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Abstract. Proponemos en este trabajo un nuevo problema combinato-
rio para la optimización automática de programas, de forma que puedan
sacar el máximo rendimiento de una arquitectura hardware considerada.
Calcular el tiempo de ejecución de un programa es una tarea compli-
cada, ya que está sujeta a una elevada incertidumbre. En este trabajo
se estudian siete métodos distintos para estimar el tiempo de ejecución
de los programas optimizados teniendo en cuenta la incertidumbre del
sistema, y se comparan los resultados obtenidos con cada uno de ellos,
reflejándose el efecto de la incertidumbre y obteniéndose evaluaciones
altamente precisas con los métodos basados en el peor caso. Asimismo,
se ha conseguido mejorar el tiempo de ejecución del programa original
en un 33%.

Keywords: Algoritmo genético celular · LLVM · optimización de pro-
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1 Introducción

Todo programa software (SW) debe ser compilado para poderse ejecutar en una
plataforma hardware (HW). Los compiladores son las herramientas encargadas
de transformar el código de alto nivel en código máquina. Además, en este pro-
ceso también modifican el código con el fin de optimizar su rendimiento. Esto se
hace aplicanco una secuencia genérica de optimizaciones que usualmente lleva
a considerables reducciones en el tiempo de ejecución de los programas. Al ser
genérica, se aplica sin tener en cuenta las caracteŕısticas espećıficas tanto del
SW como del HW en el que se va a ejecutar. Sin embargo, el gran avance de
la tecnoloǵıa a nivel de HW hace que en el mercado existan dispositivos con
elementos f́ısicos muy diferenciados. Por tanto, es lógico pensar que la aplicación
de unas optimizaciones genéricas hace inviable el aprovechamiento máximo de
las caracteŕısticas espećıficas de cualquier arquitectura HW existente. Se hace
entonces necesaria una correcta selección de las optimizaciones ofrecidas por
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los compiladores en función del SW a optimizar y la plataforma HW donde se
ejecutará para obtener el mejor rendimiento posible.

El proyecto LLVM [18] es una infraestructura de compilación ampliamente
utilizada, compuesta por una colección de herramientas de compilación modu-
lares y reutilizables. Entre los subproyectos que abarca LLVM destaca princi-
palmente su núcleo principal, cuyo objetivo es ofrecer un optimizador de código
fuente independiente del lenguaje de programación o de la arquitectura subya-
cente donde se vaya a ejecutar. Todas estas bibliotecas están basadas en la lla-
mada representación intermedia de LLVM (IR o Intermediate Representation),
y permiten adaptar, de forma sencilla, un compilador de cualquier lenguaje para
emplear el optimizador de LLVM. Asimismo, existen multitud de proyectos de
código libre para adaptar diferentes lenguajes de programación a LLVM IR,
permitiendo la aplicación sencilla de optimizaciones independientes.

Las optimizaciones de código que realizan los compiladores basados en LLVM
se aplican sobre LLVM IR. Estas optimizaciones reciben en LLVM el nombre de
passes. Cada uno de estos passes realiza una transformación y/o un análisis
concreto en el programa a optimizar. Entre estos, son especialmente interesantes
para la optimización de código los passes de transformación, los cuales mutan
el programa cambiando el código fuente y garantizando la invariabilidad de su
semántica. Aśı, optimizar un programa SW con la infraestructura de compilación
LLVM consiste en aplicar una secuencia adecuada de passes.

Tal y como se muestra en [27], el efecto directo de la aplicación de un pass
concreto en el rendimiento de un programa es realmente bajo; sin embargo, su im-
pacto en combinación con otros passes puede superar el orden de magnitud. Este
efecto combinado está supeditado al orden de aplicación de los distintos passes.
Además, la secuencia de passes que optimiza el programa es de tamaño vari-
able en función de éste y del HW subyacente, pudiendo contener ésta múltiples
repeticiones de un mismo pass. A priori, no se puede saber ni la longitud, ni
los passes, ni la relación de orden correcta que definen la secuencia que permita
conseguir la versión compilada del programa que pueda ofrecer el rendimiento
óptimo.

La toma del tiempo de ejecución de un SW no es una tarea trivial. Exis-
ten factores, como por ejemplo la ejecución simultánea de procesos del sistema
operativo, que provocan indeterminismo en las mediciones de un programa SW
cuando es ejecutado varias veces en un mismo HW.

En este trabajo proponemos el uso de un algoritmo genético celular para
la optimización de programas SW. En concreto, el algoritmo busca secuencias
de passes de LLVM que consigan hacer el mejor uso posible de la arquitectura
subyacente, minimizando el tiempo de ejecución del programa. La incertidumbre
antes mencionada está presente en la evaluación de cada individuo, ya que re-
quiere realizar mediciones de los tiempos de ejecución. Es por esto que el cálculo
de la calidad de la solución que representa un individuo es una tarea compleja.
Teniendo en cuenta que este valor de calidad determinará la evolución del al-
goritmo, es de vital importancia el uso de una métrica adecuada que permita
estimar la calidad de una solución, con el menor esfuerzo computacional posible.
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Consecuentemente, el objetivo principal del trabajo consiste en establecer una
metodoloǵıa para el tratamiento de la incertidumbre durante la optimización de
programas SW en función de los resultados reflejados por las diferentes técnicas
comparadas.

Las contribuciones de este trabajo son varias. En primer lugar, proponemos
una definición matemática para modelar el problema de optimización de progra-
mas SW como un problema de optimización combinatoria. En segundo lugar, se
presenta un algoritmo genético celular para resolver dicho problema. En tercer
lugar, estudiamos siete enfoques diferentes para el tratamiento de la incertidum-
bre presente en la medición de tiempos durante la evaluación de la calidad de
las soluciones, tres de ellos propuestos por nosotros. Por último, se realizará un
estudio y una comparativa de los enfoques propuestos, observando el impacto
de la incertidumbre en el comportamiento del algoritmo genético, y evaluando
la calidad de las soluciones reportadas.

El documento se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2, se comenta
el estado del arte actual de la optimización del SW mientras que, en la Sección 3,
se habla del tratamiento de la incertidumbre en problemas de optimización. En
la Sección 4, se define el problema de optimización a resolver. Posteriormente,
en la Sección 5 se especifica la metodoloǵıa a seguir. Consecuentemente, en la
Sección 6 se citan los detalles y las configuraciones del experimento a ejecutar.
Finalmente, la Sección 7 expone los resultados obtenidos, y en la Sección 8 se
comentan las conclusiones del estudio y las principales ĺıneas de trabajo futuro
identificadas tras este trabajo.

2 Estado del arte

Existen en la literatura dos ĺıneas claramente diferenciadas sobre la optimización
de programas SW. Por un lado, tenemos aquellas técnicas que no mantienen las
propiedades funcionales del SW, es decir, que modifican su semántica, y por
otro lado, aquellas que mejoran propiedades no funcionales del programa, pero
asegurando que la semántica no cambia.

2.1 Optimización del SW sin garant́ıa de preservar sus propiedades
funcionales

La mejora automática de SW se refiere tanto a las caracteŕısticas como las ca-
pacidades del SW, y se consigue mediante la aplicación automática y autónoma
de transformaciones en el código fuente. En este trabajo nos centraremos en la
eficiencia, si bien existen trabajos que se centran en caracteŕısticas tales como
las especificaciones del programa [20] o la identificación y reparación de errores
para evitar el comportamiento erróneo del programa [15]. En la mejora de la efi-
ciencia, los trabajos existentes se centran fundamentalmente en la paralelización
de programas, bien de forma automática [22] o bien sacando provecho de carac-
teŕısticas propias del código [16].
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El principal problema de estas técnicas es que no pueden garantizar la semántica
del programa tras aplicar las optimizaciones, requiriendo de un conjunto de prue-
bas para constatar la corrección del nuevo programa obtenido, aunque no sea
posible garantizarla. La programación genética se ha utilizado para evolucionar
de forma automática el código fuente, mejorando de esta forma las propiedades
no funcionales del SW para mejorar su rendimiento consumo energético [6] o el
tiempo de ejecución [15]. En [8], se estudia la verificación de casos de pruebas me-
diante el uso de algoritmos genéticos para la creación de programas mutantes.
Estas técnicas están limitadas por el tamaño del código fuente. En [3], con-
siguen extender la funcionalidad de un programa insertándole automáticamente
un fragmento de código que realiza dicha funcionalidad.

2.2 Optimización del SW preservando sus propiedades funcionales

Existen tradicionalmente una serie de trabajos enfocados en la optimización de
programas durante la compilación, buscando la mejora en tiempo de ejecución
[16]. Estas técnicas se centran en la búsqueda de secuencias de transformaciones
de código que mejoran el tiempo de ejecución de los programas, en general. Estas
transformaciones de código fuente son modificaciones predefinidas que mantienen
inalterada la semántica del programa.

En esta misma ĺınea, existen trabajos más recientes que tratan de predecir la
adecuada secuencia de transformaciones mediante el uso de diferentes técnicas.
De esta forma, encontramos en [9] la propuesta de un método de dos niveles
para elegir la selección más conveniente de optimizaciones para una aplicación
autoajustable. En [2], se acelera la elección de las mejores optimizaciones de
LLVM buscando subsecuencias con técnicas de machine learning.

Algunos trabajos han seguido estrategias basadas en heuŕısticas y algorit-
mos evolutivos para seleccionar los flags del compilador para la optimización de
SW, basándose en distintas métricas como el tiempo de ejecución [25] o el con-
sumo energético [29]. En [11], se utilizan técnicas estad́ısticas junto a algoritmos
evolutivos para ayudar a seleccionar las soluciones.

Una novedosa ĺınea de investigación es el uso de técnicas estad́ısticas para
calcular el impacto que una optimización va a provocar sobre el código. En [23],
se utiliza un procedimiento basado en vectores ortogonales para proponer un
algoritmo interactivo que activa o desactiva un subconjunto de passes. En [28] se
hace uso de técnicas de análisis de sensibilidad para determinar una lista de flags
ofrecida por fabricantes de FPGAs para optimizar diseños. En [27] se realiza un
completo análisis de sensibilidad utilizando eFast sobre el impacto de los passes
ofrecidos por LLVM-3.8. En este trabajo queda patente que la influencia directa
de las transformaciones sobre el tiempo de ejecución del benchmark BEEBS [21]
es muy baja, siendo por el contrario muy alta la influencia combinada de todos
ellos, lo que demuestra la complejidad del problema al que nos enfrentamos.
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3 Optimización e incertidumbre

Cuando hablamos de datos, la incertidumbre se puede definir como la propiedad
cuantificable de los datos que provoca la dispersión de valores observable en
los mismos. Dicho de otra forma, la incertidumbre en nuestras mediciones es
el ruido que provoca que los datos se desv́ıen de sus valores originales. A la
hora de tratar con grandes cantidades de datos, la incertidumbre aparece con
relativa frecuencia. Como se especifica en [12] y en [14], dentro del ámbito de
los problemas de optimización, la incertidumbre puede afectar a tres parámetros
diferentes:

– Las variables de decisión. Las variables que empleamos para representar
nuestro problema de optimización pueden contener perturbaciones en sus
valores.

– La función de fitness. Al evaluar el valor de fitness de un individuo, dicho
valor puede contener ruido o perturbaciones que lo alejan de su valor real.
Estas perturbaciones pueden ser debidas a diferentes fuentes, que se pueden
englobar en la siguientes:

• Ruido inherente a la función de fitness. La incertidumbre proviene
de errores de precisión en los instrumentos de evaluación utilizados o
en las variaciones de las condiciones del entorno durante la ejecución de
la función de fitness. Esta incertidumbre también recibe el nombre de
imprecisión o incertidumbre epistémica.

• Función de fitness aproximada. En ciertas ocasiones, debido al coste
de calcular la función de fitness, se utiliza un metamodelo para aproximar
el valor de esta función a partir de diferentes técnicas. El uso de esta
aproximación provoca un error inherente a ella.

– Las condiciones del entorno. Las condiciones del entorno de nuestro prob-
lema pueden variar a lo largo del tiempo, cambiando las especificaciones del
problema de optimización en cada instante de tiempo.

El problema tratado en este trabajo es un caso de imprecisión o incertidum-
bre epistémica, que tiene lugar durante la evaluación del individuo. El ruido o
imprecisión en el cálculo de la función de fitness se trata de formas diferentes en
la literatura. Los principales enfoques se dividen según como modelen el ruido,
siendo los más comunes la suposición de una determinada distribución de prob-
abilidad subyacente para el ruido y la representación de la imprecisión a través
de intervalos.

Las funciones de fitness con ruido son comunes en los problemas de opti-
mización. En [14] se exponen los métodos más habituales de tratar el ruido, asum-
iendo que éste sigue una distribución normal de media cero. La mayoŕıa de ellos
se basan en realizar un promedio del fitness impĺıcita o expĺıcitamente. Recur-
ren a un método de muestreo y, bajo la suposición de que sigue una distribución
normal, toman un estad́ıstico. En [24] se realiza una comparativa de diferentes
métodos de muestreo y en [10] se analiza el coste computacional que supone
agregar dicho muestreo en el fitness a diferentes estrategias metaheuŕısticas.
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Fig. 1. Tiempos de ejecución del benchmark Polybench en 1000 ejecuciones indepen-
dientes.

No obstante, existen casos en los que no podemos realizar esa suposición
debido a que desconocemos la distribución real del ruido presente en la función
de fitness. En estas ocasiones, la mejor forma de representar la incertidumbre
existente en nuestros valores es a través de un rango o intervalo de valores. La
utilización de dicho intervalo para representar el fitness del individuo requiere
de algún método para establecer una relación de orden entre individuos, según
su calidad. En la literatura existen diferentes técnicas para resolver este prob-
lema, como definir relaciones de orden parcial entre intervalos [7] [5] [17], la
optimización del peor caso [26] [30], o convertir el problema en uno determinista
facilitando su resolución [13].

4 Definición del problema

El problema a resolver trata de encontrar la mejor secuencia de passes LLVM que
minimicen el tiempo de ejecución de un programa determinado ejecutado sobre
una arquitectura espećıfica. A cada uno de los passes ofrecidos por LLVM se les
asocia un número entero, y una solución al problema consiste en una cadena de
enteros, representando los passes que deben aplicarse y el orden en que deben
hacerlo.

Para evaluar la calidad de una solución es necesario compilar el programa
con la secuencia de passes dada y ejecutarlo, tomando medida del tiempo de eje-
cución. La alta incertidumbre en la medición del tiempo de ejecución dificulta la
asignación del valor de fitness a las soluciones. Esta incertidumbre es fácilmente
comprobable ejecutando varias instancias independientes del mismo programa y
comparando los valores obtenidos. En este sentido, la Figura 1 muestra el his-
tograma obtenido al medir del tiempo de 1000 ejecuciones independientes del
mismo SW. En ella se aprecia que las mediciones de tiempo de ejecución no
siguen una distribución normal, extremo confirmado con tests de normalidad.

La ausencia de normalidad en la distribución es claro indicio de que la
metodoloǵıa consistente en tomar la media de tres o cinco ejecuciones indepen-
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dientes (común en la literatura) probablemente no sea un buen estad́ıstico que
represente el tiempo de ejecución de un programa determinado. Por lo tanto,
el objetivo que nos planteamos es encontrar una representación adecuada del
tiempo de ejecución que permita manejar la incertidumbre indicada.

5 Metodoloǵıa

En esta sección presentamos el algoritmo genético utilizado, aśı como las distintas
funciones de fitness propuestas.

5.1 Algoritmo genético celular

Un algoritmo genético celular (cGA) [1] es un tipo de GA descentralizado en el
que se establece una relación de distancia entre los individuos de la población
organizándolos en una ret́ıcula. De esta forma, los individuos solo interactúan
con sus vecinos, aplicándose las operaciones de selección, cruce y mutación entre
ellos. Si el individuo resultante es de mayor (o similar) calidad al de la celda
concreta que se está actualizando, entonces lo reemplaza. En general, el cGA
preserva la diversidad por más tiempo que un genético panmı́ctico, siendo de gran
utilidad para nuestro problema debido a que, mediante estudios preliminares,
determinamos que las soluciones de nuestro problema convergen rápidamente.

En un GA, los individuos de la población codifican soluciones al problema
tratado. En nuestro problema, representamos nuestra secuencia de transforma-
ciones como un array de enteros. Cada entero representa un pass de LLVM con-
creto, y el orden que ocupen dentro del array representa el orden en el que las
transformaciones serán aplicadas sobre el código fuente. Por último, la función
de fitness consiste en medir el tiempo de ejecución del programa optimizado
empleando ese individuo.

5.2 Funciones de fitness

Estudiamos en este trabajo siete enfoques diferentes para calcular el valor de
fitness de una solución al problema considerado. Nótese que cuatro de ellas
suponen diferentes técnicas para tratar la incertidumbre (mediana, intervalo,
pcaso, y pcaso15), mientras que otras dos tienen por objetivo la reducción de
la incertidumbre en las mediciones de tiempo (delay, numa). Asimismo, tres
técnicas han sido propuestas por nosotros (pcaso15, delay, numa) a diferencia de
las técnicas restantes que fueron extráıdas de la literatura (mediana, intervalo,
pcaso).

– Una ejecución (1toma). Consiste en ejecutar el programa una única vez
y tomar su tiempo de ejecución.

– Mediana de 5 ejecuciones (mediana). Consiste en realizar cinco eje-
cuciones independientes del programa y obtener la mediana de los tiempos
de ejecución. Al no tratarse de una distribución normal, la mediana es un
estad́ıstico más apropiado que la media.
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– Intervalo de 5 ejecuciones (intervalo). Consiste en tomar mediciones de
tiempo de cinco ejecuciones independientes. Posteriormente, esta muestra de
datos se normaliza empleando el método de remuestreo de bootstrap, que
ampĺıa la muestra mediante el reemplazo aleatorio. Para ello, se realizan
500 réplicas de bootstrap con el fin de reducir el error de variabilidad que
proviene de su aleatoriedad. Posteriormente, a partir de la muestra ampliada
se construye el intervalo de confianza con un nivel de significancia del 5%
mediante el método del percentil. Para comparar los intervalos dentro de
nuestro algoritmo genético se emplea la relación de orden parcial definida
en la Ecuación 1 para un problema de minimización y dos intervalos A =
[al, ar] = ⟨ac, aw⟩ y B = [bL, bR] = ⟨bc, bw⟩, siendo xc el centro del intervalo
y xw la anchura del intervalo.

A ≤min B ⇐⇒
{
ac < bc si ac ̸= bc
aw ≤ bw si ac = bc

(1)

– Peor caso de 5 ejecuciones (pcaso). Toma como valor de fitness el peor
de un total de 5 ejecuciones.

– Intervalo sobre las 5 peores ejecuciones de 15 (pcaso15). Este en-
foque combina la optimización del peor caso con los intervalos. Se realizan
un total de 15 ejecuciones y se utilizan las 5 peores en la construcción de
un intervalo de confianza. La construcción y el tratamiento del intervalo es
idéntico al especificado previamente.

– Intervalo de 5 ejecuciones (con retardo de un segundo entre medi-
ciones) (delay). Intervalo de confianza construido a partir de un total de
5 ejecuciones, pero introduciendo entre cada medición un retardo de un se-
gundo.

– Intervalo de 5 ejecuciones (NUMAs diferentes) (numa). Intervalo de
confianza construido a partir de un total de 5 ejecuciones, pero la ejecución
del algoritmo genético y la ejecución del programa a evaluar se realizan en
NUMAs diferentes.

6 Detalles de Experimentación

Los parámetros y operadores fijados para el cGA son:

– Operador de cruce: cruce por dos puntos.
– Criterio de terminación: 10, 000 evaluaciones.
– Operador de selección: torneo binario.
– Operador de mutación: cambiar el valor del gen a mutar por un entero

aleatorio en el rango entre 0 y el número de passes disponibles menos uno.
– Tamaño de la población: 100 individuos.
– Tamaño del cromosoma: 300, similar a la longitud de las secuencias uti-

lizadas en los flags de optimización en Clang.
– Probabilidad de mutación de cada gen: 1/300.
– Probabilidad de cruce: 1.0.
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– Relación de vecindad: Von Neumann.

Para la implementación y uso de los algoritmos genéticos se ha empleado
la biblioteca JMetalPy [4]. Es una biblioteca centrada en estrategias meta-
heuŕısticas que contiene una numerosa cantidad de algoritmos genéticos y oper-
adores. La versión de LLVM que se ha utilizado es la 9.0.1.

Como plataforma de ejecución hemos seleccionado un computador masiva-
mente paralelo que se compone de un total de 96 núcleos ARM, distribuidos en
4 nodos NUMA. Se trata de un computador con una alta capacidad paralela y
una gran potencia de cómputo, donde se espera una menor variabilidad en las
mediciones de tiempo que en computadores con un bajo número de núcleos. Este
computador tiene instalado el sistema operativo Ubuntu 20.04.1 LTS.

La selección del programa a optimizar puede influir notablemente en los re-
sultados. Es necesario seleccionar un benchmark lo suficientemente potente para
que se vean reflejadas las transformaciones en el tiempo de ejecución del pro-
grama, de forma que podamos evidenciar la evolución del algoritmo genético en
los diferentes enfoques. Por otro lado, dicho benchmark debe ser rápido de eje-
cutar, puesto que el GA requerirá de la evaluación de decenas de miles versiones
del programa.

Polybench [19] fue el conjunto de benchmarks seleccionado por la razón ex-
puesta previamente. Polybench es una colección de diferentes benchmarks que
tratan de evaluar diferentes propiedades de la arquitectura y monitorizar el
procesador. Empleamos el conjunto de datos pequeño para no añadir demasiada
carga computacional al programa y realizamos 10 iteraciones del benchmark.

7 Resultados

Se han realizado cinco ejecuciones independientes del cGA para cada uno de los
enfoques para evaluar el fitness considerados, tomándose la mejor solución global
encontrada para cada enfoque. Para evaluar la calidad de dichas soluciones, se
han realizado un total de 1, 000 ejecuciones independientes del programa luego
de ser optimizado por la secuencia de passes obtenida como solución. Con los
tiempos medidos hemos trazado una gráfica de caja y bigotes, donde comparamos
las 1, 000 mediciones realizadas a posteriori con la estimación tomada por el cGA
al evaluar la solución. Dicha estimación se representa como uno o varios puntos,
en función del enfoque empleado durante la evaluación. Una estimación será
considerada como precisa si se encuentra dentro de la caja, es decir, entre el
primer y tercer cuartil. Este estudio se ha hecho con cada uno de los enfoques
reportados como se puede ver en la Figura 2.

La mayoŕıa de los enfoques propuestos afrontan un problema de sobreesti-
mación del valor de fitness del individuo reportado. Aún aśı, se puede percibir
claramente que el que realiza una sola ejecución del programa y el que emplea
la mediana de 5 ejecuciones son los que sobreestiman en mayor medida el valor
de la solución reportada. De igual forma, los enfoques basados en el peor caso,
tanto el básico como el que se emplea en combinación con intervalos, son los que
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Fig. 2. Gráficas de caja y bigotes de la mejor solución obtenida para cada uno de los
valores de fitness considerados.
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Fig. 3. Comparativa entre las soluciones reportadas por cada enfoque

mejor aproximan el valor de fitness. Se puede apreciar como este último realiza
una evaluación altamente precisa del valor de fitness real de la solución durante
la ejecución del cGA.

La razón detrás del problema que podemos observar es el número de ejecu-
ciones que realizamos del programa a evaluar. Realizar un número pequeño de
ejecuciones nos lleva a la posibilidad de obtener un valor poco representativo
del fitness si gran parte de esas ejecuciones se corresponden con tiempos muy
reducidos, dentro de su rango de incertidumbre. Además, estas soluciones serán
muy competitivas, por lo que dif́ıcilmente serán descartadas por el GA. Esto
explica el hecho de que los métodos que consideran el peor caso sufran menos de
este problema, y que al aumentar el número de ejecuciones disminuya el grado
de este problema. No obstante, aumentar el número de ejecuciones conlleva a un
mayor coste computacional del cGA.

En la Figura 3 se puede observar una comparativa en relación a la calidad de
las diferentes soluciones reportadas por los algoritmos. Para ello se ha ejecutado
1, 000 veces la mejor solución encontrada por cada enfoque, midiendo los tiem-
pos de ejecución. Las cajas cuyos estrechamientos se solapan se corresponden
con distribuciones entre las que no hay diferencias significativas. Cabe destacar
en este punto que el tiempo de ejecución del programa sin optimizaciones se en-
cuentra por encima de 0.3 segundos. Podemos observar que, independientemente
de la precisión del valor de fitness que ofrecen las técnicas empleadas, la calidad
de las soluciones reportadas por los enfoques vaŕıa en el orden de la milésima.
En cualquier caso, se observan diferencias entre los distintos enfoques: ejecutar
el cGA y las evaluaciones en diferentes NUMAs lleva, significativamente, a los
mejores resultados, mientras que los peores resultados se obtienen con el método
que introduce un retardo entre las distintas evaluaciones.

La mejor solución reportada por el cGA mejora en un 33% el tiempo que
tarda en ejecutarse el programa sin optimizar.
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Fig. 4. Curva de convergencia del cGA para el enfoque de NUMAs diferentes

En la Figura 4 se muestra la mejor solución en la población (valor central y su
intervalo) del mejor enfoque obtenido en nuestra comparación: numa. Se puede
observar cómo la población sigue evolucionando en las últimas generaciones, lo
que nos hace pensar que el algoritmo podŕıa encontrar soluciones mejores en
caso de contar con un mayor número de evaluaciones ĺımite.

8 Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo proponemos la optimización de programas para una arquitectura
espećıfica, modelando el problema como un problema de optimización combina-
toria. Se han propuesto y comparado siete métodos diferentes para la estimación
del tiempo de ejecución del programa optimizado, que está sujeto a una gran
incertidumbre debido a los procesos que coexisten en el sistema, propios del
sistema operativo.

Los resultados obtenidos evidencian este problema al sufrir la mayoŕıa de los
métodos estudiados una sobreestimación del valor de fitness real del individuo.
De entre todas las técnicas utilizadas, la más precisa ha resultado ser aquella en
la que el cGA y las evaluaciones de fitness son ejecutadas en NUMAs diferentes,
minimizando de esta forma la influencia entre estos procesos.

Como trabajo futuro, nos planteamos ampliar el estudio con la optimización
de otros programas SW de diferentes caracteŕısticas, aśı como la evaluación de
diferentes arquitecturas HW. También consideramos muy interesante trabajar
hacia nuevos métodos capaces de estimar de forma más precisa y con un menor
coste computacional el tiempo de ejecución de los programas.
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