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INTRODUCCIÓN 

Una gran cantidad de lenguajes de programación implementan librerías para la           
programación concurrente. El objetivo del siguiente informe es mostrar y analizar las            
distintas formas de desarrollar aplicaciones concurrentes y concurrentes en el lenguaje           
Python. 
 

MULTITHREADING 

Antes de hablar de un contexto multi-threading en Python debe tenerse en cuenta el              
significado de las palabras 'Concurrencia' y 'Paralelismo'. Si por algún motivo se buscan en              
google las palabras 'Python' y 'Threads' (o similares) muchos de los artículos hablan sobre              
algo llamado GIL (Global Interpreter Lock). El GIL es el culpable de que en Python existan                
los programas concurrentes pero no paralelos. Esto no significa que no se puedan             
desarrollar aplicaciones que corran en paralelo. Para ello existen distintos métodos           
provistos por Python y los cuales se van a mostrar a continuación 
 

¿QUE ES EL GIL? 

GIL son las iniciales de Global Interpreter Lock. Este lock permite que sólo un thread               
tome el control del intérprete de Python. Si el intérprete puede ser tomado por solo un                
thread quiere decir que solo uno va a estar ejecutándose mientras los demás esperan a que                
finalice su ejecución.  

¿POR QUÉ? 
Esto es debido a que el algoritmo de garbage collection de Python utiliza la técnica               

de contadores de referencia. Mediante la implementación del GIL, el programador se            
asegura de que ningún thread haga decrecer el contador de referencias mientras otro lo              
utiliza. 
 
Por ejemplo: 

import sys 
variablestr = 'Referenciada' 
sys.getrefcount(variablestr) 

>>> 2 

 
 
 
 
 
 
 



¿ENTONCES? 
Bueno, si bien el GIL no permite situarnos en un contexto paralelo si nos permite               

situarnos en uno concurrente. Las formas que tiene el GIL de ser liberado son cuando un                
thread termina su ejecución o cuando se hace un request de entrada/salida al sistema              
operativo. 
 

 
En el gráfico de secuencia anterior se puede ver como el lock es liberado ante un 

evento de entrada/salida. 
 

¿CÓMO SE LOGRA EL PARALELISMO? 
Existen 3 librerías o paquetes que nos permiten trabajar de forma concurrente en             

Python. Thread, Threading y Multiprocessing, sin embargo esta última es la que nos permite              
la paralelización.  
 

THREAD 
Thread es un módulo que ha sido deprecado y renombrado en Python 3. Este              

módulo provee funciones primitivas a bajo nivel para trabajar con múltiples threads.            
Asimismo provee locks para la sincronización de los distintos hilos. Al estar deprecada se              
recomienda la utilización de un módulo del que hablaremos a continuación llamado            
Threading.  
 
Algunos de los métodos que provee son: 
 

- thread.start_new_thread(function, args[, kwargs]) : Permite iniciar      
un nuevo thread recibiendo como parámetro una función y una tupla de argumentos             
entre otros. 

- thread.allocate_lock(): Crea un nuevo lock para su posterior utilización 
- lock.acquire([waitflag]): Toma el control del lock para crear una zona de           

exclusión mutua. 
- lock.release(): Libera posesión del lock. 
- lock.locked(): Determina si el lock está tomado o no. 

 



A continuación se muestra un ejemplo del GIL en funcionamiento. Se puede ver que              
si bien se pasa un lock por parámetro el mismo no es utilizado en una primera instancia. 

 
 

Si se presta atención a la salida se pueden observar distintas inconsistencias como por              
ejemplo: 

 
Se puede observar como una nueva cadena es mostrada en medio de la ejecución              

de otro hilo. Esto es debido a que la implementación de print de python genera una petición                 
I/O al SO por cada una de las cadenas involucradas en los argumentos, por lo tanto, esto                 
conlleva a múltiples acquires y releases del GIL, y hace que en medio de las peticiones I/O                 
puedan ejecutarse otros hilos. 

Si ejecutamos la versión sin los locks comentados se puede observar que el             
comportamiento es consistente. Debe tenerse en cuenta que tanto CPython como PyPy son             
los que muestran este comportamiento, sin embargo, pueden existir otros intérpretes que no             
lo hagan. 

 

 
Siendo la salida:  
 

 



THREADING 

Threading es un módulo que provee una interfaz de alto nivel por arriba del módulo               
Thread. Threading provee una serie de métodos y objetos que son de utilidad y simplifican               
el código. 
 

- threading.currentThread(): Devuelve un objeto de tipo Thread conteniendo        
el thread correspondiente. 

- class threading.local: Permite crear un dato local al thread en ejecución,           
por ejemplo 

mydata = threading.local() 

mydata.x = 1 

- threading.Lock():  Devuelve un lock de tipo primitivo 
- threading.RLock(): Agrega funcionalidad a Thread creando un reentrant lock. 
- threading.Semaphore([value]):  Devuelve un objeto de tipo Semaphore 
- class threading.Thread:  Representa controles para threads 

- start(): Permite iniciar la ejecución de un thread 
- join(): Espera a que el thread termine su ejecución 

...Entre otros 
- class threading.Timer: Permite ejecutar una funcion despues de un tiempo          

especificado 
 
… Entre otros 
 
Asimismo es posible implementar el primer ejemplo utilizando el módulo Threading 

 
Nótese que la función do_something no ha cambiado ya que el constructor            

Lock() devuelve un lock primitivo. Asimismo se observa como se utilizan los métodos             
start() y join() para esperar a la ejecución del programa. 

 

PRUEBAS 

Ahora que ya entendemos el funcionamiento de thread y threading realizaremos una            
serie de pruebas para entender la relación entre el GIL y la eficiencia de 'grandes cálculos'                
utilizando dichos módulos. 
 



 
Se tiene el siguiente código: 

 
 

Si se realizaran las pruebas de speed-up correspondientes sería lógico que la            
versión concurrente sea la más eficiente. Utilizando el comando %time de python            
mediremos los tiempos de ambas alternativas. 
 

 
Como se puede ver, el tiempo de la versión concurrente sólo mejoró en 0.2              

segundos el tiempo de la versión secuencial. Este comportamiento es debido al GIL y a que                
no permite que el intérprete de python ejecute otro código en paralelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MULTIPROCESSING 
Para abordar una solución paralela y concurrente debe utilizarse el paquete           

multiprocessing . El mismo permite generar procesos y facilita la concurrencia local y            
remota. Cabe destacar que mediante la generación de procesos permite 'saltear' el GIL y              
que este no interfiera en el paralelismo del programa. 
 

¿COMO COMPARTIR ESTADO ENTRE PROCESOS? 

Compartir estado entre procesos en ejecución es fácil. multiprocessing provee          
los mecanismos necesarios para que esto sea posible. Los datos pueden ser almacenados             
en un mapa de memoria compartida usando Value o Array. 
 

 
(Ejemplo obtenido de la documentación oficial de Python) 

 
Si observamos la salida del programa anterior se observa cómo efectivamente los            

objetos fueron modificados satisfactoriamente por el proceso hijo. Cabe destacar que estos            
objetos son Thread-safe.  
 

 
 

Asimismo es posible compartir memoria utilizando 'server processes'. 
 
 
 
 
 



MANAGERS 
Los managers son una forma de crear datos para ser compartidos entre procesos.             

Un objeto Manager controla un 'server process' quien maneja los objetos compartidos. Los             
managers proveen distintos objetos que pueden ser compartidos entre procesos. Sin           
embargo, es posible adaptar un manager (heredando de BaseManager) para que acepte            
objetos creados por el usuario. 
 

 
(Ejemplo obtenido de la documentación oficial de Python) 

 
La salida demuestra que los objetos fueron modificados correctamente. 

 
 

 
Cabe mencionar que los MANAGERS pueden ser accedidos de manera remota por 

otros procesos mediante proxies. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



POOL DE WORKERS 
Pool es una clase que representa un pool de workers. Implementa varios métodos 

que son de utilidad para asignar trabajos a los workers. Un ejemplo de esta funcionalidad 
es: 

 
(Ejemplo obtenido de la documentación oficial de Python) 
 

 
 

CASOS REALES 
Se quiere calcular el número PI mediante una simulación Montecarlo. Para ello se             

procede a simular una diana de un centímetro de radio donde se lanzan dardos, justo               
detrás, una pared de 4 cm de área. Si lanzamos una cantidad considerable de dardos a la                 
diana y luego realizamos el cociente entre la cantidad de aciertos y la cantidad de errores, el                 
resultado debería ser proporcional al área del círculo sobre el área del cuadrado. 

Se puede llegar a una solución secuencial de la siguiente manera: 
 

 
Ahora, vamos a medir el tiempo que le toma al algoritmo realizar el cálculo del 

número PI con 1.000.000 de iteraciones. 

 
 

 
 



Se puede observar que para un millón de iteraciones le toma 3.08 segundos. Ahora, 
vamos a realizar una aproximación paralela utilizando 4 nucleos del procesador. 
 

 
Por un lado se tiene una función que calcula la cantidad de veces que un dardo                

acierta la diana, y por otro una función que invoca 4 veces a la antes mencionada pero en                  
este caso lo hace en paralelo. Si se hace una medición del tiempo, este arroja: 

 
Se puede observar cómo se alcanza un speed-up del 170% con la aproximación             

paralela. 
 

 

PETICIONES HTTP ASÍNCRONAS 
Anteriormente en este informe se habló de que threading/thread estaban bajo los            

efectos del GIL y que por lo tanto, si se implementan aplicaciones utilizando esta tecnología,               
las mismas se ejecutaban en forma concurrente pero no paralela. Asimismo se habló de              
que la únicas formas de interrumpir el hilo eran por llamadas a funciones de entrada/salida o                
por la finalización del mismo. 

Si tenemos en cuenta que las peticiones HTTP son de tipo I/O, es posible maximizar               
el rendimiento de nuestras consultas,  delegando responsabilidades al sistema operativo. 

Esto abre un abanico de posibilidades: desde consultar miles de veces una API             
hasta descargar un banco de imágenes. Estas dos tareas de ejemplo harían que nuestro              
sistema ocupe demasiado tiempo en procesar las peticiones si se corriera de forma             
secuencial.  

En esta ocasión vamos a consultar un banco de 20 imágenes y se realizarán las               
pruebas de speed-up tanto para las versiones concurrentes como para la versión            
secuencial. 

 
 
 



Para demostrar la concurrencia y la optimización , se utiliza la librería threading. La              
función encargada de descargar las imágenes es: 

 

 
A la misma le llega como parámetro una dirección URL del recurso y luego utilizando               

la biblioteca 'requests' se procede a la descarga del misma. 
 
Por otro lado tenemos la función que se encarga de descargar los chunks de              

imágenes desde el repositorio. 

 
 
Podemos observar que a la función le llegan 3 parámetros:  

- Lock: Se utiliza para sincronizar los prints 
- nt: Número de thread que procesa ese chunk 
- chunk_size: El tamaño del chunk a procesar 

 
La función que ejecuta todos los threads es la siguiente: 

 

 
 

La función se encarga de instanciar a todos los threads, de instanciar el lock de               
sincronismo y de esperar a todos los threads a que terminen su trabajo. El ejemplo de más                 
arriba es un ejemplo para 4 hilos corriendo concurrentemente. 

 



PRUEBAS DE SPEED UP 

VERSIÓN SECUENCIAL 
 

 

VERSIÓN DE 2 HILOS 
 

 
 

  



VERSIÓN DE 4 HILOS 

 
 

VERSIÓN DE 10 HILOS 

 

RESULTADOS FINALES 
 

HILOS TIEMPO SPEED-UP 

SECUENCIAL 106 1 

2 98 1.082 

4 50.7 2.09 

10 44.8 2.36 
(mediciones de speed-up respecto a la versión secuencial) 



 

CONCLUSIONES 

Si bien Python provee 3 mecanismos para la programación concurrente, debe           
tenerse en claro que si lo que se necesita es una aplicación que permita correr código en                 
forma paralela, no todas las opciones son viables. Para ello debe tenerse en cuenta que               
Python provee el módulo multiprocessing que permite generar subprocesos para que           
el Global Interpreter Lock no interceda con la ejecución en paralelo. Por otro lado si lo que                 
se necesita es realizar varias peticiones de entrada/salida, es muy probable que las             
aproximaciones mediante el módulo threading sean más que suficientes. 

Respecto a los resultados obtenidos en las pruebas de speed-up en las peticiones             
HTTP, se puede observar que mediante el uso del módulo threading se puede obtener              
hasta un 236% de mejora respecto a la versión secuencial. 


