es el 

proceso que se va a paralelizar, cuales son sus principales entradas, salidas y recursos a 

consumir; así como establecer el objetivo principal del proceso. 

Para poder realizar la búsqueda conformacional el algoritmo (proceso) necesita a los siguientes 

recursos; ficheros MMFF para tomar el valor de las constantes del campo de Fuera para la 
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simulación que se realiza, fichero de entrada de moléculas (formato mol2) y la computadora. El 

objetivo del proceso consiste en realizar la búsqueda conformacional sobre un fichero de 

moléculas dada y el resultado final son todas las conformaciones aceptadas para cada 

molécula analizada. (Fig. 3.1) 

 

Fig. 3.1 Diagrama de Proceso del Sistema. 

El recurso más importante para la siguiente modelación es la computadora. Esta importancia 

viene dada por el hecho de que la búsqueda conformacional es un proceso que consume como 

la mayoría de las simulaciones tiempo de cómputo, y memoria; dos recursos limitados para el 

hardware en el momento de enfrentar problemas de este tipo. La computación paralela y las 

implementaciones de algoritmos paralelos deben disminuir el tiempo de cómputo de estas 

simulaciones.  

3.4 - Modelo del Dominio. 

La mayoría de las aplicaciones paralelas solo buscan la paralelización de un único proceso a 

través de un algoritmo particular. En estos casos es factible instrumentar un modelo del 

dominio donde algunos objetos podrían tener una representación inmediata en el sistema. El 

modelo del dominio contribuye a una comprensión inmediata del problema en relación con su 

contexto (Fig. 3.2). 
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Fig. 3.2 Diagrama de objetos del Dominio. 

3.4.1 - Definición de las entidades y los conceptos principales. 

Fichero de Moléculas (mol2): Fichero texto con estructura mol2 que contiene la información 

correspondiente a una o varias moléculas. (Nombre de la molécula, átomos y enlaces entre 

átomos). 

Ficheros de Parámetros del Campo de Fuerza (MMFF): Ficheros de texto que contienen los 

parámetros necesarios para calcular la energía del campo de fuera (MMFF) de una molécula. 

Molécula: La molécula es la entidad u objeto sobre el cual se realizará la simulación para 

calcular las conformaciones de menor energía.  

Átomo: Un átomo es la unidad por la cual esta compuesta una molécula.  

Enlaces entre átomos: Los enlaces entre los átomos son como su nombre lo indica la 

identificación entre las uniones de los diferentes átomos de una molécula. 

Conformaciones de la Molécula: Son todos aquellos arreglos de los átomos de una molécula 

en el espacio que se obtienen de variaciones en la estructura original de la molécula. 

Fichero de Salida: Fichero texto con formato mol2 que contiene todas las conformaciones de 

energía mínima para las moléculas analizadas. 
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3.5 - Descripción del Proceso de Búsqueda Conformacional: Algoritmo Secuencial. 

El proceso de búsqueda conformacional, en esencia, consiste en un algoritmo de búsqueda de 

todas las conformaciones cuya energía se encuentra muy próxima al mínimo global de la 

superficie energética. Para realizar la búsqueda, todos los algoritmos que se emplean realizan 

una perturbación en la posición de uno o varios de los átomos de la molécula para obtener un 

nuevo confórmero, evalúan la función de energía para la nueva estructura tridimensional y la 

aceptan en dependencia del criterio que utilicen para realizar la búsqueda. En el caso del 

Algoritmo Monte Carlo utilizado en la instrumentación de este trabajo se acepta la nueva 

conformación si cumple con el criterio de Metrópolis.   

Dentro del grupo de Bioinformática de la División de Química Física del Centro de Ingeniería 

Genética y Biotecnología se ha instrumentado un algoritmo híbrido para realizar búsquedas 

conformacionales en bibliotecas de compuestos químicos. La construcción de este algoritmo 

consta de dos partes principales, una parte sistemática y la otra basada en el algoritmo de 

Monte Carlo.  

La parte sistemática del algoritmo incluye la identificación de todos los enlaces rotables de la 

molécula, estos enlaces rotables definen uno o más ángulos de torsión. Luego, se crea un 

conjunto que contiene todos los enlaces rotables de la molécula, y se calcula todas las 

combinaciones posibles de los elementos de este conjunto de enlaces rotables. 

Por ejemplo, la molécula de propano puede ser expresada en coordenadas internas a través de 

9 ángulos de torsión (Anexo I). Los ángulos de torsión que se forman entre cada átomo de 

hidrógeno del grupo metilo con los otros dos átomos de carbono, o con cada uno de los 

hidrógenos del átomo central de carbono forman el mismo conjunto de enlace rotable, pues 

todos tienen el mismo enlace central. Luego, la molécula de propano se puede expresar a 

través de dos conjuntos de enlaces rotables. La ejecución de la segunda parte del algoritmo 

basada en Monte Carlo se ejecutará sobre estos dos conjuntos de enlaces rotables. La 

cantidad de combinaciones N en la cuales se puede rotar la molécula se calcula como: 

( )∑
= −

=
P

n nnP
PN

1 !!
!

 

Donde P es el total de conjunto de enlaces rotables y n es el número mayor de enlaces que se 

desean rotar. 
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En este punto, cada combinación de enlaces rotables N se explora a través del algoritmo Monte 

Carlo. Con el método de Monte Carlo todos los ángulos de torsión de los enlaces rotables que 

conforman la combinación que se analiza son rotados forma aleatoria con un mismo 

incremento θ. Para aceptar la nueva conformación generada por el cambio aleatorio en los 

ángulos de torsión la conformación debe cumplir el criterio de Metrópolis.  

El último paso del algoritmo híbrido es la aplicación de dos condiciones importantes. Una 

condición energética y otra espacial: 

o Criterio energético: Este criterio permite aceptar una nueva conformación si su energía 

es menor que la menor energía calculada para esa combinación más un porciento 

determinado. 

o  Criterio espacial (rmse): Este criterio define la mínima diferencia entre las energías de 

dos conformaciones aceptadas. Permite al algoritmo deshacerse de conformaciones 

que están muy próximas estructuralmente. 

El primer criterio garantiza al algoritmo de Monte Carlo encontrar todas las conformaciones que 

se encuentran muy cerca de la conformación de energía mínima. El segundo criterio, verifica 

mediante la superposición de los átomos de dos conformaciones, que la conformación 

aceptada no sea similar a alguna de las conformaciones registradas hasta ese momento. 

Para finalizar la búsqueda sobre una combinación se utilizan dos criterios. El primero es si  ha 

alcanzado el número de conformaciones aceptadas por combinación y el segundo es si se 

alcanzó el número de conformaciones no aceptadas consecutivamente por combinación. 

Ambos criterios establecen las condiciones de parada para el algoritmo. 

3.6 - Diagrama de Actividad del Proceso. 
Para detallar un proceso, es crítico obtener los flujos de ejecución  básicos, alternos y de 

excepción, que representan los hilos de ejecución que encuentra el sistema al procesar los 

requerimientos del usuario. 

Una forma estándar para la descripción de un proceso es utilizando el lenguaje natural para 

describir actividades secuenciales. Estas descripciones son bastante detalladas, pero pueden 

ser difíciles de interpretar, especialmente dentro de un conjunto complejo de casos de uso. 
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Otra forma de capturar esos flujos es utilizando los Diagramas de Actividad que describen los 

flujos como un mapa de carreteras del comportamiento funcional del sistema, y presenta un 

resumen comprensible del flujo de eventos dentro del proceso, dejando los detalles de diseño a 

otros artefactos. 

En las aplicaciones paralelas, el diagrama de actividad (Fig. 3.3) se puede emplear para 

describir el algoritmo secuencial que se desea paralelizar así como los principales flujos que 

intervienen en este. En este caso, representaremos el algoritmo Monte Carlo para realizar 

búsqueda conformacional. 

3.6.1 - Flujo de eventos de Algoritmo Secuencial Monte Carlo para realizar Búsqueda 
Conformacional. 

Para poder encontrar las conformaciones cuyo valor de energía se encuentran muy próximos al 

mínimo de energía del sistema, se realizan las operaciones siguientes: 

• Cargar una molécula del fichero mol2, tomar el valor de la posición de los átomos de la 

molécula  en el espacio (coordenadas x, y, z), así como la carga eléctrica. Además se 

deben cargar como datos de la molécula los enlaces entre los diferentes átomos con la  

calificación del tipo al cual pertenecen. 

• Calcular los ángulos de torsión de la molécula (matriz Z.). Con la matriz Z podemos 

expresar las coordenadas de cada átomo de la molécula en coordenadas internas. 

• Calcular combinación de los ángulos de torsión que se van a rotar. 

• Calcula la energía de la nueva conformación de la molécula con la ecuación del campo 

de Fuerza. 

• Aplicar el criterio de metrópolis.      

• Si la conformación cumple con el criterio de metrópolis, se verifica si se cumple con el 

criterio de energía. 

o Si cumple con la condición anterior, se cuenta la conformación como aceptada y 

se verifica si la cantidad de conformaciones aceptadas por combinación es igual 

al número máximo de conformaciones a aceptar por combinación. Se verifica si 

se analizaron todas las combinaciones y si es así se aplica el criterio de rmse y 

se termina la búsqueda.  

• Si la molécula no cumple con el criterio de metrópolis se cuenta la conformación como 

no aceptada y se verifica si se cumple en el criterio de máximo número de 
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conformaciones no aceptadas consecutivas por combinación. Si lo cumple, se verifica si 

se analizaron todas las combinaciones y si es así se termina el procesamiento. 

• Se escriben en el fichero de salida todas las conformaciones obtenidas para la 

molécula. 

Criterios que utiliza el algoritmo: 

Cantidad de Conformaciones aceptadas por conformación: Este criterio permite definir una 

cantidad finita de conformaciones a aceptar por combinación, este parámetro permite sacar al 

algoritmo de un mínimo local. 

Conformaciones no aceptadas consecutivas por combinación: Este criterio permite definir 

cuantas conformaciones consecutivas se contarán para salir de la combinación, este parámetro 

permite sacar al algoritmo de una búsqueda en un camino de máximos de energía.  

 



 Capítulo III: Estudio de Procesos. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 54 

 

Fig. 3.3 Diagrama de Actividad del Proceso Secuencial de Búsqueda Conformacional. 
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3.7 - Conclusiones. 

Mediante el estudio del proceso de búsqueda conformacional, desde el punto de vista 

algorítmico, se han obtenido el diagrama de proceso que define los principales recursos que 

necesita el algoritmo para llegar a su resultado y se ha definido el modelo de objetos del 

dominio que establece las entidades que intervienen en el proceso de búsqueda 

conformacional. Se puede definir que el modelo de proceso y de dominio constituyen las vistas 

externas e internas de todos los objetos que formar parte de este procedimiento de búsqueda. 

Para finalizar, se representó a través del diagrama de actividad del algoritmo secuencial de 

Monte Carlo la secuencia de pasos que se debe seguir para realizar el proceso de búsqueda 

conformacional. 



 Capítulo IV: Descripción de la solución propuesta. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 56 

 

Capítulo IV: Descripción de la 
Solución Propuesta 
 

4.1 - Introducción. 

Para dar continuidad al capítulo anterior en este capítulo se describirá la construcción de la 

solución propuesta. 

Las consideraciones más importantes que se deben tener en cuenta para diseñar e 

instrumentar las aplicaciones paralelas comprenden la descripción de la arquitectura de 

computadoras escogida, la topología de procesos así como los requisitos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir el sistema. El presente capítulo muestra un acercamiento a los 

principales artefactos utilizados de la metodología RUP así como las consideraciones más 

importantes incluidas dentro de la metodología Prophet.[9]  

4.2 - Definición de los requisitos funcionales. 

1. Cálculo de la energía del sistema para una molécula particular a través del campo de 

fuerza MMFF. 

1.1. Cargar la molécula del fichero de entrada. 

1.2. Asignar el tipo de átomo según los ficheros del Campo de Fuerza MMFF a cada 

átomo de la molécula que se analiza. 

1.3. Calcular todas las interacciones dentro de la molécula; necesarias para expresar 

los términos del campo de fuerza MMFF: 

1.3.1. Calcular todos los ángulos fuera del plano. 

1.3.2. Calcular todas las longitudes de enlace. 

1.3.3. Calcular todas las interacciones de Van der Waals y electrostáticas. 

1.3.4. Calcular todos los ángulos de enlace y de torsión.  

2. Procedimiento de búsqueda Conformacional para una molécula particular. 

2.1. Calcular de la Matriz Z. (expresar la molécula en coordenadas internas)  

2.2. Calcular todas las combinaciones de enlaces rotables de la molécula. 
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2.3. Aplicar algoritmo Monte Carlo sobre las combinaciones de los enlaces rotables de 

la molécula analizada, utilizando para evaluar, el criterio de metrópolis.  

2.4. Aplicar criterios energético y espacial a las conformaciones aceptadas. 

2.5. Escribir en el fichero mol2 de salida conformaciones aceptadas.     

4.3 - Definición de los requisitos no funcionales. 

Rendimiento. 

El requisito no funcional más importante dentro de las aplicaciones paralelas es el rendimiento, 

tal es así que su propio surgimiento se debe al hecho de proponer una alternativa más eficiente 

y rápida que permitiese a las aplicaciones secuenciales y la programación secuencial dar 

solución a problemas complejos. El sistema que se propone debe realizar la búsqueda 

conformacional sobre cualquier biblioteca de compuestos químicos en menor tiempo que su 

instrumentación secuencial garantizando: 

• Máximo factor de velocidad y eficiencia cuando se ejecute el sistema en múltiples 

procesadores. 

• El tiempo de ejecución del algoritmo y la aplicación en general sobre múltiples 

procesadores sea menor que el tiempo de ejecución sobre un solo procesador. 

Portabilidad. 

La aplicación se ejecutará sobre cualquier sistema operativo que esté soportado para la librería 

de funciones de la Interfaz de Paso de Mensajes (MPI) y la librería de funciones matemáticas 

de GNU (GSL). El usuario del sistema solo debe compilar la aplicación para la plataforma que 

utiliza y obtendrá la aplicación con las dependencias para dicha plataforma. Las plataformas 

para las cuales se encuentran soportadas MPI y GSL son: 

• SunOS Solaris 2.x  

• Linux. 

• MS-Windows 95 /98/ME/NT/2000/XP/2003 

Restricciones en el diseño y la instrumentación. 

Para el desarrollo de la aplicación informática se ha escogido el lenguaje de programación 

estructurado C, así como el uso de MPI para garantizar la comunicación entre procesos. 
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La programación en paralelo por ser una ciencia emergente no se encuentra estandarizada 

para la mayoría de los lenguajes de programación por ejemplo: Delphi, Visual Basic o C#. 

Muchos de estos lenguajes como C# y Python utilizan interfaces o bibliotecas de funciones    

para poder acceder a las funciones de MPI. La mayoría de los programadores de aplicaciones 

en paralelo no han aprovechado ni desarrollado estas ventajas y por lo tanto estos no son los 

lenguajes que se utilizan comúnmente.  

MPI tiene sus funciones instrumentadas originalmente para ser utilizadas por los lenguajes de 

programación C y Fortran77, en su última versión MPI 2.0 soporta orientación a objetos para 

los lenguajes C++ y Fortran90.  

En el caso particular de esta aplicación los clientes, que a la vez forman parte del equipo de 

programación, solicitan que la aplicación sea desarrolla con el lenguaje de programación C.   

Apariencia o interfaz externa. 

El sistema se ejecuta a través de líneas de comandos, este requisito debe su origen al hecho 

de que las aplicaciones paralelas por lo general, y en específico esta, no son interactivas. Es 

decir, no se necesita visualizar en el transcurso de la ejecución del programa ningún resultado, 

ni se cambia el curso de la misma por los usuarios. Ahora bien, el sistema permitirá configurar 

los principales parámetros para realizar una corrida determinada, para eso debe utilizar un 

fichero de configuración sencillo y de fácil manejo.        

Software. 

El sistema requiere para poder correr en paralelo cualquier instrumentación de MPI, tal como 

LAM-MPI o MPICH, así como la biblioteca de funciones matemáticas de GNU (GSL) para la 

utilización de funciones matemáticas estándares (cos θ) y otras funciones.   

Hardware. 

El hardware que requiere la aplicación debe ser una multicomputadora de memoria distribuida, 

por ejemplo un cluster de computadoras donde la topología de los procesos se ha delimitado. 

No se permiten menos de 3 procesadores.  
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4.4 - Descripción del Algoritmo Paralelo Propuesto. 

El algoritmo que se propone en el presente trabajo se puede dividir en dos etapas 

fundamentales, la primera de estas etapas comprende la distribución del fichero de moléculas a 

analizar entre un conjunto de procesos (submaster) en una topología determinada y la segunda 

etapa, apoyada en el algoritmo secuencial descrito en el capítulo anterior, realiza para cada 

molécula asignada el proceso de búsqueda conformacional. 

4.4.1 - Distribución del Fichero de moléculas. 

Dada la gran cantidad de moléculas que se desean explorar por fichero de compuestos y la 

capacidad de cómputo con que cuenta el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se 

hace necesaria primeramente como parte del algoritmo, la distribución del fichero de moléculas 

a analizar. Para ello se utiliza una topología de procesos master - esclavo donde el proceso 

master lee el fichero mol2 y distribuye los conjuntos de moléculas a cada proceso esclavo para 

que estos realicen la exploración del espacio conformacional sobre cada molécula asignada.  

La topología descrita en esta parte del algoritmo se representa en la figura (Fig. 4.1) donde el 

proceso master se encuentra identificado por (0) y los procesos submaster pueden ir 

identificados desde de el proceso (1) hasta (n), esto significa que pueden existir tantos 

submaster como desee el usuario en dependencia del tamaño de la problemática - cantidad de 

moléculas en el fichero mol2 de entrada - y la disponibilidad de procesadores para dar solución 

a dicha problemática. 

 

Fig. 4.1 Diagrama de la Topología de Procesos para la distribución del fichero de moléculas. 

Para realizar la asignación del conjunto de moléculas a explorar por cada proceso submaster 

se utiliza un algoritmo de balance de carga estática; dicho algoritmo tiene el propósito de 

disminuir las comunicaciones entre los procesos submaster y el proceso master.  
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4.4.2 - Algoritmo de Balance de Carga. 

 

Todo problema de balance de carga persigue disminuir la diferencia de tiempo entre la 

ejecución de un proceso P con respecto al proceso P' sobre conjuntos de datos A y A'  

respectivamente. Si se asume que ambos procesos se ejecutan sobre computadoras 

homogéneas, entonces el problema consiste en dividir el conjunto de datos AA' en dos 

subconjuntos lo suficientemente similares como para minimizar el tiempo de diferencia entre las 

ejecuciones de ambos procesos.  

El algoritmo propuesto para balancear la carga de trabajo entre los procesadores submaster se 

apoya en la cantidad de combinaciones de los enlaces rotables de una molécula para ponderar 

la cantidad de trabajo que emplea un procesador P en analizar una molécula A1. Luego, el 

problema de balance de la carga utilizando la topología anterior y el criterio de la cantidad de 

combinaciones de los enlaces rotables de cada molécula puede ser enunciado 

matemáticamente como:  

Encontrar la distribución de N números enteros en K grupos, para que la sumatoria de las 

diferencias entre los totales de cada grupo sea mínima. 

Este problema es NP completo lo que significa que no tiene solución polinomial. En la presente 

aplicación se instrumento un algoritmo basado en el escalador de colinas para dar solución a la 

distribución. Un algoritmo escalador de colinas es un método no determinístico cuyo 

funcionamiento consta de tres parte fundamentales: 

• Toman la muestra de datos inicial. 

• Realizan una perturbación aleatoria sobre la muestra. 

• Evaluada la función a optimizar en el conjunto de datos inicial y el nuevo conjunto de de 

datos obtenido posterior a la perturbación. 

• Comparan las dos funciones obtenidas en el paso anterior, si la nueva función propone 

una mejor solución al problema que la función evaluada en el conjunto de datos inicial, 

entonces el algoritmo fija como punto de partida para la nueva iteración el nuevo 

conjunto de datos. Este procedimiento se repite tantas veces como especifique el 

usuario. 

Para ayudar al algoritmo a encontrar de una manera más rápida la solución del problema, se 

diseñó una distribución inicial basada en los algoritmos voraces que plantean ir distribuyendo 
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primero el elemento de mayor tamaño, e ir llenando la diferencia entre el conjunto siguiente y el 

presente con los elementos sucesivos de la lista. A este principio se le añadió una acotación, 

dada por el caso particular de que el número de mayor tamaño sea mayor que la suma de 

todos los demás números del conjunto; lo que implica que solo se le podrá asignar moléculas a 

los dos primeros grupos.  

La modificación consiste en ordenar la lista de moléculas e ir asignado de mayor a menor cada 

una de las moléculas a un solo grupo; el orden de los grupos se intercambia con el fin de 

mejorar la distribución. 

Para el caso particular en que el algoritmo obtenga una distribución en la cual uno de los 

grupos no contenga elementos; lo que implica que no se enviará moléculas a analizar en uno 

de los procesos submaster, el algoritmo en este caso realiza nuevamente la distribución inicial 

de los elementos del conjunto entre los grupos, en esta ocasión de forma aleatoria.  

Con la instrumentación de este algoritmo sobre la topología master - esclavo definida, se 

obtiene una distribución del fichero de moléculas eficiente, donde cada proceso submaster 

contiene un conjunto de moléculas del fichero de entrada para realizar sobre estas la búsqueda 

conformacional. Esta eficiencia en este tipo de algoritmo estocástico siempre depende la 

muestra sobre la cual se aplica.  

4.4.3 - Paralelización del Algoritmo Monte Carlo. 

La segunda etapa de la solución que se propone consiste en encontrar un algoritmo paralelo 

que permita obtener mejor rendimiento que la versión secuencial del algoritmo de Monte Carlo.  

El algoritmo secuencial expuesto en el capítulo anterior se consideraba un algoritmo híbrido 

puesto que tomaba todas las combinaciones de los enlaces rotables de la molécula y para cada 

combinación realizaba el proceso de búsqueda conformacional, es decir, tomaba la 

combinación y realizaba una perturbación aleatoria en todos los ángulos de torsión que se 

encuentran representados en la combinación; luego, comprueba si la nueva conformación 

cumple con el criterio de Metrópolis para ser aceptada. A cada conformación aceptada se le 

aplica el criterio energético para comprobar que la conformación aceptada se encuentre en un 

rango determinado de energía y un criterio espacial que permite desechar todas las 

conformaciones que sean espacialmente muy similares. 
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Para realizar la paralelización del algoritmo secuencial antes descrito, se realizó un 

particionamiento de dominio; donde, sobre una topología master - esclavo se le asigna a cada 

proceso esclavo una o varias combinaciones de la molécula para que realice la búsqueda 

conformacional. La topología de procesos diseñada en el algoritmo se muestra en la Fig. 4.2.  

 

Fig. 4.2 Diagrama de la Topología de Procesos de Algoritmo Paralelo para 2 esclavos por 

submaster y 6 procesos en total. 

La topología final de procesos se puede describir como: un proceso master que distribuye el 

fichero de moléculas a n procesos submaster, cada proceso submaster puede tener a su vez k 

procesos esclavos, donde k para cada proceso submaster es igual ya que se implementa una 

topología homogénea. Los procesos submaster a su vez toman cada una de las moléculas 

asignadas y les distribuyen a sus procesos esclavos una o más combinaciones para que 

realicen la búsqueda conformacional. Cuando cada proceso esclavo concluye la búsqueda 

conformacional sobre el conjunto de combinaciones asignado envía al proceso submaster  las 

conformaciones aceptadas.  

Como cada proceso esclavo analiza un conjunto de combinaciones diferente para una molécula 

en un proceso submaster, el criterio espacial debe ser aplicado en el proceso submaster con el 

objetivo de comparar espacialmente conformaciones aceptadas que provengan de 

combinaciones diferentes. Después de obtener todas las conformaciones aceptadas para una 

molécula el proceso submaster las envía al proceso master para que las escriba en el fichero 

de salida. 
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4.4.4 - Representación del Procesamiento y las comunicaciones por Proceso. 

Las construcciones secuenciales se utilizan para modelar el procesamiento dentro del algoritmo 

que se realiza por un solo proceso o hilo. Este procesamiento es modelado a través de un 

diagrama de actividad que describe las principales acciones que se realizan de forma 

secuencial por dicho proceso. Las construcciones paralelas por su parte modelan las acciones 

que se realizan de forma paralela por varios procesos dentro del algoritmo. Ambas 

construcciones tienen el objetivo de esclarecer la secuencia de actividades que se ejecutan 

desde que comienza el programa hasta que finaliza [8].  

Para esclarecer de una mejor forma como se realiza la ejecución del algoritmo por cada 

proceso se le incorpora a las construcciones secuenciales y paralelas, las comunicaciones 

entre los diferentes procesos. Las comunicaciones entre procesos quedan representadas por 

transiciones de estado dentro del diagrama de actividad de cada construcción.   

 
Fig. 4.3 Construcción de la estructura principal del programa.   

 

El programa principal cuenta con dos “actividades'' (entiéndase actividad como un estereotipo 

que identifica la realización de una funcionalidad determinada) (Fig. 4.3). La primera actividad 

la realizan todos los procesadores (estereotipo ''paralleldo''); en esta actividad cada proceso 

debe definir cual será la topología a instrumentar. La segunda actividad representa el proceso 
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de búsqueda conformacional y puede ser desglosado en tres flujos de ejecución 

principalmente.  

El primer bloque representa el flujo de ejecución para el proceso master (Fig. 4.4). Este 

proceso comienza su ejecución cargando del fichero de entrada las moléculas a procesar, de 

estas toma: posición de comienzo y fin de la información de cada molécula en el fichero de 

entrada, cantidad de combinaciones de enlaces rotables de la molécula. Solo almacena estos 

datos para minimizar la cantidad de información a comunicar por la red con los procesos 

submaster. Después de realizado el procedimiento de distribución explicado en el epígrafe 

anterior se envía a cada proceso submaster la lista de moléculas que debe analizar. Finalmente 

inicializa un ciclo para recibir y escribir las conformaciones que se van obteniendo por molécula 

hasta que recibe el identicador de todos los procesos submaster de finalización del algoritmo 

de búsqueda conformacional. 

La segunda construcción (paralela) la realizan todos los procesos submaster y comienza con la 

recepción de la lista de moléculas a analizar (Fig. 4.4). Para realizar el procesamiento de la lista 

cada proceso submaster utiliza una lista de procesos esclavos identificados por el estado en 

que se encuentran (ocupado u ocioso). La ejecución continúa con un ciclo que verifica que 

exista alguna molécula por analizar. Se enviará a los procesos que se encuentren ociosos la 

cantidad de combinaciones determinada por un parámetro de entrada que determina cuantas 

combinaciones deben enviarse a los procesadores esclavos en cada iteración. Luego, los 

procesos submaster continúan recibiendo todas las conformaciones aceptadas para cada 

combinación analizada por los esclavos y ejecutan el criterio espacial en dependencia si la 

cantidad de conformaciones igualan el parámetro, que indica cada cuantas conformaciones 

aceptadas por molécula se aplica este criterio. Finalmente, si se ha completado la búsqueda 

para una molécula completa, se le envían al proceso master todas las conformaciones 

aceptadas. Por último, si han analizado todas las moléculas asignadas, el proceso submaster 

envía al proceso master y a todos los esclavos un identificador de fin de procesamiento. 
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Fig. 4.4 Diagrama de Construcciones de la Aplicación. 
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El último flujo de ejecución se inicializa con el recibo de la molécula analizar y las 

combinaciones que se analizaran de la misma (Fig. 4.4). Con estos datos los procesadores 

esclavos ejecutan el procedimiento de búsqueda conformacional descrito en el capitulo anterior 

con la única acotación de que solo realizaran la búsqueda para aquellas combinaciones que le 

han sido asignadas. Finalmente envían las conformaciones aceptadas para la molécula al 

proceso submaster. Este procesamiento se realizará en tanto no se reciba del procesador 

submaster el identificador de fin de procesamiento. 

4.4.5 - Diagrama de Clases del diseño. 

La representación a través de diagramas de clases permite a los diseñadores de la aplicación 

describir una colección estática de los elementos más significativos del modelo, como clases, 

tipos y sus relaciones; así como las principales funcionalidades.  

En el caso de las aplicaciones que se instrumentan empleando un lenguaje de programación 

estructurado como C, las herramientas visuales de diseño y en especial la modelación del 

software con UML pierde el sentido puesto que estas herramientas y lenguajes de modelación 

surgieron junto con los lenguajes de alto nivel y la programación orientada a objeto. Luego el 

optimo desempeño de las metodologías que se soportan sobre UML se alcanza cuando el 

desarrollo de las aplicaciones se realiza bajo un lenguaje orientado a objeto como C#, C++, 

Delphi. 

Los artefactos que se proponen para modelar las aplicaciones en paralelo se soportan sobre un 

lenguaje de modelado (UML), asumiendo los conceptos más representativos de RUP y Prophet 

[9] para las aplicaciones paralelas y distribuidas. A través del diagrama de “clases” se 

representarán las principales estructuras de datos, así como las funcionalidades que utilizan 

estas estructuras. Para lograr ello, similar a la propuesta formulada por Jim Canollen para la 

modelación de aplicaciones Web, se propone una extensión donde cada estructura se describe 

con una clase con estereotipo <<Struct>>, mientras que las funciones que utilizan estas 

estructuras de datos se representaran agrupadas mediante una clase con estereotipo 

<<Functions>>.  
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bond_function

get_bond_from_mol2()
tripos_bond_print()
check_bond()

<<Functions>>
atom_function

get_atom_from_mol2()
get_vdw_parm_for_atom()
tripos_atom_print()

<<Functions>>

substructure_functions

get_substructure_from_mol2()
tripos_substructure_print()

<<Functions>>

molecule_functions

get_molecule_from_mol2()
tripos_molecule_print()
get_atom_neib_index()
get_int_from_cart()
find_if_atom()
et_cart_from_int()
internal_to_cartesian()
angle_out_plane()
non_bonded_interactions()
get_interactions()
free_interactions()
get_r_bond()
set_mmff_atom_type()
get_al l_distances()
get_al l_angles()
mc_metropolis()
mc_metropolis_al l()

<<Functions>>

interactions_functions

get_interactions()
compare_dist()
compare_torsion()
compare_binding_angle()
compare_out_plane()
get_chain_atom()

<<Functions>>

mol_parameter_list_functions

free_molecule_l ist()
sort_molecule_from_list()
sort_molecule_l ist_energy()
sort_molecule_l ist_energy_rmse()
add_mol()
add_list()
combine_molecules()
print_molecule()
calcule_rmse()
opname()
pack_molecules()
send_molecules()
unpack_function()
recv_molecules()

<<Functions>>

linked_l ist_sort_functions

list_sort_asc()
merge_list()
opname()
list_delete_head()
list_to_array()
insert_node()
list_delete_node()
free_list_short()
pack_l inked_sort()
MPI_Send_pack_sort()
unpack_linked_sort()
MPI_Recv_pack_sort()
stocastic_distribution()

<<Functions>>

Parallel

read_data()
Cant_nodes()
Array_Edges()
Is_subroot()
Cant_subroot()
Is_Son()
main_root()
main_subroot()
main_slave()

<<Functions>>
linked_l ist_sort

*p_data : info_short_molecule_t
*p_next : l inked_list_sort

<<Struct>>

info_short_molecule_t

torsion_count
off_set_ini
off_set_end

<<Struct>>

mol_parameter_list

*next : mol_parameter_l ist
molecule : mol_parameter_array

<<Struct>>

atom_t

atom_index : int
atom_name : string
atom_cord[3] : int
atom_class : string
atom_mmff_type : string
atom_charge : double
atom_radius : double
atom_born_radius : double
atom_well_depth : double
*atom_neib : int
atom_neib_number : int

<<Struct>>
bond_t

bond_number : int
bond_atom1 : int
bond_atom2 : int
bond_type : string

<<Struct>>

mol_parameter_array

molecule_number : int
molecule_name : string
molecule_energy[5] : double
atom_amount : int
bond_amount : int
substructure_amount : int
*atom : atom_t
*bond : bond_t
*substructure : substructure_t
interaction : interections_t

<<Struct>>

substructure_t

substructure_number : int
substructure_name : string
substructure_res : int

<<Struct>>

all_int_t

number : int
*cord : int_cord_t

<<Struct>>

torsion_matrix_t

index[4] : int
value : double

<<Struct>>

angle_matrix_t

index[3] : int
value : double

<<Struct>>

int_cord_t

atom_number : int
dist : double
angle : double
dihedral : double
ref[3] : int
priority : double

<<Struct>>

interactions_t

out_plane_number : int
vdw_number : int
elect_number : int
internal_number : int
all_torsion_number : int
all_dist_number : int
all_angle_number : int
vdw_cutoff : double
elect_cutoff : double
*out_plane : torsion_matrix_t
*al l_torsion : torsion_matrix_t
*vdw : distance_matrix_t
*al l_dist : distance_matrix_t
*elect : distance_matrix_t
*al l_angle : angle_matrix_t
*internal : all_int_t

<<Struct>>

distance_matrix_t

index[2] : int
value : double

<<Struct>>

 

Fig.4.5 Diagrama de Clases del Diseño. 
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4.4.7 - Representación del Mapeo de Procesos. 

El mapeo de los procesos virtuales en una topología física tiene el objetivo de representar la 

forma en la cual se ejecutan los procesos en la arquitectura física. Para ello se utilizan 

usualmente los diagramas de componentes.  

En el caso de las aplicaciones paralelas por lo general siempre se replica una copia del 

programa en todos los nodos de la arquitectura desde el comienzo de la ejecución hasta que 

llega a su fin [8]. Además, la mayoría de las aplicaciones paralelas cuando los usuarios las 

ejecutan, asignan a cada procesador físico un solo proceso con el fin de obtener mejores 

resultados.  

 

Fig. 4.5 Representación del mapeo de la topología procesos sobre una topología física.  

La presente instrumentación puede representarse para una topología de procesos de 2 

esclavos por submaster y 2 procesos submaster como 7 nodos conectados entre si a través de 

la red. 

4.4.8 - Estructura de los Ficheros de Entrada. 

La interacción de la aplicación con los usuarios se realiza a través de comandos y 3 ficheros 

que posibilitan la entrada de los datos y la salida de los resultados de la ejecución del 

programa. 
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Estructura de los Ficheros Moléculas (mol2). 

El fichero de moléculas de entrada que se carga por el programa para realizar la búsqueda 

conformacional posee una estructura estandarizada llamada mol2, diseñada para almacenar 

las características estructurales de compuestos químicos. La estructura se representa como: 

@<TRIPOS>MOLECULE 

Nombre de la Molécula. 

Cantidad de Átomos | Cantidad de Enlaces | Cantidad de Subestructuras   

@<TRIPOS>ATOM 

Id. Átomo | Nombre del Átomo | X | Y | Z | Tipo de Átomo | Número Subest. 

| Nombre Subest. | Carga.  

@<TRIPOS>BOND 

Id. Enlace. | Id. Átomo 1. | Id. Átomo 2. | Tipo de Enlace | 

@<TRIPOS>SUBSTRUCTURE 

Id. Subestructura | Nombre de Subestructura | Id. Átomo por el cual comienza. |  

El encabezamiento de cada molécula contenida en el fichero comienza con el nombre de la 

molécula, la cantidad de átomos, enlaces y subestructuras que posee; seguido de todos los 

átomos con: nombre, coordenadas (x, y, z), tipo de átomo, nombre de la subestructura a la cual 

pertenece y carga eléctrica. Después se representan todos los enlaces de los átomos en la 

molécula y por ultimo las subestructuras. El Anexo II muestra un ejemplo de la molécula de 

propano almacenada en formato mol2. 

De igual manera el fichero de salida de las conformaciones aceptadas para cada molécula se 

escribe en este formato. 
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Estructura del Fichero de Entrada de Parámetros. 

La mayoría de los programas que se ejecutan por línea de comandos y que poseen muchos 

parámetros para permitir la ejecución utilizan ficheros de configuración para alcanzar este 

propósito, sobre todo, porque muchos de estos parámetros no varían entre ejecuciones. En la 

presente solución se  propone la misma alternativa donde el fichero de configuración se 

representa en el Anexo III. 

La estructura del fichero de entrada de parámetros se encuentra en formato xml donde la 

etiqueta <parallel> identifica la cabecera del fichero (raíz del árbol) y los parámetros poseen 

tres atributos fundamentales (nombre, valor, comentario). El atributo nombre (name) identifica 

el parámetro al cual se desea hacer referencia, el atributo valor (value) especifica el valor que 

tomará el parámetro para la corrida que se va a realizar y el atributo comentario (comment) 

específica para cada parámetro el significado y objetivo en el programa principal. 

4.5 - Conclusiones. 

La construcción de la solución propuesta se representó utilizando los conceptos más 

importantes de la metodología Prophet[9][8]. Además se adiciono el flujo de captura de los 

requisitos funcionales y no funcionales del Proceso Unificado de Software.  

Para describir la aplicación paralela se comenzó con la descripción de los principales requisitos 

funcionales y no funcionales, los cuales posibilitaron divisar y delimitar el alcance del software 

así como definir las funcionalidades más medulares para la aplicación.   

Con la descripción de la topología de procesos implementada así como las principales 

construcciones secuenciales y paralelas se representa de forma clara el flujo de ejecución para 

cada tipo de proceso dentro de la aplicación. Por ultimo, a través del diagrama de clases del  

diseño se muestran las principales estructuras de datos que su utilizan en la instrumentación 

para dar solución a la problemática presentada.  
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Capítulo V: Resultados y Estudio de 
Factibilidad 
 

5.1 - Introducción. 

Durante muchos años el proceso de desarrollo de software ha sido considerado como un arte 

dejado a la improvisación del jefe del proyecto. Las actividades de estimación y de planificación 

quedan relegadas a un mero acto protocolario al comienzo del proyecto. Las desviaciones en 

costos y tiempo han sido consideradas como algo natural en un proyecto software. Algo así 

como si nadie estuviera obligado a saber cuándo se terminará el sistema ni cuánto costará. 

El continuo incremento de la potencia de los ordenadores ha hecho posible concebir sistemas 

cada vez más complejos. Conforme los costos de desarrollo y mantenimiento del software 

crecen es necesario predecirlos y controlarlos. Esto es algo que hasta el momento los 

constructores de software han encontrado muy difícil de realizar. 

“ La estimación se define como el proceso que proporciona un valor a un conjunto de variables 

para la realización de un trabajo, dentro de un rango aceptable de tolerancia. Podemos definirlo 

también como la predicción de personal, del esfuerzo, de los costes y de la planificación que se 

requerirá para realizar todas las actividades y construir todos los productos asociados con el 

proyecto.“[27] 

Uno de los parámetros críticos de la estimación es determinar su exactitud. La estimación 

puede  realizarse a partir de datos históricos o con herramientas. Curiosamente, en la 

actualidad, está ocurriendo algo sorprendente y es que algunas herramientas proporcionan una 

estimación más exacta que la obtenida por la empresa a partir de sus datos históricos.  

COCOMO (COnstructive COnst MOdel) es una herramienta utilizada para la estimación de 

algunos parámetros (costes en personas, tiempo) en el diseño y construcción de programas y 

de la documentación asociada requerida para desarrollarlos, operarlos y mantenerlos, es decir, 

en la aplicación práctica de la Ingeniería del Software.[27] 
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5.2- Características del proyecto 

Entradas Externas: Entradas de usuario que proporcionan al sistema diferentes datos 

orientados a la aplicación. 

Nombre de la entrada externa Cant. de 

ficheros 

Cant. de elem. 

de datos. 

Clasificación. 

Fichero de Configuración del Programa 

Paralelo. 

1 16. Medio. 

Fichero de Moléculas a analizar. 1 14. Medio. 

Fichero de parámetros de distancia de enlace. 1 5 Simple. 

Fichero de parámetros de distancia de enlaces 

y ángulos de enlace.. 

2 11 Simple. 

Fichero de parámetros para ángulos de 

enlace.  

1 6 Simple. 

Fichero de definición de tipos de átomos 1 7 Simple. 

Fichero de parámetros para ángulos fuera del 

plano. 

1 5 Simple. 

Fichero de parámetros para ángulos de 

torsión. 

1 8 Simple. 

Fichero de parámetros de Van der Waals 1 7 Simple. 

 

Salidas externas: Salidas de usuario que le proporcionan a éste información sobre la 

aplicación. 

Nombre de la salida externa Cant. de 

ficheros 

Cant. de elem. 

de datos 

Clasificación 

Fichero de Conformaciones para las moléculas 

a analizar. 

1 14. Medio. 
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Peticiones: Peticiones de usuario que como resultado obtienen algún tipo de respuesta en 

forma de salida. 

Nombre de la petición Cant. de 

ficheros 

Cant. de elem. 

de datos 

Clasificación 

Calculo de todas las conformaciones para las 

moléculas a analizar. 

1 14. Medio. 

 

Ficheros internos: número de archivos lógicos maestros (agrupación lógica de datos). 

Nombre del fichero interno Cant. de 

records 

Cant. de elem. 

de datos. 

Clasificación 

Molécula 1 14 Medio. 

Átomo 1 6 Simple 

Enlaces 1 3 Simple 

Subestructura. 1 3 Simple. 

Parámetros del Campo de Fuerza. 1 33 Complejo. 

 

Interfaces Externas 

No se utilizan ficheros de otro sistema en esta aplicación. 

Factor de ponderación 

Simple Medio Complejo 

 

Cuenta Peso Cuenta Peso Cuenta Peso 

Puntos de función 

desajustados 

Entradas 8 3 2 4 - 6 26 

Salidas - 4 1 5 - 7 5 

Peticiones - 3 1 4 - 6 4 
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Ficheros 

internos 

3 7 1 10 1 15 46 

Interfaces - 5 - 7 - 10 - 

Total de puntos de función desajustados 81 

 

Características Valor 

Puntos de función desajustados 81 

Lenguaje ANSII C 

Instrucciones fuentes por puntos de función 130 

Instrucciones fuentes 10530 

 

5.3 - Cálculo de esfuerzo, tiempo de desarrollo, cantidad de hombres y costo. 

 

Puntos de función ajustados 

Cálculo de: Valor Justificación 

RCPX 1.30 El sistema se considera de complejidad Alta. Dada la 

cantidad de algoritmos que se necesitan para darle 

solución; así como el hecho de que tenga que diseñarse en 

paralelo. 

RUSE 1.00 El esfuerzo adicional para la construcción de componentes 

reusables se considera que presenta un valor nominal 

porque se pudiera aprovechar parte del código que se 

desarrolla. 

 

PDIF 1.29 Las restricciones en el tiempo de ejecución, las 

restricciones de la memoria principal y la volatibilidad de la 
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plataforma se concluye que se presentan en una aplicación 

paralela con un factor cualitativo de alto.   

 

PERS 1.26 Los desarrolladores y analistas del Sistema se consideran 

con un nivel medio, puesto que conocen la problemática, 

además de que ha sido un personal estable, con buena 

organización. Por lo anterior se concluye un nivel bajo para 

este multiplicador. 

 

PREX 1.00 Considerando que no es muy amplia la experiencia que 

poseen los desarrolladores en la programación de 

aplicaciones en paralelo, así como en el  dominio de las 

herramientas y del lenguaje se consideró un valor nominal 

del multiplicador. 

 

FCIL 1.10 Analizando la ausencia de instrumentos modernos de 

programación y que la aplicación es distribuida, se 

establece bajo estos criterios un nivel bajo. 

 

SCED 1.00 Relacionado directamente con los atributos del proyecto, se 

miran los requisitos de planificación que impone un riguroso 

sistema de evaluación y de aceptación, en general se 

clasificó este multiplicador con un valor alto. 

 

PREC 3.72 Este producto presenta  aspectos novedosos con respecto a 

los productos desarrollados por el grupo en otros casos.  

FLEX 1.01 El sistema no presenta una flexibilidad nominal; es decir los 

requisitos no cambian demasiado en el tiempo. 

RESL 1.41 El por ciento de riesgos no es ni muy elevado ni muy bajo, la 

cantidad de riesgos que presenta el proyecto pueden ser 
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considerados desde los inicios del proyecto. 

TEAM 1.1 La relación entre el grupo de trabajo es buena, además de 

poseer experiencia en el trabajo en quipo. 

PMAT 7.80 Es muy bajo el nivel de CMM.  

 

Multiplicadores de esfuerzo: 

EM = Πi=1
7 Emi = RCPX * RUSE * PDIF * PERS * PREX * FCIL * SCED = 2.32  

SF = Σi=1
5  SFi  =  PREC + FLEX + RESL + TEAM + PMAT = 13.63       

A = 2.94; B = 0.91; C = 3.67; D = 0.24  

E = B+0.01*SF 

E = 0.91 + 0.01 * 13.63 

E = 1.046 

MF= 10530 /1000 = 10.53   MF: Miles de líneas de código. 

Esfuerzo 

El esfuerzo es la cantidad de tiempo que emplea un desarrollador durante un mes en el 

proyecto. La  sigla que lo representa es PM. Se calcula el esfuerzo a través de las Fórmulas 

de Boehm.   

PM = A* (MF)E * EM   

PM = 2.94  *  10.531.046     * 2.32 =   80. 

Cálculo del tiempo 

F = D + 0.2 * (E-B)  

F = 0.24 + 0.2 * (1.046 - 0.91) 
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F = 0.26 

TDEV = C*PMF 

TDEV = 3.67 * 800.26        

TDEV = 12 Meses 

Calculo de la cantidad de hombres 

CH = PM / TDEV 

CH = 80 / 12 

CH = 7 Hombres 

Costo 

CHM = 2 * Salario Promedio 

CHM = 2 * $482.5 

CHM = $965 

Costo = CHM * TDEV 

Costo = $965 * 12 

Costo = $11580. 

El costo final en moneda nacional se estima se encuentra cerca de los $11580. Para estimar 

este valor se promediaron los salarios de los desarrolladores. Si el software es desarrollado por 

7 programadores se puede culminar en un tiempo de 12 meses, lo que implica que desarrollado 

por 2 programadores como es el caso debe concluir en 42 meses, casi cuatro años. Este 

tiempo se considera tan grande debido a la cantidad de líneas de código que se deben generar 

en un lenguaje estructurado como C.  

Este algoritmo representa una herramienta de vital importancia para el Proyecto de Screening 

Virtual del Departamento de Bioinformática en el CIGB debido a la imposibilidad de adquirir 
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programas para la exploración conformacional en el mercado. Este tipo de herramientas están 

reservadas en las grandes compañías y las que están en venta son extremadamente caras.  

En este Proyecto cuentan con una herramienta para hacer la exploración del espacio 

conformacional llamada ROTATE. Esta herramienta no esta paralelizada y el numero de 

conformaciones que puede generar son pocas, además de consumir mucho recurso 

computacional para moléculas con más de 10 enlaces rotables. La aplicación desarrollada en 

este trabajo supera al ROTATE en número de conformaciones generadas por moléculas y para 

moléculas de más de 7 enlaces rotables, que es lo común en las bases de datos, también lo 

supera en tiempo de cómputo.  

 

5.4 – Estudio de Resultados. 
En este epígrafe se muestran los principales resultados experimentales obtenidos de las 

ejecuciones del algoritmo paralelo instrumentado. Los resultados experimentales tienen el 

objetivo de medir el desempeño del algoritmo para una arquitectura de computadoras 

determinado. Con estos resultados, el usuario de la aplicación obtiene una idea general del 

desempeño del algoritmo; lo que no implica que el rendimiento del sistema se comporte 

siempre de la misma forma ya que la eficiencia de un algoritmo paralelo depende del 

computador sobre el cual se ejecuta, así como del conjunto de datos seleccionado. Este hecho 

hace que la mayoría de las aplicaciones paralelas que se comercializan deban ser probadas 

inicialmente sobre la computadora paralela que el usuario posee para obtener resultados 

experimentales y con estos valorar que parámetros (Cantidad de nodos, parámetros de 

configuración del algoritmo) utilizar en cada caso. No obstante, con los resultados 

experimentales que se exponen a continuación describimos de alguna manera el 

funcionamiento del sistema y cuales son las combinaciones de parámetros para las cuales se 

pueden obtener mejores prestaciones. Para lograr este objetivo, se representaron los 

parámetros expuestos en el epígrafe 2.5 del presente trabajo: 

• Tiempo de Cómputo de Algoritmo Paralelo. 

• Factor de Velocidad. 

• Eficiencia. 
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5.4.1 – Características del Cluster de Computadoras. 
 
Dada la cantidad de corridas que se deben realizar para explorar todas las combinaciones de 

parámetros de configuración del algoritmo se utilizaron 2 clusters de computadoras ubicados en 

el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología que poseen las siguientes características: 

Cluster 1: 

Cantidad de Nodos: 32 Dual Intel Pentium III, 933 MHz, 256 kb de Cache, 1Gb Memoria 

RAM, 20 Gb de Disco Duro.  

Interfaz de Red: 3Com. Ethernet. 

Velocidad de la Red: 100 Mbps.  

Cluster 2: 

Cantidad de Nodos: 8 Dual AMD Optaron, 1.8 GHz, 1Gb de Cache, 512 Mb de RAM, 40 Gb 

de Disco Duro. 

Intefaz de Red: Intel E1000. Ethernet.  

Velocidad: 100 Mbps.   

 
5.4.2 – Características del conjunto de datos de prueba. 
 
Uno de los factores más importantes junto con la arquitectura de computadoras empleada para 

realizar las pruebas, es el conjunto de datos sobre el cual se realizara la búsqueda 

conformacional.  

Se exploraron dos bases de datos de compuestos químicos de compañías que se dedican a 

sintetizar y comercializar estos compuestos.  Al graficar para cada una de estas compañías la 

cantidad de enlaces rotables contra el número de moléculas obtenemos una distribución 

semejante a una distribución normal Anexo IV.  

Para las pruebas realizadas se construyo un conjunto de datos de 100 moléculas que 

respondía a una distribución normal con el objetivo de simular una base de datos real con la 

que después trabajaría el programa Anexo V. 

 



 Capítulo V: Resultados y Estudio de Factibilidad. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 80 

5.4.3 – Discusión de Resultados. 
 
Se realizaron 108 corridas en el primer cluster descrito con las topologías de procesos 

constituidas por 10, 8 y 6 procesos; todas con un solo submaster. Estas pruebas están 

encaminadas a determinar la eficiencia de la fase del algoritmo donde se distribuyen las 

combinaciones a los nodos esclavos y no tiene en cuenta la distribución de las moléculas en un 

número determinado de submaster.  

Para poder apreciar la eficiencia de la distribución de las moléculas en dos submaster se 

realizaron 36 pruebas en el segundo cluster descrito con 15 procesadores sobre una topología 

compuesta por 2 submaster y 6 procesos esclavos por submaster.   

 

Pruebas con topologías de un solo submaster. 

El objetivo de las pruebas con topologías de un solo submaster esta dirigido a determinar la 

eficiencia del algoritmo sin distribuir datos, con respecto al algoritmo secuencial. Esto puede 

ofrecer una medida de los beneficios de utilizar el cómputo paralelo con respecto al secuencial.  

Se realizaron pruebas con diferentes combinaciones de parámetros de configuración con el 

objetivo de demostrar que el conjunto de parámetros para el cual se obtiene la mayor eficiencia 

depende de la cantidad de procesos involucrados.  Este resultado demuestra la necesidad de 

realizar pruebas para la arquitectura que se desea utilizar por los diferentes usuarios del 

sistema. 

Al correr el algoritmo secuencial este emplea 19 horas en obtener todas las conformaciones 

posibles para el fichero de prueba de 100 moléculas. 

Al analizar los resultados obtenidos podemos encontrar que para la topología de 10 

procesadores donde 8 son esclavos la mayor eficiencia del algoritmo paralelo con respecto al 

secuencial fue de 76.28%, empleando un tiempo en procesar el fichero de 100 moléculas de 2.5 

horas y la menor eficiencia fue de 64.94%, empleando un tiempo de 2.93 horas.  

Para la topología de 8 procesadores donde 6 son esclavos la mayor eficiencia del algoritmo 

paralelo con respecto al secuencial fue de 75.67%, empleando un tiempo de 3.1 horas y la 

menor eficiencia fue de 66.45%, empleando un tiempo de 3.6 horas.   

Para la topología de 6 procesadores donde 4 son esclavos la mayor eficiencia del algoritmo 

paralelo con respecto al secuencial fue de 70.27%, empleando un tiempo de 4.5 horas y la 

menor eficiencia fue de 63.60%, empleando un tiempo de 5.0 horas. 
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En todos los casos las mayores y menores eficiencias se obtienen con diferentes parámetros 

de configuración. Esto demuestra que en dependencia de los parámetros de configuración uno 

puede obtener menor eficiencia con más procesadores si se utilizan combinaciones de 

parámetros erróneas. Si se compara cada una de las menores eficiencias de las topologías de 

mayor cantidad de procesos con las mejores eficiencias de la topología de menor cantidad de 

procesos se puede apreciar, que en todos los casos, las mejores eficiencias de las topologías 

más pequeñas superan a las eficiencias de las topologías más grandes. Este hecho demuestra 

que para determinadas combinaciones de parámetros es mejor emplear topologías más 

pequeñas que las topologías grandes. Esa mejora en eficiencia no implica una mejora en 

tiempo de cómputo. La eficiencia no solo depende del tiempo total de cómputo sino también de 

la cantidad de procesadores involucrados. En ocasiones el usuario puede escoger emplear 

más tiempo de cómputo con menos procesadores sin perder la eficiencia del algoritmo. La Fig. 

5.1  muestra el solapamiento de las eficiencias en cada arquitectura corrida.   

 

Fig. 5.1 Grafica de eficiencia de las pruebas realizadas a la aplicación para 6, 8 y 10 

procesadores.  
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Las combinaciones de parámetros de configuración para los cuales se realizaron las pruebas y 

los tiempos obtenidos, así como el factor de velocidad y la eficiencia son mostradas en los 

Anexos VI, VII y VIII.  

 

Pruebas con topologías de dos submaster. 

Se realizo un segundo grupo de pruebas con una topología de 15 procesadores, empleando 2 

procesos submaster y 6 esclavos. El objetivo de esta prueba es evaluar el rendimiento del la 

primera fase del algoritmo, donde se distribuyen las moléculas a analizar a cada proceso 

submaster. Se realizaron 36 corridas donde la mayor eficiencia es de 72.78% para un tiempo 

de procesamiento de 0.91 horas y una eficiencia de 53.71% para un tiempo de 1.23 horas.  

Con esta prueba se corroboró que el aumento del número de procesadores mantiene el 

comportamiento de la eficiencia en valores muy similares a las funciones de eficiencia para un 

solo submaster y 4, 6, 8 procesadores esclavos. Aunque se debe resaltar que los tiempos de 

cómputo se reducen considerablemente una vez que se aumenta la cantidad de procesadores.            

 

Pruebas para compuestos de diferente complejidad.       

Para conocer como se comporta el algoritmo en dependencia de la complejidad de los 

compuestos que se analizan se confeccionaron 3 conjuntos de datos. Estos conjuntos están 

formados por 5 moléculas cada uno. El primer conjunto de datos contiene moléculas que tienen 

5 enlaces rotables, el segundo 10 enlaces rotables y el tercero 18 enlaces rotables.  Para cada 

uno de estos conjuntos se corrió el algoritmo secuencial y el algoritmo paralelo en topologías 

de 4, 6, 8 y 10 procesadores con un solo submaster. Esta prueba tiene el objetivo de mostrar el 

comportamiento del algoritmo en dependencia del tamaño del problema. Las tablas siguientes 

muestran el comportamiento de los tiempos de cómputo para cada tamaño de problema por 

cada topología utilizada.  
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No. Procesos TS(s) TP(s) Speed-up Eficiencia Isoeficiencia 

4 105 57 1.842 46.05 1.17

6 105 38 2.763 46.05 1.17

8 105 27 3.889 48.61 1.06
10 105 27 3.889 38.89 1.57

Tabla 5.1. Comportamiento del algoritmo para moléculas con 5 enlaces rotables. 

 

No. Procesos TS(s) TP(s) Speed-up Eficiencia Isoeficiencia 

4 1944 990 1.964 49.09 1.04
6 1944 520 3.738 62.31 0.60
8 1944 471 4.127 51.59 0.94

10 1944 276 7.043 70.43 0.42
Tabla 5.2. Comportamiento del algoritmo para moléculas con 10 enlaces rotables. 

 

No. Procesos TS(s) TP(s) Speed-up Eficiencia Isoeficiencia 

4 39925 16961 2.354 58.85 0.70
6 39925 9252 4.315 71.92 0.39
8 39925 6528 6.116 76.45 0.31

10 39925 5083 7.855 78.55 0.27
Tabla 5.3. Comportamiento del algoritmo para moléculas con 18 enlaces rotables. 

En la tabla 5.1 el factor de velocidad incrementa proporcionalmente al aumento de la cantidad 

de procesadores que intervienen en la ejecución. Aunque los dos últimos valores se mantienen 

iguales, lo que indica que el incremento indefinido de la cantidad de procesadores para 

moléculas de menor complejidad no aumenta el rendimiento del algoritmo. Por este motivo se 

registra un decremento de la eficiencia del algoritmo para la arquitectura de 10 procesadores. 

En el grafico del Anexo X, XI se puede apreciar este comportamiento.   

En la media que se aumentan la cantidad de enlaces rotables de las moléculas se continúan 

obteniendo mejores resultados en cuanto a la velocidad y la eficiencia por el algoritmo. En las 

tablas 5.2 y 5.3 en la mediada que se aumento la cantidad de procesadores de la arquitectura 

se incremento la velocidad y la eficiencia del algoritmo Anexo X, XI. Lo que permite concluir 

que el aumento de la complejidad de las moléculas (cantidad de enlaces rotables) conlleva a 

que el algoritmo ofrezca mejores prestaciones, disminuyendo el tiempo de ejecución, 

incrementando la velocidad y la eficiencia. 
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Conclusiones 
 

El uso de la computación paralela en la solución de problemas complejos ha devenido como 

una alternativa asequible y eficiente. Muchos problemas que hasta este momento no habían 

encontrado una solución eficiente sobre la programación secuencial, ya que requieren para su 

solución de grandes volúmenes de memoria y demanda de cómputo, han sido abarcados de 

forma eficaz bajo los paradigmas de la computación de altas prestaciones. 

Entre los problemas que frecuentemente se encuentran dentro de este grupo, están las 

simulaciones de sistemas físicos y químicos. La exploración conformacional de las moléculas 

que conforman grandes bases de datos de compuestos químicos pertenece a este grupo de 

problemas complejos.  En el presente trabajo se ha diseñado e instrumentado  un algoritmo 

paralelo para realizar la búsqueda conformacional de moléculas químicas utilizando el método 

de Monte Carlo.  

Para realizar el diseñó y modelación de la aplicación se emplearon y propusieron los artefactos 

más importantes y representativos de las metodologías RUP y Proheat, ambas soportadas 

sobre el Lenguaje de Modelado UML. Los flujos propuestos comienzan con el estudio de los 

procesos que intervienen en el negocio, para apoyar la representación de este flujo se utilizó el 

modelo del dominio que permite obtener las principales entidades del negocio que pudiesen 

convertirse en objetos del sistema a modelar. Para finalizar el estudio de los procesos se 

describió el algoritmo secuencial a paralelizar a través del diagrama de actividad del negocio. 

El segundo flujo de trabajo contribuye a la descripción de la solución. De RUP se tomaron el 

flujo de requisitos funcionales y no funcionales para describir las principales funcionalidades 

que debe garantizar el sistema. Junto con el flujo anterior se tomaron de la metodología 

Proheat las construcciones del sistema tanto las paralelas como las secuenciales que permiten 

describir el flujo de eventos dentro del programa paralelo. Para terminar la descripción se 

emplearon el diagrama de clases y el diagrama de topologías que posibilitan un acercamiento 

más detallado a la implementación que se propone.   



Conclusiones. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 85 

La aplicación propuesta fue sometida a una fase de prueba donde se corrieron para diferentes 

arquitecturas de computadoras diferentes ficheros de datos. Los datos representaron una 

muestra de las principales bases de datos de compuestos químicos que se encuentran públicas 

en Internet.  

Los resultados de las pruebas arrojaron que para todos los casos el tiempo de procesamiento 

de algoritmo paralelo es inferior al algoritmo secuencial, mientras que el factor de la eficiencia 

evidencio que para topologías con menor cantidad de procesos se puede obtener mejor 

eficiencia en dependencia de los parámetros de configuración del algoritmo paralelo. Por ello 

cada vez que se desee utilizar el algoritmo se deben optimizar los parámetros para la 

arquitectura en cuestión. 
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Recomendaciones 
Tras haber cumplidos los objetivos trazados en el presente trabajo, se recomienda: 

• El estudio y documentación de una metodología unificadora de diseño de software 

que permita modelar, diseñar e implementar las aplicaciones en paralelo.    

• Diseñar  un algoritmo que permita dado un fichero de moléculas a analizar, cuales 

serian los parámetros de configuración del algoritmo para los cuales se obtienen 

mejores resultados. 

• Estudiar la posibilidad de la implementación del algoritmo en arquitecturas de 

computadoras heterogéneas. 

• Diseñar e implementar la posibilidad de reconfigurar la topología de procesos en 

tiempote ejecución.   

• Buscar algoritmos determinísticos que permitan resolver el problema de distribución 

del fichero de moléculas y compararlos con el algoritmo estocástico utilizado. 
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Anexos 
Anexo I: Identificación de los enlaces rotables en la molécula de propano. 

 

Anexo II: Estructura de la molécula de propano almacenada en formato mol2. 

 
@<TRIPOS>MOLECULE 
propane 
  11   10    0    0    0 
 
@<TRIPOS>ATOM 
   1 C1            -0.0187     1.5258     0.0104 C.3      
   2 C2             0.0021    -0.0041     0.0020 C.3      
   3 C3            -1.4333    -0.5336     0.0129 C.3      
   4 H4             1.0039     1.9031     0.0027 H        
   5 H5            -0.5459     1.8868    -0.8726 H        
   6 H6            -0.5289     1.8773     0.9072 H        
   7 H7             0.5123    -0.3556    -0.8948 H        
   8 H8             0.5293    -0.3651     0.8851 H        
   9 H9            -1.4185    -1.6235     0.0069 H        
  10 H10           -1.9435    -0.1821     0.9097 H        
  11 H11           -1.9605    -0.1726    -0.8702 H        
@<TRIPOS>BOND 
   1    1    2 1 
   2    1    4 1 
   3    1    5 1 
   4    1    6 1 
   5    2    3 1 
   6    2    7 1 
   7    2    8 1 
   8    3    9 1 
   9    3   10 1 
  10    3   11 1 

 



Anexos 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 92 

Anexo III. Estructura del fichero de parámetros de configuración de la aplicación. 

<parallel> 

  <general_comment>Este programa tiene como objetivo calcular las conformaciones de todas las 

moléculas introducidas a través del fichero mol2. Para ello se le deben pasar 

como parámetros los siguientes datos:  

<general_comment> 

<parameter> 

<name>parameter_char</name> 

<value></value> 

<comment> Dirección del directorio de Ficheros de validación del Campo de Fuerza MMFF. 

</comment> 

  </parameter>  

       <parameter> 

<name>name_mol2</name> 

<value></value> 

<comment>Fichero de entrada con formato mol2 que almacena las moléculas sobre las que 

se realizará la búsqueda conformacional. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>name_out</name> 

<value></value> 

<comment>Fichero de salida con formato mol2 donde se almacenan las conformaciones 

aceptadas para todas las moléculas analizadas. 

</comment> 

       </parameter>  

<parameter> 

<name>cant_level</name> 

<value></value> 
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<comment>Cantidad de procesos esclavos por submaster en la topología virtual de procesos 

que se desea implementar. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>cant_combination_level</name> 

<value></value> 

<comment>Este parámetro controla la cantidad de combinaciones que se desean enviar de 

una molécula bajo análisis, desde un proceso submaster hacia un proceso 

esclavo. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>cant_molecules_send</name> 

<value></value> 

<comment>Este parámetro controla la cantidad de moléculas que se desean enviar por la 

red desde los procesos esclavos hacia los procesos submaster y de estos al 

proceso master. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>cant_combination</name> 

<value></value> 

<comment>Este parámetro identifica la cantidad de conjuntos de ángulos de torsión o sea de 

enlaces rotables que se desean rotar. En pruebas realizadas con el algoritmo se 

demostró que a partir de 4 enlaces.  

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>iter_mc</name> 
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<value></value> 

<comment>Cantidad de Iteraciones de Monte Carlo sin aceptar conformación por 

combinación. Este parámetro mueve al algoritmo de un camino de búsqueda 

donde todas las conformaciones que se obtienen son de máxima energía. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>conf_total</name> 

<value></value> 

<comment>Cantidad de conformaciones aceptadas por combinación. 

</comment> 

        </parameter>  

<parameter> 

<name>rmse</name> 

<value></value> 

<comment>Valor que define el criterio espacial entre una conformación y otra. Este criterio 

permite al algoritmo deshacerse de todas las conformaciones que 

estructuralmente sean muy similares. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>energy_porcent</name> 

<value></value> 

<comment>Este criterio permite al algoritmo obtener todas las conformaciones que se 

encuentren en un porciento de energía cerca de la conformación de mínima 

energía. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 
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<name>cant_iter</name> 

<value></value> 

<comment>Cantidad de iteraciones a realizarse en el método de distribución para encontrar 

la mejor combinación de n enteros en k grupos. 

</comment> 

</parameter> 

<parameter> 

<name>cant_to_read</name> 

<value></value> 

<comment>Tamaño del bloque de procesamiento de moléculas del fichero mol2 de entrada. 

</comment> 

</parameter> 

 <parameter> 

<name>rmse_cant</name> 

<value></value> 

<comment>Parámetro que define cada cuantas conformaciones recibidas se realizara un 

rmse en el proceso submaster. 

</comment> 

</parameter> 

 

</parallel> 
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Anexo IV: Función de distribución con respecto a la cantidad de enlaces rotables de las base 

de datos Ambint. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 97 

Anexo V: Función de distribución del fichero de pruebas de 100 moléculas. 

. 

 Anexo VI: Tabla de valores de pruebas para la topología de 6 procesos con un submaster y 4 

procesos esclavos. 

Tamaño fichero. Cant. de comb. a Enviar Mol. por la Red Cant. Comb. rmse TP(h) TAS(h) Speed-up Eficiencia(%)

100 100 1000 1000 4,98 19,00 3,82 63,60 

100 100 1000 2000 4,64 19,00 4,09 68,21 

100 100 1000 3000 4,51 19,00 4,21 70,15 

100 100 1000 4000 4,55 19,00 4,18 69,62 

100 100 2000 1000 4,81 19,00 3,95 65,81 

100 100 2000 2000 4,61 19,00 4,12 68,65 

100 100 2000 3000 4,51 19,00 4,22 70,27 

100 100 2000 4000 4,54 19,00 4,19 69,80 

100 100 500 1000 4,84 19,00 3,92 65,40 

100 100 500 2000 4,66 19,00 4,07 67,90 

100 100 500 3000 4,54 19,00 4,19 69,77 
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100 100 500 4000 4,58 19,00 4,15 69,20 

100 200 1000 1000 4,79 19,00 3,97 66,10 

100 200 1000 2000 4,55 19,00 4,17 69,53 

100 200 1000 3000 4,57 19,00 4,16 69,30 

100 200 1000 4000 4,53 19,00 4,20 69,93 

100 200 2000 1000 4,75 19,00 4,00 66,67 

100 200 2000 2000 4,51 19,00 4,21 70,13 

100 200 2000 3000 4,56 19,00 4,17 69,48 

100 200 2000 4000 4,52 19,00 4,20 69,99 

100 200 500 1000 4,69 19,00 4,05 67,55 

100 200 500 2000 4,52 19,00 4,20 70,06 

100 200 500 3000 4,54 19,00 4,18 69,67 

100 200 500 4000 4,55 19,00 4,17 69,51 

100 300 1000 1000 4,85 19,00 3,91 65,25 

100 300 1000 2000 4,73 19,00 4,02 66,99 

100 300 1000 3000 4,61 19,00 4,12 68,67 

100 300 1000 4000 4,54 19,00 4,19 69,79 

100 300 2000 1000 4,88 19,00 3,89 64,88 

100 300 2000 2000 4,70 19,00 4,04 67,33 

100 300 2000 3000 4,65 19,00 4,09 68,09 

100 300 2000 4000 4,56 19,00 4,17 69,48 

100 300 500 1000 4,84 19,00 3,92 65,38 

100 300 500 2000 4,68 19,00 4,06 67,70 

100 300 500 3000 4,69 19,00 4,05 67,47 

100 300 500 4000 4,55 19,00 4,17 69,51 

        

      Mayor Ef. Menor Ef. 

      70,27 63,60 
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Anexo VII: Tabla de valores de pruebas para la topología de 8 procesos con un submaster y 6 

procesos esclavos. 

Tamaño 
fichero. 

Cant. de comb. a 
Enviar 

Mol. por la 
Red 

Cant. Comb. 
rmse TP(h) TAS(h) Speed-up Eficiencia(%)

100 100 1000 1000 3.55 19.00 5.35 66.85 

100 100 1000 2000 3.35 19.00 5.67 70.90 

100 100 1000 3000 3.23 19.00 5.88 73.52 

100 100 1000 4000 3.22 19.00 5.90 73.76 

100 100 2000 1000 3.57 19.00 5.32 66.45 

100 100 2000 2000 3.34 19.00 5.69 71.14 

100 100 2000 3000 3.24 19.00 5.87 73.36 

100 100 2000 4000 3.21 19.00 5.92 73.98 

100 100 500 1000 3.47 19.00 5.48 68.47 

100 100 500 2000 3.34 19.00 5.69 71.18 

100 100 500 3000 3.25 19.00 5.84 72.96 

100 100 500 4000 3.22 19.00 5.90 73.78 

100 200 1000 1000 3.40 19.00 5.59 69.92 

100 200 1000 2000 3.40 19.00 5.59 69.83 

100 200 1000 3000 3.25 19.00 5.84 73.03 

100 200 1000 4000 3.23 19.00 5.88 73.55 

100 200 2000 1000 3.39 19.00 5.61 70.08 

100 200 2000 2000 3.34 19.00 5.68 71.00 

100 200 2000 3000 3.17 19.00 5.99 74.90 

100 200 2000 4000 3.20 19.00 5.94 74.21 

100 200 500 1000 3.50 19.00 5.43 67.92 

100 200 500 2000 3.34 19.00 5.69 71.14 

100 200 500 3000 3.30 19.00 5.76 72.02 

100 200 500 4000 3.20 19.00 5.93 74.10 

100 300 1000 1000 3.48 19.00 5.46 68.24 

100 300 1000 2000 3.28 19.00 5.79 72.43 

100 300 1000 3000 3.22 19.00 5.90 73.71 

100 300 1000 4000 3.16 19.00 6.01 75.08 

100 300 2000 1000 3.51 19.00 5.41 67.66 

100 300 2000 2000 3.31 19.00 5.73 71.69 

100 300 2000 3000 3.23 19.00 5.88 73.49 

100 300 2000 4000 3.23 19.00 5.87 73.42 
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100 300 500 1000 3.56 19.00 5.34 66.72 

100 300 500 2000 3.34 19.00 5.69 71.13 

100 300 500 3000 3.22 19.00 5.90 73.74 

100 300 500 4000 3.14 19.00 6.05 75.67 

        

      Mayor Ef. Menor Ef. 

      75.67 66.45 

 

Anexo VIII: Tabla de valores de pruebas para la topología de 8 procesos con un submaster y 8 

procesos esclavos. 

Tamaño 
fichero. 

Cant. de comb. a 
Enviar 

Mol. por la Red Cant. Comb. 
rmse 

TP(h) TAS(h) Speed-up Eficiencia (%)

100 100 1000 1000 2.86 19.00 6.64 66.43 

100 100 1000 2000 2.63 19.00 7.22 72.21 

100 100 1000 3000 2.58 19.00 7.37 73.69 

100 100 1000 4000 2.49 19.00 7.63 76.28 

100 100 2000 1000 2.93 19.00 6.49 64.94 

100 100 2000 2000 2.62 19.00 7.24 72.40 

100 100 2000 3000 2.54 19.00 7.48 74.75 

100 100 2000 4000 2.51 19.00 7.58 75.75 

100 100 500 1000 2.85 19.00 6.67 66.72 

100 100 500 2000 2.58 19.00 7.37 73.66 

100 100 500 3000 2.54 19.00 7.49 74.86 

100 100 500 4000 2.52 19.00 7.54 75.44 

100 200 1000 1000 2.85 19.00 6.66 66.62 

100 200 1000 2000 2.65 19.00 7.16 71.55 

100 200 1000 3000 2.60 19.00 7.32 73.19 

100 200 1000 4000 2.55 19.00 7.45 74.53 

100 200 2000 1000 2.82 19.00 6.74 67.39 

100 200 2000 2000 2.64 19.00 7.18 71.82 

100 200 2000 3000 2.56 19.00 7.42 74.15 

100 200 2000 4000 2.56 19.00 7.43 74.28 

100 200 500 1000 2.72 19.00 6.98 69.79 

100 200 500 2000 2.68 19.00 7.08 70.75 

100 200 500 3000 2.60 19.00 7.31 73.06 
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100 200 500 4000 2.59 19.00 7.33 73.34 

100 300 1000 1000 2.75 19.00 6.90 69.01 

100 300 1000 2000 2.66 19.00 7.13 71.31 

100 300 1000 3000 2.57 19.00 7.41 74.06 

100 300 1000 4000 2.58 19.00 7.36 73.56 

100 300 2000 1000 2.90 19.00 6.55 65.50 

100 300 2000 2000 2.72 19.00 6.99 69.95 

100 300 2000 3000 2.62 19.00 7.24 72.41 

100 300 2000 4000 2.55 19.00 7.44 74.43 

100 300 500 1000 2.81 19.00 6.77 67.71 

100 300 500 2000 2.64 19.00 7.20 72.04 

100 300 500 3000 2.59 19.00 7.35 73.45 

100 300 500 4000 2.55 19.00 7.44 74.36 

        

      Mayor Ef. Menor Ef. 

      76.28 64.94 

 

 Anexo IX: Tabla de valores de pruebas para la topología de 15 procesos con 2 submaster y 6 

procesos esclavos por submaster. 

Tamaño 
fichero. 

Cant. de comb. 
a Enviar 

Mol. por la 
Red 

Cant. Comb. 
rmse TP(h) TAS(h) Speed-up Eficiencia(%)

100 100 1000 1000 0.99 9.89 9.961 66.40 
100 100 1000 2000 0.95 9.89 10.373 69.15 
100 100 1000 3000 0.94 9.89 10.566 70.44 
100 100 1000 4000 0.93 9.89 10.642 70.95 
100 100 2000 1000 1.05 9.89 9.400 62.67 
100 100 2000 2000 1.03 9.89 9.616 64.11 
100 100 2000 3000 1.00 9.89 9.933 66.22 
100 100 2000 4000 0.97 9.89 10.154 67.69 
100 100 500 1000 0.97 9.89 10.151 67.67 
100 100 500 2000 0.93 9.89 10.684 71.23 
100 100 500 3000 0.95 9.89 10.467 69.78 
100 100 500 4000 0.91 9.89 10.830 72.20 
100 200 1000 1000 0.99 9.89 9.944 66.29 
100 200 1000 2000 1.02 9.89 9.708 64.72 
100 200 1000 3000 0.98 9.89 10.128 67.52 
100 200 1000 4000 0.98 9.89 10.082 67.21 
100 200 2000 1000 1.06 9.89 9.349 62.32 
100 200 2000 2000 1.02 9.89 9.743 64.95 
100 200 2000 3000 1.01 9.89 9.759 65.06 
100 200 2000 4000 0.98 9.89 10.131 67.54 
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100 200 500 1000 0.96 9.89 10.295 68.63 
100 200 500 2000 0.91 9.89 10.916 72.78 
100 200 500 3000 0.91 9.89 10.814 72.09 
100 200 500 4000 0.93 9.89 10.614 70.76 
100 300 1000 1000 1.14 9.89 8.696 57.97 
100 300 1000 2000 1.12 9.89 8.860 59.07 
100 300 1000 3000 1.13 9.89 8.732 58.21 
100 300 1000 4000 1.10 9.89 8.979 59.86 
100 300 2000 1000 1.23 9.89 8.056 53.71 
100 300 2000 2000 1.16 9.89 8.523 56.82 
100 300 2000 3000 1.19 9.89 8.316 55.44 
100 300 2000 4000 1.12 9.89 8.838 58.92 
100 300 500 1000 1.01 9.89 9.783 65.22 
100 300 500 2000 0.94 9.89 10.476 69.84 
100 300 500 3000 0.92 9.89 10.807 72.05 
100 300 500 4000 0.93 9.89 10.668 71.12 

        
      Mayor Ef. Menor Ef. 
      72.78 53.71 
 

Anexo X: Grafica del factor de velocidad del algoritmo en dependencia del tamaño del problema 

y la cantidad de procesadores involucrados. 
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Anexo XI: Grafica de la eficiencia del algoritmo en dependencia del tamaño del 

problema y la cantidad de procesadores involucrados. 

 

Eficiencia de Algoritmo.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

4 6 8 10

Enl. Rot. = 5
Enl. Rot. = 10
Enl. Rot. = 18

 

 

 


	Introducción
	Capítulo I: Búsqueda Conformacional
	 
	Capítulo II: Paradigma de la Programación Paralela
	 
	Capítulo III: Estudio de Procesos
	Capítulo IV: Descripción de la Solución Propuesta
	Capítulo V: Resultados y Estudio de Factibilidad
	Esfuerzo
	Calculo de la cantidad de hombres
	Costo

	 
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias Bibliográficas
	Anexos

