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Resumen 

Desde hace pocos años la supercomputación tiene un desafío importante y es el consumo de 

energía. Basta recordar que en una instalación típica se gasta en energía lo que cuesta el 

propio computador en tres años de uso. 

Debido a ello, desde 2011 existe un proyecto europeo: Mont-Blanc (http://www.montblanc-

project.eu/), que ha diseñado una nueva arquitectura de computador para establecer los 

futuros estándares de HPC (High Performance Computing) en uso de energía eficiente 

empleando dispositivos móviles y empotrados. 

Como juego de palabras este proyecto, llamado Peña Cabarga, pretende construir un clúster 

de bajo consumo usando SBC (Single Board Computer) tipo Raspberry Pi (Rpi) que ejecutan un 

sistema operativo tipo Linux y medir la eficiencia de la instalación en número de operaciones 

por vatio consumido. 

Para ello se construirá desde cero, tanto física como lógicamente, un clúster de cuatro nodos 

de Rpi que estarán unidos por Ethernet y se ejecutarán diferentes bancos de pruebas 

(benchmarks) de kernels de aplicaciones paralelas con MPI para ver su rendimiento. Éste se 

comparará en cuanto a operaciones/consumo con otras alternativas más usuales. 

 

Palabras clave: consumo energía, alto rendimiento, clúster, Raspberry Pi, benchmark, 

Ethernet, MPI. 
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Abstract 

Nowadays computing is facing a huge challenge and that is power consumption. In a typical 

electrical installation the energy consumption equals the cost of the machine itself in three 

years of use. 

Due to that, since the year 2011 exists a European project called Mont-Blanc 

(http://www.montblanc-project.eu/), which has designed a new computer architecture to 

establish the future standards of HPC (High Performance Computing) in the energy efficiency 

by using mobile and embedded devices. 

As a wordplay, this project is called Cabarga Crag, which tries to build a low powered cluster 

using SBC (Single Board Computer) like Raspberry Pi which can run Linux operating system and 

measure the efficiency of the installation in the number of operations per watt consumption. 

For this it will be built from zero, both logically and physically a four node cluster of Rpi which 

will be connected through Ethernet and will execute different benchmark kernels of parallel 

applications with MPI to see the performance. This will be compared in 

operations/consumption with other alternatives.  

 

Key words: power consumption, high performance, cluster, Raspberry Pi, benchmark, 

Ethernet, MPI. 
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1. Introducción 

1.1.  Los problemas de la supercomputación y el consumo de 

energía. 
 

En las últimas décadas los centros de datos o datacenters de las empresas y universidades 

de todo el mundo han ido aumentando el rendimiento de sus servidores. Esto ha sido 

conseguido gracias al aumento del número de nodos de cada uno de estos centros de 

datos y al incremento del número de núcleos en los procesadores de cada computador. 

 

Pero dicho aumento ha provocado un alto coste de mantenimiento, el cual llega a ser 

mucho mayor que el coste de adquisición de cada nuevo nodo añadido [1]. Además, los 

datacenters necesitan de un sistema de refrigeración que mantenga cada computador y 

sus componentes a una temperatura funcional, y al añadir cada vez más nodos este coste 

asciende. 

 

Por lo tanto el coste de mantenimiento consiste tanto en el mayor coste energético de los 

nuevos nodos añadidos, como en el coste adicional de tener que mantener refrigerados 

más nodos. Siendo así, el coste energético de tres años de funcionamiento supera a la 

inversión en el hardware del propio datacenter. Haciendo una analogía con el coste de un 

vehículo medio, es como si este hiciera 70.000 km. al año o visto de otra manera como si la 

gasolina costara 9€ por litro si hiciera 10.000 km. 

 

Asimismo, la inclusión de nodos extra provoca nuevos problemas, aparte del consumo 

energético de las máquinas y la refrigeración, como es la mayor probabilidad de fallos o la 

limitación espacial que dicha empresa o universidad puede tener. Esto puede ser muy 

importante, pues si un organismo llega a ocupar la plenitud de su espacio reservado para 

su datacenter, la inversión que debe de realizar para adquirir más espacio donde emplazar 

sus máquinas puede llegar a ser muy importante. Un buen ejemplo de esta situación es el 

caso japonés, donde el coste del m2 es mucho más elevado que en cualquier otra parte del 

mundo. 

 

Otro efecto que se produce es el aumento de la polución en el medio ambiente. Esta 

contaminación puede darse en forma de contaminación lumínica, contaminación acústica, 

contaminación térmica, o contaminación por los materiales desechados (máquinas que 

deben ser renovadas periódicamente). 

 

Es por ello que muchas empresas intentan implementar medidas "verdes", conocidas en 

Inglés como PCFE (Power, Cooling, Floor Space, Environmental Health and Safety). Este 

tipo de medidas lo que buscan es tratar de encontrar una solución a dichos problemas. 

 

Otras organizaciones se ven forzadas a adoptar este tipo de medidas obligadas por ley 

para cumplir con las diferentes regulaciones, como la llamada “huella de carbono” [2], la 
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cual se define como la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto 

directo o indirecto de un individuo, evento o producto. 

1.2.  El reto de la Computación Exascale 
 

Llegar a la capacidad de proceso de cómputo al nivel de exaFLOPS [3] va a ser el próximo 

objetivo de la supercomputación. El mayor reto al que se enfrentan diversas 

organizaciones de todo el mundo es el consumo energético que requeriría una máquina 

que funcionara en el orden de los exaFLOPS. 

 

Un estudio realizado por DARPA en 2007 para identificar los posibles retos en la 

construcción de un supercomputador exaescalar demostró que el mayor problema es  el 

consumo de energía. En la actualidad el computador que ocupa la primera plaza del 

Top500 [4] es el supercomputador chino Sunway TaihuLight (lista de Junio de 2016), con un 

consumo de 15 MW, el estudio reflejó que para alimentar un supercomputador exaescalar 

se requerían 600 MW (para hacernos una idea, una central nuclear produce 1000MW de 

potencia). Esto supondría de aproximadamente algo más de 600 millones de euros anuales 

si contamos que el coste de la energía actualmente está a 0,12061 kW/h [5].  

El proyecto Mont-Blanc del que se habla más adelante, tiene como objetivo final hacer 

viables los supercomputadores exaescalares, reducir el consumo de energía de estos a un 

15-30% de energía, consiguiendo que se consuman entre 20 y 50 MW. 

La supercomputación actualmente está en la escala de los petaflops, y parece ser que no 

se llegará al nivel de computo exaescalar hasta al menos el año 2020. Desde el año 2013 

hasta ahora se ha observado un estancamiento en el progreso del rendimiento, como se 

puede ver en los datos mostrados en la figura 1.1.  Si se pensaba que se podría llegar en el 

año 2016 [6], debido a este estancamiento, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, se 

retrasará la llegada del computador exaescalar hasta 2020. 
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Figura 1.1: Desarrollo del rendimiento estimado 

 

1.3.  Proyecto Mont Blanc 
 

1.3.1. Introducción 

 

Con los datos de consumo de energía y el próximo reto de la comunidad científica de 

llegar a construir un supercomputador exaescalar  se fundó el proyecto Mont Blanc en 

Octubre de 2011 con el objetivo de diseñar una nueva arquitectura de computadores 

capaz de soportar los futuros estándares de los HPC (High Performance Computer), 

construyéndolo con soluciones que tengan una alta eficiencia energética como los 

usados en dispositivos móviles embebidos. 

 

 

Figura 1.2: Logotipo de la fundación Mont-Blanc 

 

Las fases 1 y 2 del proyecto son coordinadas por el Barcelona Supercomputing Center 

(BSC). La fase 1 tuvo un presupuesto de 14 millones de euros, de los cuales 8 millones 
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fueron  proporcionados por la Comisión Europea. Dos años más tarde la Comisión 

Europea concedió otros 8 millones de euros para extender las actividades del proyecto 

Mont-Blanc hasta septiembre del 2016. 

 

Esta extensión de tres años permitió un mayor desarrollo del modelo de programación 

paralelo OmpSs para aprovechar automáticamente múltiples nodos del clúster, 

tolerancia a fallos, soporte para procesadores ARMv8 de 64 bit y el diseño inicial de la 

arquitectura Exascale Mount-Blanc. 

 

La tercera fase del proyecto Mount-Blanc comenzó en Octubre de 2015 y es 

coordinada por Bull, la rama de Atos que se dedica a productos tecnológicos y 

software. Con un presupuesto de 7,9 millones de euros proporcionados por la 

Comisión Europea bajo el programa Horizon 2020.  

 

La tercera fase adopta un enfoque de diseño cooperativo para asegurarse de que las 

innovaciones hardware y de sistema se transforman en beneficios para las aplicaciones 

de HPC. Su objetivo es el diseño de un nueva plataforma HPC de gama alta que sea 

capaz de llevar a cabo un nuevo nivel de ratio rendimiento / energía al ejecutar 

aplicaciones reales. 

 

1.3.2. Objetivos 

 

Desde 2011 hasta 2015, el proyecto Mont-Blanc ha tenido los siguientes objetivos: 

 

 Desarrollar un prototipo completo HPC eficiente energéticamente usando 

tecnología embebida de bajo consumo disponible en el mercado. 

 Diseñar la siguiente generación de un sistema HPC con un rango de tecnologías 

embebidas para superar las limitaciones identificadas en el prototipo. 

 Desarrollar un conjunto de aplicaciones exascale para ser ejecutadas en esta 

nueva generación de sistemas HPC. 

 

Esto producirá un nuevo tipo de arquitectura de computadores capaz de establecer 

futuras normas HPC mundiales que permitirán a los sistemas Exascale utilizar de 15 a 

30 veces menos energía. 

 

Desde de 2013 hasta 2016, la extensión del proyecto tiene los siguientes objetivos: 

 

 Complementar el esfuerzo en el software de Mont-Blanc, con énfasis en las 

herramientas de programación (depuración, análisis de rendimiento), 

capacidad de recuperación del sistema (desde aplicaciones hasta arquitectura 

de soporte) y el soporte de ARM 64 bits. 

 Producir una primera definición de la arquitectura de Mont-Blanc Exascale, 

explorando diferentes alternativas para el nodo de cómputo (desde sockets 
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móviles de baja potencia hasta chips ARM de alta gama con propósito 

especial) y sus implicaciones en el resto del sistema. 

 Realizar un seguimiento de la evolución de los sistemas basados en ARM, 

implementando pequeños sistemas de clúster para probar los nuevos 

procesadores que no estaban disponibles para el prototipo original del 

proyecto Mont-Blanc (tanto los procesadores móviles como los chips para 

servidores ARM). 

 Proporcionar apoyo continuo para el consorcio de Mont-Blanc, especificar las 

operaciones del prototipo Mont-Blanc y ofrecer apoyo práctico para los 

desarrolladores de aplicaciones. 

 

La extensión de Mont-Blanc contribuye al desarrollo de plataformas de bajo consumo 

a gran escala, con potencial para la computación Exascale, enfrentándose a los 

problemas de paralelismo masivo, la computación heterogénea y su adaptación.  

 

La tercera fase del proyecto Mont-Blanc, en funcionamiento entre 2015 y 2018, se 

basa en los proyectos previos Mont-Blanc y Mont-Blanc 2 FP7, con ARM, BSC y Bull 

involucrados en los tres proyectos. El proyecto engloba los siguientes tres objetivos: 

 

 Diseñar una arquitectura bien equilibrada y diseñar un SoC (System-on-a-chip) 

o SoP (System-on-Package) ARM capaz de ofrecer rendimiento pre-exascale 

cuando se implemente en el periodo de tiempo estimado entre 2019 y 2020. El 

rendimiento predicho tiene que ser medido usando aplicaciones HPC reales. 

 Maximizar el beneficio para las aplicaciones HPC con nuevos procesadores 

ARM de alto rendimiento y aceleradores enfocados al throughput. 

 Desarrollar el ecosistema software necesario para el futuro SoC. Este objetivo 

adicional es clave para asegurar que el proyecto se traduzca en una oferta 

industrial para el mercado de los HPC. 

  

Las metas propuestas son construir una máquina con un rendimiento de 200 petaflops que 

consuma aproximadamente 10MW para 2018. 

 
Figura 1.3: Gráfica de la evolución estimada del proyecto Mont-Blanc 
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1.4.  Objetivos 

 

En este trabajo fin de grado se ha querido imitar la filosofía de este proyecto europeo  (en 

el que el grupo de mi director está subcontratado) construyendo un pequeño “clúster” con 

varias Raspberry Pi para intentar emular el funcionamiento de un supercomputador. Hacer 

uso de placas tipo SBC (Single Board Computer) parece la mejor alternativa para 

construirlo debido a su coste y consumo reducido de energía. 

 

Para probarlo se han ejecutado una serie de benchmarks tanto en el clúster de Raspberry 

Pi como en un computador convencional del mismo coste que se puede adquirir en el 

mercado. Hemos elegido para la comparación un portátil Samsung cuyas características 

más destacables son las siguientes: 

 

Samsung N130 

Procesador Intel Atom N270 @ 1.60GHz 

ISA 32-bit 

# de Cores 1 

Memoria Cache 3 MB 

Memoria 1GB DDR2 SDRAM 

TDP (Thermal Design Power) 2,5 W 

Tabla 1.1: Características del computador de referencia. 

Tras la ejecución de dichos benchmarks se comparará el rendimiento obtenido con el 

consumo energético de cada sistema para de esta manera intentar poder dar respuesta a 

la pregunta que nos planteamos: ¿Es un clúster ARM formado por Raspberry Pi más 

eficiente que un computador convencional de similares características y precio? 

 

1.5.  Como estará desarrollada la memoria 
 

La memoria que describe este trabajo está estructurada en las siguientes partes: 

 

 El capítulo 1 realiza una pequeña introducción del estado actual de la 

supercomputación y a que problemas se va a enfrentar. 

 El capítulo 2 estará dedicado a hacer un recorrido por el estado del arte actual, 

explicando por qué nos hemos decantado por una Raspberry Pi en lugar de otras 

plataformas y se explica más en profundidad el funcionamiento de ella. 

 El capítulo 3 presenta el problema y los requisitos. Se escoge una estrategia de 

pruebas (benchmark) adecuada a los requisitos. 

 El capítulo 4 muestra como ha sido el proceso de montaje e instalación del Clúster. 

 El capítulo 5 describe las pruebas para la evaluación del prototipo y se presentan los 

resultados obtenidos de manera gráfica. 

 El capítulo 6 abarcará las conclusiones a las que se ha llegado y los posibles trabajos 

futuros en los que se podrían aplicar. 

 Por último se añade la bibliografía consultada, anexos y apéndices. 
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2. Estado del arte  
 

2.1. SBC 

 

Un SBC “Single-Board Computer” o Computador de Placa Única en español, es una 

computadora completa en una sola placa, con microprocesador(es), memoria, E/S y 

cualquier componente requerido para que un computador funcione. 

Todos estos componentes están soldados a la placa y forman parte de una pieza única que 

no necesita de elementos externos de expansión (aunque algunos modelos permiten la 

conexión de otros componentes mediante puertos de expansión). 

Estos SBC suelen ser de tamaño muy compacto y tienen una capacidad de cómputo 

moderada. Es por ello que son usados generalmente como sistemas embebidos, ya que 

dichos sistemas no suelen requerir mucha capacidad y deben consumir y ocupar poco. 

Como ejemplos de uso, estas SBC se pueden encontrar en máquinas recreativas, quioscos 

interactivos, estaciones meteorológicas, control de maquinaria, etc. 

Debido a que las SBC pueden ser usadas también en los hogares para realizar diferentes 

funciones como montar un servidor web, un servidor multimedia o controlar aspectos de 

la casa (casa domótica); se ha popularizado la compra de estos componentes y es por ello 

que hay varios modelos en el mercado. 

 

2.2.  Raspberry Pi 

 

La Raspberry Pi [7] se trata probablemente de la más popular de las alternativas, y es que 

esta pequeña placa del tamaño de una tarjeta de crédito y comercializada por la fundación 

Raspberry Pi (creada en 2009 para promover el estudio de la informática en las escuelas), 

dispone ya de 6 modelos (Raspberry Pi 1 Modelo A, Raspberry Pi 1 Model A+, Raspberry Pi 

1 Modelo B, Raspberry Pi 1 Modelo B+, Raspberry Pi 2 Modelo B, Raspberry Pi Zero). 

La primera placa (Raspberry Pi 1 Modelo A) fue lanzada en Febrero de 2012 y la última 

(Raspberry Pi Zero) ha sido lanzada en Noviembre de 2015.  A la hora de escribir esta 

memoria, la empresa ha lanzado la tercera generación en febrero de 2016. 
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Figura 2.1: Diagrama de la Raspberry Pi 1 Modelo B 

 

La primera versión tiene un SoC (system-on-chip) Broadcom BCM2835, con un procesador 

de ARM ARM1176JZF-S a 700MHz, el procesador gráfico Video-Core IV y una memoria 

RAM de 512 MB. 

La segunda versión mejoró cuantitativamente el rendimiento del procesador como el 

tamaño de la memoria RAM, gracias al SoC Broadcom BCM2836 con un procesador quad-

core de ARM ARM Cortex-A7 a 900 MHz y una memoria RAM de 1 GB.  
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A continuación se muestra una tabla que muestra las características principales de cada 

uno de los modelos: 

 RPi 1 
Modelo A 

RPi 1 
Modelo 

A+ 

RPi 1 
Modelo B 

RPi 1 
Modelo 

B+ 

RPi 2 
Modelo B 

RPi Zero 

Fecha de salida Febrero 
2012 

Noviembre 
2014 

Abril 2012 Julio 2014 Febrero 2015 Noviembre 
2015 

SoC BCM2835  BCM2835 BCM2835 BCM2835 BCM2836  BCM2835  

CPU 700 MHz  
ARM1176JZF
-S  

700 MHz  
ARM1176JZF
-S 

700 MHz  
ARM1176JZF
-S 

700 MHz  
ARM1176JZF
-S 

900 MHz quad
-core ARM 
Cortex-A7 

1 GHz MHz  
ARM1176JZF
-S 

GPU Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Broadcom 
VideoCore IV 
@ 250 MHz 

Memoria 256 MB 256 MB 512 MB 512 MB 1 GB 512 MB 

Puertos USB 1 1 2 4 4 1 Micro-USB 

Salida de Video HDMI (rev 
1.3 & 1.4) 

HDMI (rev 
1.3 & 1.4) 

HDMI (rev 
1.3 & 1.4) 

HDMI (rev 
1.3 & 1.4) 

HDMI (rev 1.3 
& 1.4) 

Mini-HDMI 

Almacenamient
o 

Tarjeta 
SD / MMC / 
SDIO 

Tarjeta 
MicroSDHC 

Tarjeta 
SD / MMC / 
SDIO 

Tarjeta 
MicroSDHC 

Tarjeta 
MicroSDHC 

Tarjeta 
MicroSDHC 

Ethernet No No 10/100 
Mbit/s 
Ethernet 

10/100 
Mbit/s 
Ethernet 

10/100 Mbit/s 
Ethernet 

No 

Consumo 300 mA (1.5 
W) 

200 mA (1 
W) 

700 mA (3.5 
W) 

600 mA (3 
W) 

800 mA (4 W) 160 mA (0.8 
W) 

Voltaje 5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

5 V via 
MicroUSB o 
GPIO 

Tabla 2.1: Comparativa de los diferentes modelos de Raspberry Pi disponibles actualmente en 

el mercado. 
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2.3.  Pandaboard 

 

Pandaboard [8] es una computadora de placa única de bajo coste y potencia que usa el SoC 

OMAP4460 creado por Texas Instruments. El SoC OMAP4460 contiene un procesador 

"dual-core" a 1 GHz ARM-Cortex A9 MPCore para la versión normal y a 1,2 GHz para la 

version Pandaboard ES, y una GPU PowerVR SGX 540. Ambas placas tienen una memoria 

RAM de 1 GB. 

 

Figura 2.2: Pandaboard ES 

2.4.  Cubieboard 

 

Cubieboard[9] es otra computadora de placa única creada en China y vendida 

mundialmente desde el año 2012. El modelo Cubieboard1 dispone de un SoC Allwinner 

A10 que monta una CPU Cortex-A8 a 1GHz, una GPU Mali-400 MP y un acelerador de 

video CedarX. Dispone de 1 GB de memoria RAM DDR3 y Ethernet 10/100. 

Es capaz de ejecutar Android 4 ICS, Ubuntu 12.04, Fedora 19 ARM, Archlinux ARM y 

OpenBSD. La placa Cubieboard es usada por la fundación Fedora para desarrollar la versión 

de Fedora para el SoC Allwinner. 
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Figura 2.3: Diagrama de una Cubieboard1. 

2.5.  Banana Pi 
 

Banana Pi [10], producida por Shenzen LeMaker Technology Co.,Ltd en China, es una placa 

con unas prestaciones hardware muy similares a la Raspberry Pi. El diseño y características 

de la Banana Pi son tan similares que puede ejecutar software creado para la Raspberry Pi 

sin necesidad de hacer prácticamente ninguna modificación. 

La Banana Pi monta un SoC Allwiner A20 con una CPU ARM Cortex-A7 “dual-core” a 1GHz y 

una GPU Mali400MP2. Dispone de 1GB de memoria DRAM DDR3 y un puerto Ethernet 

10/100/1000. 

 

Figura 2.4: Diagrama de una Banana Pi 
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2.6.  Pine 64 

 

Creada a través de un kickstarter [11], esta placa se comenzó a vender en el año 2016. 

Actualmente el soporte que tiene de la comunidad es muy limitado o nulo debido al poco 

tiempo que lleva en el mercado. 

 

El SoC monta una CPU de 64 bits a 1.2GHz “quad-core” Cortex A53 y una GPU Mali-400 

MP2. Dispone de una memoria RAM DDR3 SDRAM y una conexión Ethernet 10/100/1000. 

 

Figura 2.5: Imagen de una Pine64 
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3. Tecnologías utilizadas 

 
Como hemos visto en el capítulo 1, el gran problema de la computación en el futuro pasa por 

solucionar los altos niveles de consumo de energía de los sistemas usados en los 

supercomputadores. Con la ayuda de unas Raspberry Pi se pretende obtener un nivel de 

consumo por capacidad de cómputo inferior a los sistemas actuales, para ello primero se debe 

medir lo que consume una Raspberry Pi tanto en estado “idle” como en un estado de 

ejecución al 100%. 

La mejor manera de medir el consumo en un estado de carga máxima es ejecutando una  serie 

de benchmarks que hagan uso de los diferentes elementos presentes en la placa como la CPU, 

GPU, Memoria RAM, Ethernet, Unidad de Punto Flotante, etc… y medir el consumo energético. 

3.1.  Benchmark NAS 
 

En este proyecto se ha optado por ejecutar la suite “NAS Parallel Benchmarks” [12] 

desarrollado y mantenido por la División de Supercomputación Avanzada de la NASA para 

evaluar el rendimiento de la computación altamente paralela en supercomputadores. 

El origen de estos benchmarks NAS se debe a que los bancos de prueba “tradicionales” 

estaban especializados en computadores vectoriales pero no eran aptos para sistema de 

cómputo distribuidos o que no poseían memoria compartida. 

El benchmark deriva de las aplicaciones de Computación Dinámica de Fluidos 

(Computational Fluid Dynamis, CFD) y consiste en cinco kernels y tres pseudo-aplicaciones. 

La suite ha sido ampliada para incluir nuevos benchmarks desde su creación en 1992. 

Actualmente NAS Benchmarks dispone de once benchmarks, de los cuales 8 estaban 

disponibles originalmente en la versión NPB 1: MultiGrid (MG), Conjugate Gradiant (CG), 

Fast Fourier Transform (FT), Integer Sort (IS), Embarrassingly Parallel (EP), Block Tridiagonal 

(BT), Scalar Pentadiagonal (SP) y Lower-Upper symmetric Gauus-Seidel (LU); y otros tres 

benchmarks que están disponibles desde la versión NPB 3.1 y NPB 3.2: Unstructured 

Adaptative (UA), Data Cube Operator (DC) y Data Traffic (DT). 

Ejecutaremos los benchmarks de la versión NPB 1 en su modalidad MPI, cuyo 

funcionamiento será explicado más en detalle a continuación. 

3.1.1. MultiGrid (MG) 

 

Aproxima la solución a una ecuación discreta de Poisson tri-dimensional haciendo uso 

del método “V-cycle multired” [13]. Comunicación a corta y larga distancia, uso 

intensivo de la memoria. 

3.1.2. Conjugate Gradiant (CG) 

 
Estima el valor propio más pequeño de una matriz definida positiva simétrica y 

dispersa usando la “iteración inversa” con el “método del gradiente conjugado” [14] 
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como una subrutina para resolver sistemas lineares de ecuaciones. Comunicación 

irregular a larga distancia y acceso a memoria irregular. 

3.1.3. Fast Fourier Transform (FT) 

 
Resuelve una ecuación 3-D en derivadas parciales usando la “Transformada rápida de 

Fourier”. Comunicación todos con todos. Es un riguroso test del rendimiento en 

comunicaciones a larga distancia. 

3.1.4. Integer Sort (IS) 

 
Ordena pequeños enteros usando el método de “ordenamiento por casilleros” [15]. 

Acceso a memoria aleatorio. Pone a prueba tanto la velocidad de computación de 

enteros como el rendimiento en las comunicaciones. 

3.1.5. Embarrassingly Parallel (EP) 

 
Genera variables aleatorias con una distribución normal (distribución de Gauss) 

usando el método polar de Marsaglia [16]. Proporciona un estimado de los límites 

máximos de rendimiento para cálculos de punto flotante (rendimiento sin una 

comunicación entre procesos significante). 

3.1.6. Block Tridiagonal (BT) 

 
Resuelve un sistema sintético de ecuación en derivadas parciales usando el algoritmo 

de matrices de bloques tridiagonales [17]. 

3.1.7. Scalar Pentadiagonal (SP) 

 
Resuelve un sistema sintético de ecuación en derivadas parciales usando el algoritmo 

de matriz pentadiagonal escalar [18]. 

3.1.8. Lower-Upper symmetric Gauus-Seidel (LU) 

 
Resuelve un sistema sintético de ecuación en derivadas parciales usando el algoritmo 

simétrico de sobre-relajación sucesivo [19]. 

3.2.  Alternativas a NAS 
 

Existen diferentes suites de benchmarks y cada uno de ellos se centra en la medición de 

uno o varios aspectos de la supercomputación paralela como medir el número de FLOPS, el 

ancho de banda de la memoria de un sistema, el rendimiento del sistema en operaciones 

en punto flotante, etc. Pero lo cierto es que con algunos benchmarks no puedes medir 

alguna de las características del sistema, por ello se optó por NAS Benchmarks, que hace 

uso de todas las características lo cual nos interesa para el proyecto. 
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3.2.1. Linpack 

Linpack es un programa implementado en Fortran o C para realizar cálculos de álgebra 

linear en computadores [20]. Inicialmente fue desarrollado como un benchmark para 

medir el número de FLOPS en supercomputadores. Linpack resuelve un sistema denso 

de NxN ecuaciones Ax=b ya que es un problema común en la ingeniería y en la 

computación científica. Linpack hace uso de la librería BLAS (Basic Linear Algebra 

Library) para realizar operaciones de matrices y vectores. Linpack ha sido remplazada 

por LAPACK que es más adecuada para arquitecturas modernas. 

 

3.2.2. HPL 

High Performance Linpack (HPL) es una implementación paralela del benchmark 

Linpack y se puede portar a un gran número de máquinas [21]. HPL resuelve sistemas 

lineares aritméticos densos de doble precisión (64 bits) en computadores de memoria 

distribuida.  

Es usado para medir el rendimiento de un computador de alto rendimiento y es usado 

actualmente por el Top500 y el Green500 para compilar sus rankings. 

HPL usa “Factorización LU” (Lower-Upper) con pivotaje parcial que ofrece múltiples 

profundidades de pre análisis. Usa MPI para la comunicación entre nodos y se basa en 

varias rutinas de las librerías BLAS y VSIPL. 

 

3.2.3. Ping Pong 

El benchmark “Ping Pong” [22] mide la latencia y el ancho de banda de una red en la 

comunicación entre dos nodos del clúster. Latencia es definida como la sobrecarga 

software y hardware envuelta en la transmisión de un mensaje de 0 bytes entre dos 

procesos MPI. El ancho de banda es el ritmo de transmisión de datos entre dos 

procesos MPI. El benchmark Ping Pong asigna un mensaje de un tamaño especificado y 

lo envía de un proceso a otro y el mismo mensaje se recibe de vuelta. Este patrón de 

comunicación se realiza durante múltiples iteraciones y el tiempo que tarda en 

ejecutar estas iteraciones es calculado. La latencia y ancho de banda se calculan con las 

siguientes formulas: 

 Latencia = 0,5 * (T2 – T1) / Nº Total de Iteraciones 

 Ancho de Banda = Tamaño del Mensaje / (T2 – T1) 

Donde (T2 - T1) es el tiempo total en segundos de ejecutar todas las iteraciones. 

Latencia es dada en milisegundos o segundos y el Ancho de Banda en MB/s. 

 

3.2.4. STREAM 

El benchmark STREAM fue desarrollado por John McCalpin [23], y es el benchmark 

estándar en la industria para medir el ancho de banda de la memoria de un sistema y 

el ritmo de computación de vectores simples. STREAM cuenta el número de bytes a 



16 
 

leer más el número de bytes a ser escritos. Se desarrollan cuatro operaciones 

implementadas como cuatro kernels y el resultado muestra el ancho de banda de la 

memoria obtenida en cada operación en MB/s. La tabla a continuación muestra el 

número de flops y bytes contados cada iteración de un bucle de STREAM: 

Nombre Kernel Bytes-Iter FLOPS/Iter 

COPY a(i) = b (i) 16 0 

SCALE a(i) = q * b (i) 16 1 

SUM a(i) = b (i) + c (i) 24 1 

TRIAD a(i) = b (i) + q * c(i) 24 2 

Tabla 3.1: Operaciones Benchmark STREAM. 

 

3.2.5. CoreMark 

CoreMark es un benchmark desarrollado por Embedded Microprocessor Benchmark 

Consortium (EEMBC) [24]. Es la evolución y el remplazo al viejo benchmark Dhrystone 

desarrollado en los años 80 y que ya no es aplicable a los sistemas actuales. CoreMark 

puede ser ejecutado en un solo hilo o en modo multi-hilo. 

El benchmark CoreMark implementa algoritmos y estructuras de datos que se usan 

comúnmente en la mayoría de aplicaciones. Algunas de las operaciones son las 

siguientes: 

1. Trabajar con listas (ordenar, buscar e invertir una lista). Sirve para probar 

el acceso a memoria con el uso de punteros. También se comprueba la 

arquitectura de memoria y la eficiencia de la cache de un sistema para 

listas que no caben en la cache del sistema. 

2. Verificación por redundancia cíclica de 16 bits (CRC) también se ejecuta en 

los elementos de datos que contienen las listas. CRC es uno de los 

algoritmos más usados en aplicaciones embebidas y por lo tanto este test 

es incluido en el benchmark. 

3. Operaciones con matrices como multiplicación con otra matriz, un vector y 

una constante. CoreMArk extrae bits de una parte del dato en la matriz y 

realiza operaciones. Un CRC es realizado al final para validar las 

operaciones en la matriz. 

4. Procesamiento de máquinas de estados donde las operaciones de salto 

como “if”, “else” y “switch” son usadas para observar como la CPU maneja 

el control de estados. 

El output final del benchmark CoreMark es el número de iteraciones ejecutadas por 

segundo. El número de iteraciones puede ser cambiado al compilarse dependiendo de 

los atributos de la máquina como la velocidad de reloj, capacidad de memoria, número 

de niveles de caché, etc. 
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3.3.  Beowulf Clúster 
 

A la hora de definir la estructura lógica del clúster se presentaron varias alternativas para 

su montaje pues un clúster puede ser diseñado para realizar distintas tareas. Por ello hay 

que saber a priori cual es la función primaria que se realizará con el clúster y entonces se 

decidirá qué tipo de clúster se adaptará mejor a esas necesidades. 

 

Principalmente existen cuatro tipos de clústeres: 

 

 Almacenamiento de datos: Ofrecen un sistema de ficheros consistente y 

transparente a través de todos los servidores que conforman el clúster. Permite 

que el servidor pueda leer y escribir simultáneamente de un sistema de ficheros. 

 Alta disponibilidad (failover): Ofrecen disponibilidad continua de servicios y a 

través del proyecto Heartbeat, se transfieren servicios de un nodo a otro del 

clúster en caso de que un nodo se vuelva inoperativo. 

 Balanceo de carga: Envían solicitudes de servicios de red a múltiples nodos del 

clúster para balancear la carga entre los nodos. El balanceo de carga ofrece 

escalabilidad coste-eficiente puesto que puedes igualar el número de nodos 

necesarios en función de los requerimientos de la carga. Si un nodo de un clúster 

de balanceo de carga se vuelve inoperativo, el software de balanceo de carga 

detecta el fallo y redirige las peticiones hacia otros nodos del clúster. Los fallos de 

los nodos de un clúster de balanceo de carga no son visibles para clientes externos 

al clúster, por lo que un clúster de balanceo de carga ofrece un servicio 

completamente transparente para el usuario. 

 Alto rendimiento: Este tipo de clústeres usan los nodos para realizar cálculos 

simultáneos en uno o más nodos. Un clúster de alto rendimiento permite que las 

aplicaciones trabajen en paralelo. 

 

Como en nuestro caso necesitamos poder de cómputo, la elección fue trivial, había que 

montar un clúster de alto rendimiento o HPC. 

 

Debido a la naturaleza de los clústeres HPC en los cuales los procesos son paralelizados 

entre varios nodos, la comunicación entre los diferentes nodos se hace necesaria. Por ello 

hay que escoger un modelo de comunicación. Los dos modelos más ampliamente usados 

son MPI (Message Passing Interface) y PVM (Parallel Virtual Machine). 

 

3.3.1. MPI – Message Passing Interface 

 

Antes de que se definiera una especificación o un estándar, el paso de mensajes estaba 

definido en muchas librerías distintas, que competían las unas con las otras. De hecho, 

muchas empresas y grupos académicos desarrollaban su propia librería. Cada una de 

estas librerías estaba optimizada para usar sus propios modelos de comunicación. 

 

En un intento de estandarizar el modelo de comunicación surgió MPI.  
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Figura 3.1: Árbol de desarrollo de MPI. 

 

MPI es un protocolo de comunicación de paso de mensajes independiente del 

lenguaje, diseñado para aplicaciones de computación paralela. Sus comienzos datan de 

principios de los años 90 cuando William Gropp y Ewing Lusk, además de un grupo de 

académicos y figuras de la industria, combinaron sus esfuerzos para diseñar un sistema 

de paso de mensajes que ayudara al desarrollo de la computación paralela. 

 

El estándar de MPI define un conjunto básico de rutinas que pueden ser usadas por el 

programador para distribuir su aplicación y maneja el retorno de los resultados del 

código ejecutado sin problemas. En los primeros años, C y Fortran eran los lenguajes 

que estaban más asociados con MPI, sin embargo, Java y Python entre otros disponen 

actualmente de soporte. 

 

Existen principalmente dos implementaciones de MPI que pueden ser usadas en la 

Raspberry Pi, estas son: OpenMPI y MPICH. 

 

OpenMPI es una implementación de código abierto de MPI mantenido por un conjunto 

de empresas y académicos. Ha sido implementado en varios computadores del top500 

durante los últimos años. 

 

MPICH (Message Passing Interface CHameleon) es una implementación del estándar 

MPI que soporta aplicaciones en C, C++ y Fortran. MPICH 1.4.1 soporta código multi-

threading que usa un modelo MPI-OpenMP híbrido. La comunicación entre procesos 

dentro de un nodo se consigue a través de memoria compartida en vez de usar TCP/IP 

u otros protocolos. El protocolo por defecto para comunicaciones en un sistema 

basado en Ethernet es TCP/IP sin embargo, esto se puede cambiar durante la 

compilación de MPICH2 para usar OpenMX. OpenMX es una implementación de alto 

rendimiento de Myrinet Express. La ventaja de usar OpenMX sobre TCP/IP es la 

reducción en latencia durante el paso de mensajes entre nodos. 
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4. Montaje del clúster 
 

En este capítulo se describen los pasos llevados a cabo para construir el clúster así como la 

configuración llevada a cabo para su correcto funcionamiento, como la instalación del 

software necesario y la configuración de este a través de los comandos y ficheros necesarios. 

 

Para el montaje de un clúster hacen falta principalmente 4 componentes: el hardware que 

hará de computador, un Sistema Operativo Linux, la librería MPI y un switch Ethernet. En 

nuestro caso por supuesto hemos elegido la Raspberri Pi como el hardware de computador. A 

continuación se muestra el listado de productos obtenidos para el montaje del clúster: 

 

Descripción Cantidad Precio Unidad (€) Precio Total(€) 

Raspberry PI B+ 4 26,05 104,2 

Micro USB Power Supply 5V 2A 10W 4 6,88 27,52 

Switch 10/100  
8-puertos 

1 21,21 21,21 

Placa de cristal 3x8mm 5 0,54 2,7 

16 GB microSDHC Clase 2 4 15,73 62,92 

Cable de Red UTP RJ45 Cat 6e 5 2,25 11,25 

Total   229,8 

Tabla 4.1: Coste de los materiales necesarios para el montaje del clúster. 
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Figura 4.1: Diseño lógico del clúster. 

 

4.1.  Configuraciones previas 
 

Llegados a este punto, tras disponer de las Raspberry Pi y del resto de material necesario 

como el switch de red y de corriente, cables de red, cable HDMI, teclado y ratón, se 

montan las Raspberry Pi de forma que queden fijadas en una sola estructura. En nuestro 

caso se han fijado a varias placas de metacrilato con la ayuda de unos tornillos. 

 

Una vez montado y con los cables conectados se ha instalado en cada una de las tarjetas 

SD el sistema operativo Linux Raspbian (Anexo 1). Alternativamente se puede instalar sólo 

en una de las tarjetas y realizar una copia en el resto de tarjetas SD, pero al tratarse de 

tarjetas de 16 GB el proceso de copia es más largo que una instalación individual en cada 

tarjeta, ya que la imagen de Raspbian ocupa aproximadamente 1,5 GB (la versión lite sin 

entorno de escritorio). 
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Debido a que usaremos un adaptador HDMI a VGA es recomendable descomentar una 

línea del archivo de configuración de Raspbian que se encuentra en la raíz de la tarjeta SD 

(o en /boot si lo modificamos una vez encendido). Esta línea lo que hace es forzar la salida 

de video por el puerto HDMI en vez de usar la señal de salida por defecto AV. 

 

El fichero a modificar se llama config.txt y la línea que se debe descomentar es: 

 

# hdmi_force_hotplug=1 

 

Una vez hecho esto ya podemos proceder a arrancar el máster conectándole un teclado, 

monitor y fuente de alimentación. Una vez llegados a la pantalla de login introduciremos 

los credenciales por defecto: 

 

Nombre de usuario: pi 

Contraseña: raspberry 

4.2. Configuración del Sistema Operativo 

4.2.1. Raspi-config 

 

El primer paso que deberemos realizar es ejecutar el comando “raspi-config” con 

permisos de súper usuario. 

El cual abrirá un programa para configurar de manera sencilla la configuración inicial. 

Dentro de dicho programa escogeremos la opción "Expand Filesystem", que hace uso 

del comando resize2fs. 

Lo siguiente a configurar es activar el servidor SSH, que también podremos realizar de 

una manera sencilla a través del menú de opciones avanzadas de raspi-config. De 

manera opcional podemos configurar el idioma del teclado si no lo tuviéramos en 

inglés. 

 

Una vez hecho esto podremos reiniciar el sistema, lo cual realizará el redimensionado 

de la tarjeta SD para que el sistema de ficheros pueda hacer uso de toda la capacidad 

de la tarjeta. 

 

4.2.2. Configuración del master: 

 

La configuración de la red del computador master será diferente al de los 4 esclavos, 

los cuales sólo requerirán de configurar su hostname, su fichero de hosts y el fichero 

de interfaces. 

 

Lo primero que hay que se hizo es obtener acceso a la red de internet, por lo que se 

editaró el archivo de interfaces. Se indica que el puerto eth0 sea estático y se le asigna 

una dirección IP válida y un servidor de DNS proporcionado por el administrador de 

sistemas, en nuestro caso de la universidad. 
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Una vez tengamos acceso a internet lo siguiente que se debe hacer es permitir a los 

esclavos acceder a internet a través del maestro. Esto debemos hacerlo debido a que 

nos conectaremos a una red que tiene como medida de seguridad preventiva el sólo 

permitir acceso a internet a las MACs que estén registradas en su sistema (1 MAC por 

puerto de red), por lo que sólo el master puede acceder a internet. 

Para hacer esto se podría adquirir un dispositivo USB Ethernet que nos proporcionase 

una segunda interfaz de red, pero debido a que la arquitectura de un sistema Linux nos 

permite realizar IP forwarding y poder redirigir el tráfico de los esclavos a través de la 

misma interfaz de red que usa el master, usaremos este método. 

 

Para ello activaremos la variable del Kernel “ip_forward” poniéndola a 1: 

 

# sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward" 

 

Y descomentar en el fichero /etc/sysctl.conf: 

 

# net.ipv4.ip_forward=1 

 

Por último sólo quedará modificar las iptables (el firewall) para permitir que los 

paquetes que entren y salgan por la interfaz eth0, pero no estén destinados al master 

no sean bloqueados. 

 

Para ello se generó un fichero donde quedarán guardadas las reglas que será cargado 

cada vez que se activa el servicio de red. Este paso se realizó ejecutando la siguiente 

serie de comandos: 

 

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE 

sudo iptables -P FORWARD ACCEPT 

sudo sh -c "iptables-save > /etc/iptables.ipv4.nat" 

 

Una vez generado el archivo con las reglas que deseamos se indica que queremos que 

se cargue cada vez que activemos el servicio de red, para ello se edita el archivo de 

interfaces y escribimos la siguiente línea: 

 

up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat 

 

Llegados a este punto ya teniamos el maestro listo para poder instalar MPI y continuar 

con el montaje del clúster, sólo deberemos configurar el hostname y el fichero hosts 

de cada uno de los esclavos. 

 

4.2.3. Configuración del acceso ssh sin contraseña: 

 

Con el fin de facilitar el acceso a los esclavos cada vez que hay que trabajar con ellos, 

deshabilitaremos el acceso por contraseña desde el master. 
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Para ello en cada uno de los esclavos se creó una carpeta en el directorio personal 

llamada .ssh donde posteriormente fue guardada la llave pública del maestro. 

 

En el maestro ejecutamos el comando “ssh-keygen”, que nos generó la llave privada y 

la llave pública que se almacena en ~/.ssh/id_rsa y en ~/.ssh/id_rsa.pub, 

respectivamente. 

 

Deberemos copiar la llave pública en cada uno de los 4 esclavos. Para ello ejecutamos 

la siguiente línea: 

 

scp -p /home/pi/.ssh/id_rsa.pub rpi1:/home/pi/.ssh/authorized_keys 

 

Donde rpi1: será sustituido por rpi2, rpi3 y rpi4 sucesivamente. Tras esto ya podremos 

hacer login en todos los esclavos automáticamente, sin ser preguntados por los 

credenciales de acceso. 

 

4.3.  Instalación de NAS Benchmarks 
 

Para el funcionamiento de los benchmarks necesitamos tener instaladas varias 
aplicaciones. Lo primero de todo será necesario instalar los compiladores C y Fortran. Una 
vez instalados deberemos instalar OpenMPI y sus dependencias. Esto lo podemos realizar 
ejecutando el siguiente comando en terminal: 
 
# apt-get install openmpi-bin openmpi-common openssh-client openssh-server 
libopenmpi1.6 libopenmpi-dbg libopenmpi-dev 
 
Para la instalación de los benchmarks descargaremos el fichero “tar” de la página web, en 
nuestro caso hemos descargado la versión NPB 3.3.1, y lo descomprimimos. Una vez 
descomprimido nos dirigimos al directorio que contiene la versión para ejecutarlo sobre 
MPI y se accede a la carpeta “config”. Ahí es donde deberemos crear un archivo 
“make.def” (podemos usar como plantilla make.def.template). Las líneas que hay que 
modificar son las siguientes: 
 
MPIF77 = f77 

FMPI_LIB  = -L/usr/local/lib -lmpi 

FMPI_INC = -I/usr/local/include 

 

MPICC = cc 

CMPI_LIB  = -L/usr/local/lib -lmpi 

CMPI_INC = -I/usr/local/include 

 

Que en el caso de nuestra instalación en Raspbian quedarán de la siguiente manera: 
 
MPIF77 = mpif77 

FMPI_LIB  = -L/usr/lib -lmpi 

FMPI_INC = -I/usr/lib/openmpi/include 

 

MPICC = mpicc 
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CMPI_LIB  = -L/usr/lib -lmpi 

CMPI_INC = -I/usr/lib/openmpi/include 

 
Ahora ya podemos empezar a compilar los benchmarks. La sintaxis para compilar un 
benchmark es la siguiente: 
 
make <benchmark-name> NPROCS=<number> CLASS=<class> 
 
Y una vez compilado, la sintaxis para ejecutar un benchmark es: 
 
mpiexec -machinefile <fichero de máquinas> -n NPROCS <benchmark-name> 
 
Donde fichero de máquinas deberá contener las direcciones IP de cada uno de los nodos 
que conforman el clúster. 
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5. Resultados 
 

En este capítulo analizamos los resultados obtenidos en la ejecución de la suite de benchmarks 

NAS Benchmarks tanto en el clúster de Raspberry Pi como en el computador tomado como 

referencia. 

 

Tendremos en cuenta tanto el rendimiento bruto (tiempo en segundos en terminar de ejecutar 

un benchmark) como el consumo de energía requerido durante la ejecución de los 

benchmarks. Finalmente se medirá el rendimiento por vatio (PPW o Performance Per Watt) de 

cada uno de los benchmarks. 

 

Veamos a continuación una tabla con las especificaciones hardware y el coste de ambas 

plataformas: 

 

Plataforma Coste (€) OS CPU Cores MHz 

Clúster Raspberry Pi 229,8 Raspbian ARM1176JZF-S 4 700 MHz 

Samsung 250 Debian Intel Atom N270 1 1,6 GHz 

Tabla 5.1: Especificaciones hardware y coste 

 

5.1.  Consumo en estado de reposo 
 

 

 
Figura 5.1: Midiendo el consumo de una Raspberry Pi. 
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Máquina Potencia Media (W) 

Raspberry Pi 5,18 

Samsung 11,61 

Tabla 5.2: Consumo de potencia en estado de reposo. 
 

Se ha medido el consumo de la Raspberry Pi corriendo Raspbian Lite con la frecuencia de 

reloj por defecto de 700 MHz. Para el portátil Samsung N130 se ha instalado la última 

versión de Debian sin entorno de escritorio.  

Para medir los vatios que consume la Raspberry Pi como el portátil Samsung N130, se ha 

tomado la medida de la tensión eléctrica (en Voltios) y la intensidad (en Amperios). La 

multiplicación de ambos da como resultado los vatios que consumen. 

 

5.2. Tiempos de ejecución 
 

Los tiempos obtenidos en la ejecución de los benchmarks (en segundos) han sido sacados 

de los ficheros que se generan tras la ejecución de un benchmark, como se muestra en el 

anexo, en el que se muestra el tiempo de ejecución total entre otros datos. 

Se explicará detalladamente los resultados en el apartado 5.4. 

5.2.1. MultiGrid (MG) 

 

 B A W S 

Samsung 60,78 13,08 1,73 0,06 

Raspberry Pi 299,48 63,91 8,27 0,26 

Tabla 5.3: Tiempos de ejecución del benchmark MG con 2 procesos. 

 
Figura 5.2: Gráfico de la ejecución del benchmark MG con 2 procesos. 

0 100 200 300 400 

S 

W 

A 

B 

Tiempo (s) 

Ta
m

añ
o

 d
e

l B
e

n
ch

m
ar

k 

MG 2 Procesos 

Samsung 

Raspberry Pi 



27 
 

 

 B A W S 

Samsung 65,62 14,04 1,96 0,1 

Raspberry Pi 321,97 68,64 9,43 0,5 

Tabla 5.4: Tiempos de ejecución del benchmark MG con 4 procesos. 

 
Figura 5.3: Gráfico de la ejecución del benchmark MG con 4 procesos. 

 

5.2.2. Conjugate Gradiant (CG) 

 

 B A W S 

Samsung 910,76 7,66 1,96 0,3 

Raspberry Pi 3474,84 57,4 16,07 2,68 

Tabla 5.5: Tiempos de ejecución del benchmark CG con 2 procesos. 

 
Figura 5.4: Gráfico de la ejecución del benchmark CG con 2 procesos. 
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 C B A W S 

Samsung 3937,23 929,98 8,35 2,24 0,39 

Raspberry Pi 12378,62 3797,2 69,98 23,57 5,12 

Tabla 5.6: Tiempos de ejecución del benchmark CG con 4 procesos. 

 
Figura 5.5: Gráfico de la ejecución del benchmark CG con 4 procesos. 

 

5.2.3. Fast Fourier Transform (FT) 

 

 A W S 

Samsung 31,98 1,82 0,83 

Raspberry Pi 171,55 8,91 4,02 

Tabla 5.7: Tiempos de ejecución del benchmark FT con 2 procesos. 

 
Figura 5.6: Gráfico de la ejecución del benchmark FT con 2 procesos. 
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 A W S 

Samsung 32,21 1,86 0,86 

Raspberry Pi 182,05 8,93 4,3 

Tabla 5.8: Tiempos de ejecución del benchmark FT con 4 procesos. 

 
Figura 5.7: Gráfico de la ejecución del benchmark FT con 4 procesos. 

 

5.2.4. Integer Sort (IS) 

 

 B A W S 

Samsung 15,15 3,48 0,38 0,02 

Raspberry Pi 108,26 26,67 3,26 0,24 

Tabla 5.9: Tiempos de ejecución del benchmark IS con 2 procesos. 

 
Figura 5.8: Gráfico de la ejecución del benchmark IS con 2 procesos. 
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 B A W S 

Samsung 15,11 3,41 0,38 0,03 

Raspberry Pi 73,16 17,95 2,36 0,2 

Tabla 5.10: Tiempos de ejecución del benchmark IS con 4 procesos. 

 
Figura 5.9: Gráfico de la ejecución del benchmark FT con 4 procesos. 

 

5.2.5. Embarrasingly Parallel (EP) 

 

 B A W S 

Samsung 232,27 58 7,24 3,63 

Raspberry Pi 648,03 162,08 20,26 10,15 

Tabla 5.11: Tiempos de ejecución del benchmark EP con 2 procesos. 

 
Figura 5.10: Gráfico de la ejecución del benchmark EP con 2 procesos. 
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 B A W S 

Samsung 232,86 58,2 7,33 3,69 

Raspberry Pi 322,4 80,6 10,08 5,04 

Tabla 5.12: Tiempos de ejecución del benchmark EP con 4 procesos. 

 
Figura 5.11: Gráfico de la ejecución del benchmark EP con 4 procesos. 

 

5.2.6. Block Tridiagonal (BT) 

 

 B A W S 

Samsung 1418,03 380,99 17,81 0,68 

Raspberry Pi 3663,4 922,7 46,18 2,27 

Tabla 5.13: Tiempos de ejecución del benchmark BT con 4 procesos. 

 
Figura 5.12: Gráfico de la ejecución del benchmark BT con 4 procesos. 
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5.2.7. Scalar Pentadiagonal (SP) 

 

 B A W S 

Samsung 1688,6 406,6 67,66 0,57 

Raspberry Pi 7313,14 1818,41 325,87 4,41 

Tabla 5.14: Tiempos de ejecución del benchmark SP con 4 procesos. 

 
Figura 5.13: Gráfico de la ejecución del benchmark SP con 4 procesos. 

 

5.2.8. Lower-Upper symmetric Gauus-Seidel (LU) 

 

 C B A W S 

Samsung 5763,81 1426,36 345,38 52,97 0,31 

Raspberry Pi 21651,91 5313,44 1301,56 207,24 1,67 

Tabla 5.15: Tiempos de ejecución del benchmark LU con 2 procesos. 

 
Figura 5.14: Gráfico de la ejecución del benchmark LU con 2 procesos. 

0 2000 4000 6000 8000 

S 

W 

A 

B 

Tiempo (s) 

Ta
m

añ
o

 d
e

l B
e

n
ch

m
ar

k 

SP 4 Procesos 

Samsung 

Raspberry Pi 

0 5000 10000 15000 20000 25000 

S 

W 

A 

B 

C 

Tiempo (s) 

Ta
m

añ
o

 d
e

l B
e

n
ch

m
ar

k 

LU 2 Procesos 

Samsung 

Raspberry Pi 



33 
 

 C B A W S 

Samsung 5868,2 1453,05 354,71 54,41 0,36 

Raspberry Pi 22376,47 5506,04 1306,64 218,11 3,04 

Tabla 5.16: Tiempos de ejecución del benchmark LU con 4 procesos. 

 
Figura 5.15: Gráfico de la ejecución del benchmark LU con 4 procesos. 

 

5.3.  Rendimiento por Vatio 
El rendimiento por Vatio o Performance per Watt (PPW) es la medida usada en el 

Green500 [25], más concretamente MFLOPS/W. Para nuestro proyecto usaremos el dato 

de los MOPS o Millones de operaciones por segundo que nos ofrece el resultado de la 

ejecución de los benchmarks.  

Por lo tanto la fórmula a usar quedará de la siguiente manera: 

               

El consumo energético de cada benchmark es el que se muestra en la tabla 5.17, y los 

MOPS obtenidos en cada benchmark se muestran en las tablas 5.18 y 5.19 para la 

ejecución con 2 procesos  o 4 procesos respectivamente. 

Benchmark Consumo energético (W) 

 Samsung Raspberry Pi 

MultiGrid 16,05 5,99 

Conjugate Gradiant 15,49 5,94 

Fast Fourier Transform 15,30 6,07 

Integer Sort 14,73 6,17 

Embarrassingly Parallel 13,60 5,94 

Block Tridiagonal 14,45 6,00 

Scalar Pentadiagonal 15,86 6,13 

Lowe-Upper Symmetric Gauus-Seidel 15,49 6,11 

Tabla 5.17: Consumo energético de los benchmarks. 
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Benchmark MOPS 

 2 Procesos 4 Procesos 

MultiGrid 48,15 33,40 

Conjugate Gradiant 22,19 14,91 

Fast Fourier Transform 42,46 40,69 

Integer Sort 3,04 4,14 

Embarrassingly Parallel 3,31 6,66 

Block Tridiagonal - 155,02 

Scalar Pentadiagonal - 38,11 

Lowe-Upper Symmetric Gauus-Seidel 83,42 66,89 

Tabla 5.18: MOPS de cada benchmark en la Raspberry Pi. 

 

Benchmark MOPS 

 2 Procesos 4 Procesos 

MultiGrid 223,06 168,67 

Conjugate Gradiant 85,71 81,74 

Fast Fourier Transform 213,61 209,22 

Integer Sort 27,16 24,49 

Embarrassingly Parallel 9,26 9,17 

Block Tridiagonal - 382,40 

Scalar Pentadiagonal - 198,22 

Lowe-Upper Symmetric Gauus-Seidel 343,72 325,96 

Tabla 5.19: MOPS de cada benchmark en el portátil Samsung. 

5.3.1. MultiGrid (MG) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 10,50 13,89 

Raspberry Pi 5,57 8,04 

Tabla 5.20: PPW del benchmark MG. 

 
Figura 5.16: Gráfico comparativo del PPW del benchmark MG.  
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5.3.2. Conjugate Gradiant (CG) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 5,53 5,27 

Raspberry Pi 2,50 3,73 

Tabla 5.21: PPW del benchmark CG. 

 
Figura 5.17: Gráfico comparativo del PPW del benchmark CG. 

5.3.3. Fast Fourier Transform (FT) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 13,67 13,96 

Raspberry Pi 6,70 6,99 

Tabla 5.22: PPW del benchmark FT. 

 
Figura 5.18: Gráfico comparativo del PPW del benchmark FT. 
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5.3.4. Integer Sort (IS) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 1,66 1,84 

Raspberry Pi 0,67 0,49 

Tabla 5.23: PPW del benchmark IS. 

 
Figura 5.19: Gráfico comparativo del PPW del benchmark IS. 

5.3.5. Embarrasingly Parallel (EP) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 0,67 0,68 

Raspberry Pi 1,11 0,55 

Tabla 5.24: PPW del benchmark EP. 

 
Figura 5.20: Gráfico comparativo del PPW del benchmark EP.  
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5.3.6. Block Tridiagonal (BT) 

 

 4 procesos 

Samsung 26,46 

Raspberry Pi 25,80 

Tabla 5.25: PPW del benchmark BT. 

 
Figura 5.21: Gráfico comparativo del PPW del benchmark BT. 

5.3.7. Scalar Pentadiagonal (SP) 

 

 4 procesos 

Samsung 12,49 

Raspberry Pi 6,21 

Tabla 5.26: PPW del benchmark SP. 

 
Figura 5.22: Gráfico comparativo del PPW del benchmark SP. 
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5.3.8. Lower-Upper symmetric Gauus-Seidel (LU) 

 

 4 procesos 2 procesos 

Samsung 21,04 22,18 

Raspberry Pi 10,94 13,64 

Tabla 5.27: PPW del benchmark LU. 

 
Figura 5.23: Gráfico comparativo del PPW del benchmark LU. 

 

5.4.  Análisis de los resultados: 
 

Al observar los datos de manera más visual a través de las gráficas de las páginas 

anteriores lo primero que se observa claramente es que el clúster formado por 4 

Raspberry Pi tarda significantemente más que el portátil de gama baja Samsung N130 en 

ejecutar todos y cada uno de los benchmarks, tanto cuando ejecutamos los benchmarks 

para que se usen 2 núcleos o 4 núcleos. 

La figura 5.24 muestra el Speedup de tiempo obtenido del portátil Samsung sobre el 

clúster de Raspberry Pi. Tanto el benchmark BT como el SP necesitan ejecutarse en un 

número múltiplo de cuatro de procesadores, por lo que no ha sido posible ejecutarlos en 

dos procesadores ni poder sacar así un speedup. 
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Figura 5.24: Speedup de Samsung sobre Raspberry Pi. 

 
El Speedup de tiempos de ejecución obtenido al lanzar los benchmarks sobre el portátil 
Samsung, llegando en algunos casos como en el benchmark Integer Sort a ser de 7. Nos 
estamos moviendo sobre unos speedups de entre 2 y 7 para todos los benchmarks, 
excepto en el caso del benchmark Embarrasingly Parallel, en el que tendríamos un 
speedup de tan solo 1,38 (al distribuirlo en 4 procesos). 
 
Mirando estos números no parece rentable debido a la gran diferencia de tiempo de 
ejecución que existe entre ambas plataformas para casi todos los benchmarks. Pero 
debemos fijarnos también en el consumo, ya que la Raspberry Pi presume de ser una 
plataforma de muy bajo consumo, y en el caso de que consuma mucho menos que el 
portátil podría llegar a ser más rentable, pues es lo que aquí se busca: el menor consumo 
posible con el mayor rendimiento posible. 

 
 

 
Figura 5.25: Relación del consumo entre portátil Samsung y Raspberry Pi. 
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Por ello hemos llevado a cabo la medición del consumo eléctrico de ambas plataformas al 
ejecutar cada benchmark, de esta manera podemos saber si sale rentable el menor 
consumo eléctrico de la Raspberry Pi sobre otras plataformas o no. 
 
En la figura 5.25 se muestra cuantas veces más energía consume el portátil de marca 
Samsung sobre el clúster. Si se obtiene un número mayor que el obtenido en la figura 5.24 
podría decirse que es rentable aún necesitando más tiempo de ejecución del benchmark. 
Esto se debe a que si un benchmark en el clúster tarda el doble en ejecutarse que en el 
portátil, pero consume la mitad o menos, podrían adquirirse más nodos para igualar el 
rendimiento y el tiempo de ejecución y aún así consumir algo menos de energía. 
 
Se observa que sólo el benchmark Embarrassingly Parallel sale beneficiado ya que es el 
único que proporcionalmente consume menos en relación con su rendimiento. 
 
¿Pero a qué se debe el hecho de que sólo este benchmark salga rentable? Teniendo en 
cuenta las especificaciones de cada kernel del apartado 3.1, se puede ver que todos ellos 
hacen un uso extensivo de las comunicaciones a larga distancia (Ethernet en nuestro caso) 
ya que el programa se divide en diferentes tareas que han de comunicarse resultados 
entre sí para poder obtener los resultados finales. Pero hay una excepción, el benchmark 
EP no hace un gran uso de las comunicaciones a larga distancia. Se define como 
“Vergonzosamente Paralelo” porque es muy fácil separar el programa en un número de 
tareas paralelas. Este tipo de programas no suelen tener dependencias entre tareas para 
cálculos intermedios, por lo que generalmente se comunican entre sí al final para producir 
un resultado una vez que cada tarea ha finalizado sus cálculos. 
 
En el resto de benchmarks, cada tarea hace uso intensivo de la red constantemente para 
comunicarse con el resto de tareas distribuidas en cada procesador para cálculos 
intermedios. 
 
En el portátil todas las tareas se ejecutan dentro del procesador y usan zonas de memoria 
compartida cerca del procesador para comunicarse. Esto significa que aunque las tareas 
tengan que estar esperando la finalización de las otras (ya que el procesador es de un solo 
core) para poder obtener resultados de dichas zonas de memoria compartida, el tiempo 
de ejecución es menor ya que las latencias dentro del procesador son del orden de los 
nanosegundos. 
 
En el clúster nos encontramos con una latencia añadida: Ethernet. Las tareas para poder 
comunicarse deberán usar un canal más lento, su NIC, el cual no está en la orden de los 
nanosegundos, sino en el rango de los microsegundos (3 órdenes de magnitud más lento). 
 
Es por ello que los grandes supercomputadores usan otras tecnologías de comunicación 
entre nodos como Infiniband [26], o Ethernet con unas NIC de la menor latencia. Pero en el 
caso de la Raspberry Pi el problema es aún mayor ya que la tarjeta de red no tiene su 
propio bus con el procesador, sino que comparte bus con los puertos USB. Esto hace que 
la latencia sea mucho mayor, ya nos estamos moviendo en el rango de los milisegundos (3 
órdenes de magnitud más lento sobre un NIC de otras plataformas, y 6 órdenes de 
magnitud más lento que la velocidad a la que trabaja el procesador). Por lo tanto las 
comunicaciones son lentas y los procesos se pasen la mayoría del tiempo en estado de 
espera y no realizando cálculos y por lo tanto el tiempo de ejecución total aumente 
notoriamente. 
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Es por ello que debido al diseño actual de la Raspberry Pi, el único uso eficiente que se le 
puede dar es para programas altamente paralelizables en los que la comunicación entre 
procesos sea la menor posible. Para cualquier otro propósito, será menos efectiva que la 
alternativa elegida para este proyecto. Si en el futuro sale al mercado una nueva 
Raspberry Pi que tenga su propio bus dedicado para el NIC es muy posible que las 
latencias se disminuyeran a un nivel aceptable para nuevamente hacer una comparativa. 
 
Tal vez se podría igualar el rendimiento del portátil Samsung y mejorar la relación 
consumo/rendimiento obtenida si se utilizase una Raspberry Pi 2 Modelo B, ya que viene 
incorporada con 4 cores, pero si se necesita montar un clúster que tenga más de esos 4 
posibles nodos volveríamos de nuevo al problema intrínseco del diseño de las Raspberry 
Pi y su bus compartido. 
 
Por lo tanto si se desea hacer un clúster de alto rendimiento, hoy por hoy se debe escoger 
una alternativa con bus para Ethernet propio, porque si no los tiempos serán mayores 
distribuyendo el programa que ejecutándolo dentro de la zona de memoria de un único 
procesador.  
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6. Conclusiones y trabajos futuros 
 
Una vez finalizado el proyecto, en este capítulo se hace un análisis del mismo así como qué 
caminos se pueden tomar en el futuro para poder llegar a la computación Exascale con lo 
aprendido durante el proyecto.  
 

6.1.  Conclusiones 
 

En el proyecto se tenía como objetivo construir un sistema que fuese lo suficientemente 
potente como un ordenador portátil de un rango de precios similar a un clúster de 
Raspberry Pi, pero que a la vez consumiera lo menos posible. De esta forma tal vez se 
pudiera demostrar que el futuro de la computación pasase por los SBC de bajo consumo y 
la tecnología ARM. 
 
Para ello hemos medido tanto los tiempos de ejecución como el consumo de energía de 
varios benchmarks. De esta forma podíamos averiguar si esta tecnología era viable, pero 
desde que el proyecto fue diseñado han salido al mercado alternativas a la Raspberry Pi 1 
Modelo B, como la Raspberry Pi 2 Modelo B, la cual incluye 4 cores entre otras mejoras, 
aunque para ello requiere un mayor consumo eléctrico. 
 
Pero como se vio en el capítulo 1 el único problema la computación Exascale no es solo el 
consumo de energía y el rendimiento (aunque son los dos más importantes), sino también 
la falta de espacio. En este proyecto el clúster de 4 Raspberry Pi tenía un tamaño superior 
al portátil además de un rendimiento inferior. 
 
En definitiva hemos visto como el rendimiento por vatio siempre ha sido menor en la 
Raspberry Pi que en el portátil de referencia. 
 
Desde el punto de vista personal, en la realización de este proyecto he disfrutado 
bastante puesto que es un tema que me resulto interesante durante la carrera y además 
he podido aplicar conocimientos adquiridos durante estos últimos años en un proyecto 
real que trata sobre un tema del cual me gustaría poder trabajar en el futuro. 
 

6.2.  Trabajos futuros 
 

El trabajo que queda por delante para poder llegar a la computación Exascale es largo y 
muy complejo, pero el proyecto podría continuar por varias ramas de trabajo futuro: 
 

 Adquirir aún más Raspberry Pi’s y montar un clúster de 8, 12, 16 o más nodos 
para comparar si el aumento de rendimiento compensa la alta latencia del 
dispositivo de red Ethernet de la Raspberry Pi. 

 
 Montar dicho clúster con placas Raspberry Pi más nuevas como la Raspberry Pi 2 

Modelo B (ya que tiene un precio muy similar) que incluye 4 cores y tiene un 
procesador ARM Cortex-A7 a 900MHz (en comparación con la Raspberry Pi 
Modelo B que tiene ARM1176JZF-S a 700MHz). 

 
 Realizar una serie de ajustes para desactivar servicios así como reducir la latencia 

Ethernet a coste de una disminución en el rendimiento. 
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 Modificar los parámetros de la Raspberry Pi para “Overclockear” el procesador y 

aumentar la frecuencia de trabajo de la Memoria RAM. Se obtendría un mayor 
rendimiento al coste de una mayor inestabilidad del sistema, así como la 
posibilidad de corromper las tarjetas SD necesarias para ejecutar el sistema. Pero 
también se aumentaría el consumo, por lo que hay que comprobar si la solución 
es válida. 
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A: Instalación de Raspbian en la Raspberry Pi 
 

Para la instalación de Raspbian necesitaremos un ordenador con lector de tarjetas, ya que es 

de ahí donde se encuentra el Sistema Operativo que utilizará la Raspberry. La forma más 

sencilla es descargarse la imagen NOOBS (New Out Of the Box Software) y copiar los archivos a 

la tarjeta SD que deberá ser formateada (por ejemplo con SD Formatter), alternativamente se 

puede descargar la ISO e instalarla (win32 disk imager suele ser la opción más común). 

 

Cuando se haya terminado de formatear y copiar la tarjeta podremos conectarla a la Raspberry 

Pi y conectar el resto de cables (alimentación, HDMI y teclado). Una vez la arranquemos 

aparecerá una pantalla que mostrará varios Sistemas Operativos disponibles para instalar, 

elegimos Raspbian y comienza el proceso de instalación, que será automático. Una vez 

terminado, se reiniciará y ya podremos loguearnos con el usuario y contraseña por defecto 

(usuario: pi, contraseña: raspberry). 
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B: Ficheros de configuración de red 

 

Computador maestro: 
/etc/network/interfaces 

auto eth0 

 iface eth0 inet static 

  address 193.144.198.114 

  gateway 193.144.198.1 

  netmask 255.255.255.0 

  dns-nameservers 193.144.193.11 193.144.193.22 

  up iptables-restore < /etc/iptables.ipv4.nat 

Fichero /etc/hosts: 

193.144.198.114 master.localdomain master 

192.168.1.11  rpi1.localdomain rpi1 

192.168.1.12  rpi2.localdomain rpi2 

192.168.1.13  rpi3.localdomain rpi3 

192.168.1.14  rpi4.localdomain rpi4 

Computador esclavo: 
El /etc/network/interfaces 

auto eth0 

 iface eth0 inet static 

  address 192.168.1.11 (*) 

  gateway 192.168.1.135 

  netmask 255.255.255.0 

  dns-nameservers 193.144.193.11 193.144.193.22 

* El esclavo 1 tendría la dirección IP .11, el 2 tendrá la .12, el 3 tendrá la .13 y el 4 tendrá la .14. 

 

Fichero /etc/hosts: 
192.168.1.135  master.localdomain master 

192.168.1.11  rpi1.localdomain rpi1 

192.168.1.12  rpi2.localdomain rpi2 

192.168.1.13  rpi3.localdomain rpi3 

192.168.1.14  rpi4.localdomain rpi4 
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C: Fichero de salida de la ejecución de un benchmark 
 

NAS Parallel Benchmarks 3.3 -- EP Benchmark 

 

 Number of random numbers generated:      2147483648 

 Number of active processes:                       4 

 

EP Benchmark Results: 

 

CPU Time =  322.4034 

N = 2^   30 

No. Gaussian Pairs =     843345606. 

Sums =     4.033815542441964D+04   -2.660669192811221D+04 

Counts: 

  0     393058470. 

  1     375280898. 

  2      70460742. 

  3       4438852. 

  4        105691. 

  5           948. 

  6             5. 

  7             0. 

  8             0. 

  9             0. 

 

 

 EP Benchmark Completed. 

 Class           =                        B 

 Size            =               2147483648 

 Iterations      =                        0 

 Time in seconds =                   322.40 

 Total processes =                        4 

 Compiled procs  =                        4 

 Mop/s total     =                     6.66 

 Mop/s/process   =                     1.67 

 Operation type  = Random numbers generated 

 Verification    =               SUCCESSFUL 

 Version         =                    3.3.1 

 Compile date    =              04 May 2016 

 

 Compile options: 

    MPIF77       = mpif77 

    FLINK        = $(MPIF77) 

    FMPI_LIB     = -L/usr/lib -lmpi 

    FMPI_INC     = -I/usr/lib/openmpi/include 

    FFLAGS       = -O 

    FLINKFLAGS   = -O 

    RAND         = randi8 

 

 

 Please send feedbacks and/or the results of this run to: 

 

 NPB Development Team  

 Internet: npb@nas.nasa.gov 

 


