
Resumen

Ante los ĺımites de la computación secuencial, la industria se ha enfocado sobre la previa-
mente desestimada computación paralela.

Frente al escepticismo promovido por la ley de Amdahl, recientemente se ha contrapuesto
la ley de Gustafson. Como consecuencia, es posible disponer de computadores con más de
un núcleo de procesamiento incluso en dispositivos portátiles o de entretenimiento. Micro-
procesadores dual-core, quad-core, multi-core o many-core (según el número de núcleos de
procesamiento), han dejado en alto la avanzada capacidad de manufactura de la industria
electrónica. Desafortunadamente, no existe un modelo computacional concreto acerca de
cómo obtener rendimiento en arquitecturas paralelas.

El presente trabajo especial de grado desarrolla un simulador que muestra un modelo
computacional hipotético para sistemas con microprocesadores de arquitectura many-core.
Con éste, no se pretende la obtención de conocimiento inmediatamente aplicable, sino una
exploración de la computación masivamente paralela a través de un modelo de ejecución
basado en orientación a objetos. Se plantea un modelo teórico de computación como un
aporte al desarrollo de la ingenieŕıa informática.

Se comenzó realizando una investigación acerca de los últimos adelantos en software y
hardware, aśı como de avances en el estudio de cerebros biológicos. Tomando dicha inves-
tigación como base, se formuló una hipótesis de un modelo computacional que separa las
aplicaciones en bloques de código encapsulados (objetos) con caracteŕısticas particulares:
control (objetos managers) y ejecución (objetos workers). Las aplicaciones operan a través
de un mecanismo de reducción (pase de mensajes sobre peticiones a objetos) que ocasiona
cambios de contexto aśıncronos en el código que se ejecuta.

Para intentar validar dicha hipótesis se construyo un simulador utilizando una metodoloǵıa
de desarrollo basada en prototipos. La aplicación fue codificada en Java utilizando Swing
bajo un modelo de programación MVC model-delegate. El simulador posibilita las compa-
raciones de diferentes configuraciones simultáneamente (usando multi-ventanas, generando
archivos EPS, peĺıculas) y discriminar información (Mostrar colas de routers, mensajes. . . ).

El modelo de simulación desarrollado se consideró válido a través de varias pruebas reali-
zadas. En éstas se ajustó tanto a la ley de Amdahl, sobre los ĺımites de la programación en
paralelo, como a la ley de Gustafson que establece un aumento del lineal del rendimiento
para cargas crecientes de trabajo.

El enfoque del modelo computacional hipotético presentado mostró ser altamente flexible
dando resultados positivos. Se recomienda profundizar las investigaciones acerca del mismo.
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