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Using queue tools to speed-up and scale our serial routines:applications to
atomic collisions

Marcelo Fabían Ciappina
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems
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Resumen

En los últimos ãnos ha sido notable el crecimiento en
el poder de ćomputo en los sistemas de cálculo y en el
desarrollo de herramientas de software y lenguajes de
programacíon para su eficiente uso y balance de carga.
Con las constantes mejoras en clusters usando PC’s y
Linux como sistema operativo, la mayorı́a de los grupos
de cient́ıficos utiliza estos sistemas en sus cálculos. Sin
embargo, para aprovechar al ḿaximo la potencia déestos
últimos es necesario reescribir y optimizar nuestras rutinas
y más frecuentemente, resolver el problema from scratch.
Mostraremos en este trabajo como es posible continuar
usando nuestras viejas y probadas rutinas y programas,
y al mismo tiempo sacar ventaja de una simple técnica
de paralelizacíon reduciendo draḿaticamente el tiempo
de ćalculo, enfatizando el hecho que no es necesario
modificarlos sustancialmente. Aunque hemos aplicado esta
técnica dentro del marco de la fı́sica de colisiones, estamos
convencidos que es posible extender nuestra receta a una
gran cantidad de problemas en diversasáreas.

Abstract
Growth in the computational power of the calculation

systems has been remarkable during the last few years, and
so has been the development of software tools and program-
ming languages to use, manage and load them efficiently.
With the constant improvement of clusters using PC’s and
Linux as operating system, many group of scientists are us-
ing these systems in their calculations. To take full advan-

tage of the power of these systems it is necessary, in most
cases, to rewrite and optimize our older routines and, more
often than not, to attack the problem again from scratch.
We show in this work how it is possible to continue using
our old and reliable routines and programs and, at the same
time, to take advantage of a simple parallelization technique
to re duce dramatically the computational time emphasizing
the fact that it is not necessary to modify our original codes.
We have applied this technique within the framework of col-
lision physics, but we are confident that it is possible to ex-
tend our approach to a large amount of problems of diverse
scientific areas.

1. Introducción

El crecimiento en los sistemas de cómputo ha cumplido
estrictamente, o en algunos casos ha superado, la conocida
Ley de Moore, que establece la duplicación del ńumero
de transistores integrados en un procesador, el cual está li-
gado estrechamente al poder de cálculo del mismo, cada
24 meses [5]. La evolución de los lenguajes de progra-
macíon ha sido también muy evidente. Sobre estos nuevos
lenguajes se han implementado innumerables herramientas
tanto en eĺambito del llamado Software Libre como del co-
mercial. Con el advenimiento de los clusters de cálculo u-
sando computadoras personales y sistema operativo Linux,
las herramientas de paralelización han sido desarrolladas y
est́an siendo usadas intensivamente en estos sistemas. Sin
embargo, gran cantidad de algoritmos y rutinas creadas



para resolver problemas especı́ficos, han sido escritas y aún
est́an siendo usadas en forma serial. Paralelizar dichos
códigos y usarlos en forma eficiente en clusters implicarı́a,
en la mayoŕıa de los casos, reescribirlosfrom scratcho re-
alizarles cambios tan profundos que harı́an impracticable
e inviable dicha tarea. Citando sólo un ejemplo, hay in-
contables rutinas en lenguaje FORTRAN (77 o 90) que han
probabo largamente su eficacia y precisión, que no pueden
aprovechar al ḿaximo la potencia de cómputo de los sis-
temas en paralelo, dada su programación en lenguajes con
una filosof́ıa serial.

Existen gran cantidad de problemas en los cuales es
necesario utilizar el mismo programa o rutina cientos o
miles de veces cambiando uno o varios parámetros de en-
trada. Entre estos problemas podemos citar el cálculo
de secciones eficaces dentro delámbito de las colisiones
atómicas. Estas magnitudes son el resultado de experimen-
tos realizados en los laboratorios de fı́sica at́omica alrede-
dor del mundo. Desde un punto de vista teórico, el ćalculo
y modelado de secciones eficaces diferenciales involucra
gran volumen de ćalculo. Podemos citar el cómputo de
funciones especiales y la integración multidimensional, por
mencionar dos de las tareas más importantes. Con el avance
de las t́ecnicas experimentales, ha sido necesario refinar
aún más las teoŕıas y realizar gran cantidad de pruebas con
numerosos parámetros, es por ello que todo el ahorro en
tiempo computacional que pueda lograrse es bienvenido.
Puesto que la teorı́a de colisiones tiene al menos 5ó 6
décadas de desarrollo, naturalmente existen gran cantidad
de rutinas y programas desarrollados y profusamente proba-
dos a lo largo del tiempo [3].

En este trabajo describiremos como utilizar nuestros an-
tiguos programas y rutinas en forma simultánea usando he-
rramientas que nos proporciona el software instalado para
manejo de usuarios, colas y balance de carga en clusters de
cálculo bajo sistema operativo Linux. Para ello será nece-
sario describir ćomo se env́ıan para su ejecución programas
en un sistema de colas y las diferentes opciones que estos
comandos tienen. Si bien aplicaremos esta técnica a pro-
blemas dentro del marco de la fı́sica de colisiones, estamos
convencidos que es posible extender directamente nuestra
recetaa una gran cantidad de problemas en diversasáreas
de la f́ısica y de otras ciencias.

2. Grids y software para manejo de clusters

Puede pensarse un grid como una colección de recur-
sos computacionales para realizar diversas tareas, entre e-
llas ćalculos mateḿaticos y/o cient́ıficos. En su forma ḿas
simple, un grid se muestra a los usuarios como un gran sis-
tema de ćomputo que proporciona uńunico punto de acceso
a estos sistemas distribuidos. En la mayorı́a de los casos
para los usuarios estransparenterealizar tareas en este tipo

de sistemas. El manejo eficiente de estos recursos es una
tarea muy compleja. Afortunadamente existen herramien-
tas que se instalan sobre el sistema operativo y que nos
facilitarán enormenente este trabajo. Entre ellas podemos
citar el software para el manejo de grids y clusters conocido
como Sun Grid Engine (SGE), en sus diversas versiones [4].
Esta herramienta, de la cual describiremos algunos coman-
dos que utilizaremos a lo largo del trabajo, realiza el ba-
lance de carga y el manejo de usuarios en grandes sistemas
distribuidos de ćomputo y clusters bajo sistema operativo
Linux.

El manejo de usuarios y carga de un gran sistema
de ćomputo es de gran importancia, dado que permi-
tirá optimizar al ḿaximo los recursos computacionales y
aprovechar al ḿaximo la potencia instalada del mismo. Con
SGE los usuarios pueden enviar para ejecución millones de
trabajos sin preocuparse cómo estos trabajos están siendo
ejecutados y qúe tipo de recurso están utilizando. No nos
detendremos aquı́ en describir la versatilidad que esta he-
rramienta tiene a la hora de realizar el balance de carga y
el manejo de recursos y prioridades, dado que utilizaremos
SGE a nivel de usuario y no de administrador. Solamente
mencionaremos que SGE permite manejar una polı́tica de
usuarios y de recursos computacionales a medida de cada
sistema y administrador.

Para el usuario SGE tiene numerosos comandos, de los
cuales usaremos y describiremos con algún detalle śolo un
par de ellos, enfatizando algunas de sus opciones más im-
portantes. Estos comandos nos servirán para los proṕositos
de ejecucíon en los que estamos interesados. Quizás sea
conveniente explicar que son losjobsy las colas (queues).
Podemos hacer una analogı́a entre un grid y la cola del
check–in en un aeropuerto. Losjobs corresponden a los
pasajeros.Jobsen espera en un dado procesador o nodo
seŕıan los pasajeros que están esperando. Las colas, las
cuales proporcionan servicio para losjobs, la forman los
empleados de la compañ́ıa áerea. Como en el caso de
los pasajeros, los requerimientos de cadajob, tales como
memoria disponible, velocidad de ejecución, licencias de
software disponibles, entre otros, pueden ser muy dife-
rentes. Consecuentemente sólo ciertas colas son capaces
de proporcionar los recursos necesarios para cadajob.

Continuando con la analogı́a, el SGE arbitra los recur-
sos disponibles y los requerimientos de cadajob de la si-
guiente manera: Un usuario envı́a para la ejecución un de-
terminadojob y SGE obtiene el perfil de requerimientos
para eljob (memoria, tiempo de ejecución, arquitectura del
procesador, requerimientos especiales de i/o y software, en-
tre otros) a partir de los requerimientos del dado usuario o
alguna definicíon por defecto. Adeḿas el sistema obtiene
la identidad del usuario y almacena el momento en el cual
fue enviado eljob. Una vez que la cola está disponible
para ejecutar un nuevojob, el SGE determina cuáles son



los jobs apropiados para dicha cola. SGE envı́a inmedia-
tamente los trabajos de mayor prioridad o los que tienen
en ese momento el mayor tiempo de espera. Las colas per-
miten una ejecución concurrente de variosjobs, pero la opti-
mizacíon de esta tarea estará a cargo de los administradores,
que adeḿas decidiŕan las poĺıticas de prioridades.

A lo largo de sutimelife un job est́a asociado con su
cola, que en el caso ḿas simple corresponderá a unúnico
procesador en un nodo determinado. Notemos que si por
alguna raźon una cola es suspendida, todos los trabajos aso-
ciados áesta tambíen lo seŕan. No necesitamos especificar
expĺıcitamente la cola en la que losjobs seŕan ejecutados,
SGE se encarga automáticamente de realizar esta tarea de
acuerdo al perfil deljob y a la disponibilidad de recursos
en cada cola. Si se envı́a para su ejecución un job a una
cola determinada, dichojob quedaŕa vinculado a esa cola y
como resultado los daemons del SGE no serán capaces de
seleccionar el nodo apropiado y menos cargado.

Describiremos a continuación como se env́ıa a ejecutar
un programa y que parámetros seŕan importantes para nu-
estros proṕositos. El comando utilizado esqsub y la sin-
taxis es la siguiente

qsub job.sh

El comando asumirá quejob.sh es el nombre de un
archivoscript y que dicho archivo se encuentra ubicado en
el directorio de trabajo correspondiente. El comandoqsub
confirmaŕa que el env́ıo del job fue exitoso de la siguiente
manera

your job 1 (‘‘job.sh’’)
has been submitted

Podemos obtener información acerca del estado de nuestro
job haciendo

qstat -u username

dondeusername es nuestro nombre de usuario en este
ambiente. Por cadajob el reporte de estado listará los si-
guienteśıtems

• Job ID (identificador deljob) el cual representa un
númeroúnico que est́a incluido en la confirmación de
env́ıo

• Nombre deljob script

• Propietario deljob

• Indicador de estado; por ejemplor significa en eje-
cución y t asignado a una cola y listo para ser ejecu-
tado

• Tiempo de env́ıo ó comienzo

• Nombre de la cola en la cual eljob est́a ejecut́andose.

Avanzaremos un poco ḿas en las opciones que nos
brinda el comandoqsub. La opcíon que nos será de gran
utilidad es

qsub -t N1-N2 job.sh

dondeN1 y N2 son ńumeros naturales. Si bienN1 y
N2 pueden tomar cualquier valor, por simplicidad conside-
raremos el casoN1=1 y N2=N. Este comando envı́a para su
ejecucíon unarreglo deN copias delscript job.sh. Aśı
como est́a presentada esta opción no parece ser de mucha
utilidad, dado que estamos enviando exactamente el mismo
script, job.sh, a ejecutarN veces. Sin embargo, veamos
cómo podemos sacar provecho de la ejecución concurrente
de un mismo programa. En primer lugar el SGE tiene aso-
ciado para cadaarreglo un ı́ndice que se almacena en la
variable $SGE TASK ID. Esta variable tendrá valores entre
1 y N, dado que tenemosN elementos en nuestroarreglo.

El segundóıtem a tener en cuenta es la posibilidad de
redireccionar las entradas y salidas que nos brinda el sis-
tema operativo Linux. Esto es, sabemos que con los coman-
dos< y > cambiamos las entradas y salidas por defecto, i.e.
el teclado y la pantalla respectivamente, a archivos fı́sicos
de entrada y salida.

Veamos en el siguiente ejemplo de unscript file como
funciona la opcíon -t 1-N en conjunto con el redirec-
cionamiento de entrada y salida. Sea elscript filejob.sh
de la siguiente forma

1 #!/bin/bash
2 #$ -o $HOME/wd/
3 #$ -e $HOME/wd/
4 #$ -l h_rss=1500M,h_fsize=3000M,
h_cpu=900:00:00,s_cpu=899:59:00,
hw=x86_64
5 $HOME/wd/job.exe
< $HOME/wd/data$SGE_TASK_ID.in
> $HOME/wd/data$SGE_TASK_ID.out

La primer ĺınea describe el tipo deshelldonde ejecutaremos
el script, en este casobash. Las ĺıneas 2 y 3 correspon-
den a directivas especı́ficas enviadas al comandoqsub. La
opción-o (-e) hace queqsub env́ıe los mensajes de salida
(error) al directorio $HOME/wd/. La ĺınea 4 contiene direc-
tivas relacionadas al perfil deljob (ver discusíon más arriba
en esta sección) y especifica los requerimientos de memoria,
tiempo de ejecución y arquitectura del procesador necesa-
rios para ejecutar convenientemente el programajob.exe
(ver Ref. [4] para ḿas detalles).

Quizás la parte ḿas importante sea la lı́nea 5. Vemos
que nuestro programajob.exe recibe como entrada los
archivosdata$SGE TASK ID.in,

< $HOME/wd/data$SGE_TASK_ID.in



que seŕan diferentes dado que $SGE TASK ID cambia
para elemento del arreglo. Estos archivos contienen
los diferentes parámetros que nos permiten ejecutar si-
multáneamente el programajob.exe para diferentes ca-
sos (mostraremos ejemplos de aplicación en la siguiente
Seccíon).

Puesto que los resultados obtenidos a partir dejob.exe
seŕan diferentes, dado que usamos diferentes parámetros,
deberemos almacenarlos en distintos archivos. Esta tarea la
realizamos con

> $HOME/wd/data$SGE_TASK_ID.out

Un punto importante a tener en cuenta es que en nues-
tro programajob.exe las entradas y salidas de datos, las
cuales deseamos luego ejecutar concurrentemente, deberán
ser puestas todas por defecto (teclado y pantalla respectiva-
mente). En lenguaje FORTRAN 77ó 90 esto se efectúa con
los comandos

READ(*,*) V
READ(*,*) ANGLE

para la lectura, por ejemplo, de las variablesV y ANGLE y
usando

WRITE(*,*) FDCS,ENERGY

para la escritura de las variablesFDCS y ENERGY. La en-
trada y salida luego serán redireccionadas a los archivos que
describimos ḿas arriba con los comandos< y > respectiva-
mente.

Notemos adeḿas que tanto el redireccionamiento como
el uso de los comandos del SGE son independientes del
lenguaje de programación en el cual fueron escritos y com-
pilados nuestros programas y/o rutinas.

2.1. Escalabilidad

No podemos considerar directamente escalables todos
los problemas fı́sicos que son posibles de modelar com-
putacionalmente. De esta manera existen problemas, aso-
ciados por ejemplo a la evolución temporal de sistemas,
donde la ejecución concurrente y escalabilidad es particu-
larmente complicada. Esto se debe al hecho que para re-
solver cada paso temporal es necesario conocer en su to-
talidad el resultado del paso temporal anterior. Por otro
lado, hay numerosos problemas donde la paralelización y
la escabilidad es trivial, en el sentido que es necesario uti-
lizar un mismo programa y/o rutina cientos o miles de ve-
ces con diferentes parámetros de entrada. Mostraremos var-
ios ejemplos en forma detallada de esteúltimo tipo de pro-
blemas en la pŕoxima Seccíon. Adeḿas cabe destacar que
usaremos nuestras rutinas seriales, en conjunto con las he-
rramientas detalladas en esta Sección, de manera de aumen-
tar sustancialmente nuestra productividad.

3. Aplicaciones

Una vez que hemos descripto las herramientas con las
que contamos en nuestro sistema distribuido, explicaremos
cómo aprovechar al ḿaximo su potencia de cálculo y mi-
nimizar el tiempo de ćomputo. Utilizaremos dos ejemplos
en los que hemos trabajado recientemente dentro del con-
texto de la f́ısica de colisiones, aunque, como hemos men-
cionado en la Introducción, creemos que nuestrarecetaes
aplicable directamente a numerosos problemas en diversos
ámbitos de la f́ısica y otras ciencias. Cabe destacar que, por
un lado, hemos utilizado en todos los casos nuestros pro-
gramas y rutinas desarrolladas, probadas e implementadas
en unambienteserial y adeḿas que nuestro esquema no
est́a restringido al uso de un lenguaje de programación en
particular.

3.1. Cálculo de Secciones Eficaces Comple-
tamente Diferenciales para ionizacón
simple de helio por impacto de iones

A partir del desarrollo de experimentos usando
COLTRIMS (Cold Target Recoil Ion Momentum Spec-
troscopy, Espectroscopı́a de Iones-Blanco Frı́os en Retro-
ceso) hace aproximadamente una década [8], la f́ısica de
colisiones por impacto de iones ha tomado un nuevo im-
pulso. En estos experimentos se realizan mediciones de las
velocidades finales de las partı́culas intervinientes, en por
ejemplo, ionizacíon simple de helio. Aśı se obtiene una des-
cripción completa del proceso de colisión. Por esta raźon
es importante desarrollar teorı́as que permitan describir con
todo detalle estos procesos atómicos. La magnitud me-
dida en los experimentos se conoce como Sección Eficaz
Totalmente Diferencial (FDCS en inglés). No entraremos
en mayor detalle de los modelos teóricos utilizados para
calcular las FDCS, solamente nos concentraremos en los
paŕametros ḿas importantes a tener en cuenta a la hora de
evaluar FDCS nuḿericamente.

Dado que estamos considerando ionización simple de
helio por impacto de iones, los parámetros que dejaremos
fijos en cada proceso serán: un modelo atómico para el he-
lio y la carga y velocidad de los proyectiles, que corres-
pondeŕa a una energı́a de impacto dada. Puesto que las
FDCS se miden a partir de un valor de momento trans-
ferido q, que puede asociarse directamente alángulo de
desviacíon del proyectil y a la energı́a transferida al sistema
atómico blanco y de los valores de energı́a Ee y angulares
del electŕon ionizadoθk y φk, usaremos como parámetros
en nuestros archivos de entrada diferentes valores deq, Ee,
θk y φk. En cuanto a las variables angulares se refiere ele-
giremos el plano de colisión para comparar directamente
con los resultados experimentales disponibles [6]. De esta
manera, en cada uno de nuestros programas fijaremos un



valorφk y variaremosθk adecuadamente, por ejemplo, cal-
culando 30–40 puntos en el rango0 ≤ θk ≤ 2π. Conse-
cuentemente, nuestros parámetrosvariablesseŕan distintos
valores del momento transferidoq y enerǵıaEe del electŕon
emitido.

Siguiendo la Ref. [1] vemos que es necesario calcu-
lar FDCS para ionización simple de helio por C6+ a 2
MeV para los siguientes parámetros: Ee = 1 eV, q =

0.45, 0.65, 1.0, 1.5 a.u.;Ee = 4 eV, q = 0.45, 0.65, 1.0, 1.5

a.u. yEe = 10 eV, q = 0.45, 0.65, 1.0, 1.5 a.u. y para
diferentes teorı́as. Esto significa ejecutar la misma rutina
decenas de veces. Por ejemplo, para las primeras 12 ejecu-
ciones de nuestro programa para el cálculo de FDCS en una
dada teoŕıa tendremos:

qsub -t 1-12 fdcs.sh

dondefdcs.sh es nuestroscript file que podemos ejem-
plificar

#!/bin/bash
#$ -o $HOME/fdcs/
#$ -e $HOME/fdcs/
#$ -l h_rss=1500M,h_fsize=3000M,
h_cpu=900:00:00,s_cpu=899:59:00,
hw=x86_64
$HOME/wd/fdcs.exe
< $HOME/fdcs/dat$SGE_TASK_ID.in
> $HOME/fdcs/fdcs$SGE_TASK_ID.out

Aqúı los archivos de entradadat1.in-dat12.in con-
tendŕıan

dat1.in dat2.in dat3.in dat4.in
1 1 1 1

0.45 0.65 1.0 1.5
dat5.in dat6.in dat7.in dat8.in

4 4 4 4
0.45 0.65 1.0 1.5

dat9.in dat10.in dat11.in dat12.in
10 10 10 10

0.45 0.65 1.0 1.5

Por otro lado los archivos de salidafdcs1.out-
fdcs12.out proporcionan, por ejemplo, los resultados
mostrados en la Ref [1], i.e. dos columnas conteniendo el
ánguloθk y la correspondiente FDCS.

Con el objeto de mostrar la escalabilidad de nuestra
técnica de paralelización en la Fig. 1 graficamos el tiempo
empleado en el ćalculo de FDCS en función del ńumero de
procesadores para diferentes teorı́as.

Podemos observar la excelente escalabilidad de nuestra
técnica. Aśı, mientras que utilizando uńunico procesador
es necesario el tiempo empleado es del orden de 700 se-
gundos para obtener las 12 FDCS en la teorı́a CDW–EIS
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Figure 1. Tiempo empleado en el c ómputo
de FDCS para ionizaci ón simple de helio por
impacto de iones, en funci ón del número
de procesadores. Cı́rculos: FDCS en teorı́a
CDW-EIS[1], cuadrados: FDCS en Primera
Aproximaci ón de Born (FBA).

para el primer juego de resultados de la Ref. [1], el cálculo
completo realizado en paralelo en 12 procesadores AMD
Opteron de 64 bits con 2 GB de memoria cada uno y una
velocidad de 2.6 GHz consume 60 segundos aproximada-
mente. Si bien hemos utilizado en este ejemplo del orden de
una decena de archivos de entrada, no existen limitaciones
en cuanto a la cantidad de elementos en el arreglo dejobs.
Obviamente el tiempo de proceso total dependerá de cada
cluster en particular y de la carga del mismo, dado que si se
env́ıan a ejecucíon un arreglo con ḿas elementos que proce-
sadores disponibles, habrá tiempos de espera que nos harán
disminuir la productividad.

3.2. Dalitz plots calculados usando técnicas
de Monte Carlo para cuantificar las in-
teracciones de dos y tres cuerpos en
ionización simple de helio por impacto
de iones

El segundo ejemplo está basado en la Ref. [2]. Allı́ se
utilizan los gŕaficos de Dalitz, ampliamente usados en fı́sica
de part́ıculas, para cuantificar las interacciones entre dos y
tres cuerpos en procesos de ionización simple de helio por
impacto de iones altamente cargados. Desde el punto de
vista computacional este problema presenta un gran desafı́o,
puesto que para realizar estos gráficos es necesario calcular
Secciones Eficaces Dobles Diferenciales (DDCS en inglés),
obtenidas a partir de las FDCS explicadas en la Sección an-
terior integrando sobre algunas de las variables, decenas y
centenas millones de veces para lograr un buen ajuste con
los datos experimentales [7].



El procedimiento que hemos utilizado en este ejemplo
es el siguiente. Primero hemos realizado pruebas para di-
ferente cantidad deeventos, i.e. DDCS para un dado valor
al azar de los parámetros de entrada, intentando cuantificar
y calificar los generadores de números al azar que confor-
man estas entradas. En la Fig. 2 podemos observar el
tiempo de ćomputo para valores de 105, 106, 107 y 108

eventos. Debemos decir que para obtener un buen acuerdo
con los datos experimentales existentes, recién los resulta-
dos con 108 eventos son adecuados. Para obtener un gráfico
de Dalitz de este tipo con la teorı́a CDW–EIS en uńunico
procesador tendrı́amos que esperar del orden de 1 mes!.
Aqúı es quiźas donde la potencia de nuestra herramienta
muestra su mejor flanco.
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Figure 2. Tiempo empleado en el c ómputo de
un gr áfico de Dalitz para ionizaci ón simple de
helio por impacto de iones, en funci ón del
número de eventos. Cı́rculos: DDCS en la
teorı́a CDW–EIS (ver texto y Ref [2])

Una vez que hemos elegido adecuadamente nuestro ge-
nerador de ńumeros al azar, el paso siguiente será pa-
ralelizar el ćalculo para poder obtener resultados en un
tiempo razonable. En este caso nuestros archivos de entrada
dat1.in-datN.in contendŕan únicamente lassemillas
para alimentar los generadores de números al azar y dividi-
remos la cantidad de eventos deseadosNev por el ńumero
de procesadores en los cuales vamos a enviar para ejecu-
tar nuestro programa. Ası́, por ejemplo, si tenemos 100
procesadores disponibles, un número no tan imposible hoy
en d́ıa en clusters medianos, seremos capaces de calcular
un gŕafico de Dalitz con 108 eventos en 10-12 horas, de-
pendiendo de la disponibilidad y velocidad de los difer-
entes nodos. Esta dramática disminucíon en el tiempo de
cómputo nos ha permitido realizar gran cantidad de pruebas
para diferentes parámetros y teorı́as como puede verse en la
Ref [2].

Podŕıa parecer tedioso tener que crear los, por ejemplo,

100 archivos de entrada, pero existen herramientas, tanto en
el sistema operativo Linux, como en los distintos lenguajes
de programación, que nos simplificarán esta tarea. Por otro
lado el manejo de los cientos de archivos de salida no pre-
senta un problema, dado que deberemossumarel resultado
obtenido para las DDCS en cada nodo para un punto del
gráfico de Dalitz dado.

4. Conclusiones

Hemos mostrado a lo largo de este trabajo como es posi-
ble realizar en forma concurrente gran cantidad de cálculos
utilizando nuestras rutinas seriales, en conjunto con sim-
ples comandos que nos proporcionan las herramientas que
manejan y optimizan los clusters de Linux. La utilización
de estas herramientas nos ha permitido resolver problemas
que de otra manera hubiese sido imposible, como puede ob-
servarse a partir del ejemplo de la Sección 3.2, y realizar
gran cantidad de simulaciones variando los parámetros sen-
sibles en cada problema.

Estas posibilidades son a menudo desconocidas por ha-
bituales usuarios de viejos códigos, que se han quedado con
los paradigmas de paralelización de las d́ecadas del 80 o
principios de los 90, en los que la ejecución concurrente im-
plicaba comóunica ruta posible la modificación radical de
los ćodigos. La paralelización coarse grainque otorgan es-
tas herramientas del sistema puede hacer que códigosútiles
y probados puedan gozar de los beneficios en hardware que
los sistemas distribuidos modernos proveen, con un mı́nimo
de esfuerzo de programación adicional.
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