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Tipo: optativa de la orientación de Matemática Aplicada y Compu-
tacional

Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos y Ma-
temática Aplicada

Departamento: Informática y Sistemas y Matemática Aplicada y Es-
tad́ıstica

URL: http://dis.um.es/˜domingo/cap.html

Profesorado

Domingo Giménez Cánovas <domingo@dif.um.es> (Coordinador)

Julio Guerrero <juguerre@um.es>

Se plantean algunas sesiones y seminarios donde pueden colaborar profesores
de otros departamentos y universidades y que colaboran habitualmente con
los profesores del curso: Javier Cuenca Muñoz, del Departamento de Inge-
nieŕıa y Tecnoloǵıa de Computadores de la Universidad de Murcia, en la parte
de entornos de programación paralela; Antonio M. Vidal Maciá, del Departa-
mento de Sistemas Informáticos y Computación de la Universidad Politécnica
de Valencia, en la parte de algoritmos matriciales paralelos; y Manuel Ca-
lixto Molina, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Estad́ıstica de
la Universidad Politécnica de Cartagena, en la parte de computación cuánti-
ca. Adicionalmente, dependiendo de la obtención de financiación adicional se
organizaŕıa alguna conferencia por investigadores destacados en este campo
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con los que se mantiene colaboración y que en algunos casos han visita-
do con anterioridad la Universidad de Murcia para impartir conferencias y
mantener reuniones de investigación. Algunos de estos posibles visitantes y
posibles temas de las conferencias son: Francisco Almeida (Nuevos aspectos
de MPI) y Casiano Rodŕıguez (Nuevos aspectos de OpenMP), de la Universi-
dad de La Laguna; Enrique Quintana (Derivación automática de algoritmos
matriciales), de la Jaume I de Castellón; Alexey Lastovetsky (Herramientas
para computación heterogénea), del University College Dublin; y Yves Ro-
bert (Algoritmos heterogéneos), de la Universidad de Lyon. Se organizarán
al menos una o dos conferencias impartidas por estos profesores, aprovechan-
do visitas que realizarán en relación con un proyecto de investigación sobre
computación paralela.

Presentación

En muchos campos cient́ıficos y de ingenieŕıa es necesario resolver problemas
de alto coste, para lo que es necesario utilizar algoritmos altamente eficientes
y el uso de sistemas paralelos de altas prestaciones. En la asignatura se
estudian las nociones básicas de la programación paralela y de los algoritmos
matriciales eficientes en sistemas de altas prestaciones de distintos tipos:
supercomputadores de memoria compartida y distribuida, sistemas h́ıbridos,
sistemas heterogéneos y redes de ordenadores.
Se practica con los dos estándares de programación paralela actuales, para
sistemas de memoria compartida (OpenMP) y distribuida (MPI).
Además, se analizan sistemas actuales y las posibilidades futuras de compu-
tación de altas prestaciones en grid, web y P2P, y las nociones básicas y las
perspectivas de futuro de la computación cuántica.

Descriptores

Programación paralela, Computación matricial paralela, Computación cuánti-
ca

Objetivos

Se pretende que:
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El alumno conozca las herramientas básicas de programación paralela para
que sea capaz de decidir ante un problema dado si es conveniente utilizar
este tipo de programación en su resolución, y de desarrollar programas que
utilcen eficientemente los recursos de un sistema paralelo.
Estudiar herramientas de computación matricial paralela (libreŕıas, algorit-
mos, ...) pues este tipo de herramientas es de las más usadas en la solución
de problemas cient́ıficos. El alumno conocerá de la existencia de estas herra-
mientas, su uso y algunas técnicas de desarollo.
El alumno conozca las técnicas básicas de adecuación de programas paralelos
para el uso eficiente de sistemas computacionales de altas prestaciones ac-
tuales: supercomputadores, redes de ordenadores, sistemas h́ıbridos, sistemas
heterogéneos, computación en grid, etc.
El alumno se iniciará en el conocimiento de técnicas computacionales que
tienen interés potencial para el futuro, como es la computación cuántica.

Conocimientos previos

Nociones de programación secuencial, incluyendo análisis y diseño de algo-
ritmos y estructuras de datos, y habilidad en programación con lenguajes
imperativos, especialmente C.
Nociones de programación concurrente y de estructura de ordenadores y de
arquitecturas paralelas.

Programa de teoŕıa

Tema 1. Programación paralela

1.1 Sistemas computacionales

1.2 Paradigmas de programación paralela

1.3 Programación en memoria compartida: OpenMP

1.4 Programación por paso de mensajes: MPI

Tema 2. Algoritmos matriciales

2.1 Algoritmos básicos

2.2 Algoritmos por bloques
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Tema 3. Algoritmos paralelos

3.1 Análisis de algoritmos paralelos

3.2 Algoritmos matriciales en memoria compartida

3.3 Algoritmos matriciales por paso de mensajes

Tema 4. Programación en sistemas computacionales de altas prestaciones

4.1 Computación en sistemas multicomputadores

4.2 Programación h́ıbrida

4.3 Programación sobre redes de ordenadores

4.4 Computación heterogénea

4.5 Computación en grid, P2P, web, etc.

Tema 5. Computación cuántica

5.1 Computación clásica irreversible y reversible

5.2 Del Bit al Qubit

5.3 Mecánica Cuántica de sistemas de dos niveles

5.4 De la computación clásica a la cuántica

5.5 Enredo Cuántico, teleportación y codificación densa

Programa de prácticas

Práctica 1. Algoritmos matriciales

Se analizará la resolución de algún problema matricial por métodos que
no trabajan por bloques y que trabajan por bloques, y se estudiarán
sus prestaciones en distintos sistemas.

Práctica 2. Algoritmos matriciales paralelos

Se programará en OpenMP y MPI la resolución de un problema ma-
tricial, y se realizará estudio teórico y experimental, contrastando los
dos estudios.
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Práctica 3. Programación h́ıbrida y heterogénea

Los programas anteriores se adecuarán para la obtención de versiones
eficientes en sistemas h́ıbridos y heterogéneos, y se analizará su com-
portamiento en un supercomputador h́ıbrido y en una red heterogénea.

Práctica 4. Ordenador Cuántico de Feynman

Se simula el funcionamiento de un ordenador cuántico de Feynman, en
el entorno Mathematica, implementando diferentes algoritmos.

Sistema y criterios de evaluación

La asignatura se evalúa sobre los trabajos prácticos y exposiciones y partici-
pación en clase. A continuación se planifica el desarrollo de la docencia y se
señalan los puntos y valoración de los distintos trabajos.

Bibliograf́ıa

Además de los libros que aparecen en la bibliograf́ıa se utilizan trasparencias
que se incluyen en la página web de la asignatura y art́ıculos sobre los que
tendrán que trabajar los alumnos.

Andrews. ((Foundations of Multithreaded, Parallel, and Distributed Pro-

gramming)). Addison-Wesley, 2000.

Rob H. Bisseling. ((Parallel Scientific Computation)). Oxford University
Press, 2004.

Rajkumar Buyya (Editor). ((High Performance Cluster Computing, Vol

2, Programming and Applications)). Prentice Hall, 1999.

Ian Foster. ((Designing and Building Parallel Programs)). Libro electróni-
co, 1995.

Gene H. Golub y Charles F. Van Loan. ((Matrix Computations)). The
Johns University Peress, 1989.
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Kumar, Grama, Gupta y Karypis. ((Introduction to Parallel Compu-

ting. Design and Analysis of Algorithms)). The Benjamin Cumming
Publishing Company, 1994.

Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang. ((Quantum Computation and

Quantum Information)). Cambridge Univ Press.

Michael J. Quinn. ((Parallel Programming in C with MPI and OpenMP )).
McGraw Hill, 2003.

G. W. Stewart. ((Matrix Algorithms. Volume I: Basic Decompositions)).
SIAM, 1998.

Barry Wilkinson y Michael Allen. ((Parallel programming)). Prentice-
Hall, 1999.

Colin P. Williams, Scott H. Clearwater. ((Explorations in Quantum

Computing)). Springer Verlag.

Planificación de la docencia y la evaluación

Señalamos la distribución prevista de teoŕıa, prácticas y trabajo por cada uno
de los apartados del temario, aśı como los puntos en que se realizará evalua-
ción. También se indica los profesores de la asignatura y los posibles colabora-
dores externos que podŕıan implicarse en cada uno de los temas. En algunos
casos se señalan las ĺıneas generales de trabajo.

Tema 1. Programación paralela (4 horas de teoŕıa+2 de prácticas+5 de
trabajo; y 5% en la evaluación).

Profesor Domingo Giménez.

Se analizan las nociones básicas de la programación paralela en me-
moria compartida y por paso de mensajes. La mayoŕıa de los alumnos
tendrán nociones de arquitectura de computadores paralelos, y algunos
de ellos de programación en estos sistemas, por lo que en este tema se
realizará un repaso y unas prácticas de programación básicas y de uso
de los entornos con que se vaya a trabajar en los siguientes temas.
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1.1 Sistemas computacionales (1 Te+0 Pr+3 Tr)

Se analizarán las arquitecturas de los sistemas computacionales de
altas prestaciones actuales. Los alumnos trabajarán analizando
la arquitectura de algún sistema, y en una sesión de teoŕıa se
discutirán las diferencias entre los distintos sistemas estudiados.

1.2 Paradigmas de programación paralela (1 Te+0 Pr+0 Tr)

Se verán las ideas generales de los distintos paradigmas de pro-
gramación paralela.

1.3 Programación en memoria compartida: OpenMP (1 Te+1 Pr+1
Tr; 2%)

Se estudiarán las nociones básicas de programación en sistemas
de memoria compartida, y los constructores, funciones y variables
del estándar OpenMP.

En una sesión se practicará con un compilador que admita
OpenMP, y se compilará y ejecutará en un sistema de memoria
compartida, en modo interactivo y utilizando el sistema de colas.

Se planteará a los alumnos la realización de un programa sencillo,
su compilación y ejecución variando el número de procesadores.
Se evaluará la realización de este ejercicio.

1.4 Programación por paso de mensajes: MPI (1 Te+1 Pr+1 Tr; 3%)

Podŕıa colaborar el profesor Javier Cuenca.

Se estudiarán las nociones básicas de programación por paso de
mensajes, y el estándar MPI.

En una sesión se practicará con una versión de MPI (mpich,
lam/mpi, ...), y se compilará y ejecutará en un multicomputador.

Se planteará a los alumnos la realización de un programa sencillo,
su compilación y ejecución variando el número de procesadores.
Se evaluará la realización de este ejercicio.

Tema 2. Algoritmos matriciales (4 Te+2 Pr+10 Tr; 15%).

Profesor Domingo Giménez.

Dado que en muchos problemas cient́ıficos la resolución se reduce a
resolución de problemas matriciales, nos centraremos en el estudio de
la implementación eficiente de algoritmos matriciales de álgebra densa.
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Se realizarán prácticas con algún algoritmo secuencial del que se estu-
diará en los temas siguientes su implementación paralela con OpenMP
y MPI, y su adecuación a sistemas h́ıbridos y heterogéneos.

2.1 Algoritmos básicos (2 Te+1 Pr+4 Tr; 5%)

Se analizará la implementación de algunos algoritmos matriciales
básicos, estudiando distintas versiones.

En una sesión práctica se estudiarán las prestaciones de alguno de
los algoritmos vistos en teoŕıa al variar la forma de acceder a los
datos en las distintas versiones.

Los alumnos implementarán un algoritmo matricial. Se evaluará la
realización de este ejercicio.

2.2 Algoritmos por bloques (2 Te+1 Pr+6 Tr; 10%)

Podŕıa colaborar el profesor Javier Cuenca.

Se justificará la conveniencia del desarrollo de algoritmos por blo-
ques para un mejor uso de la jerarqúıa de memorias. Se anali-
zará la implementación por bloques de algunos de los algoritmos
analizados en la sección anterior.

En una sesión práctica se estudiarán las prestaciones de alguno de
los algoritmos por bloques vistos en teoŕıa y se compararán con las
prestaciones de los algoritmos correspondientes que no trabajan
por bloques.

Los alumnos implementarán una versión por bloques del mismo
algoritmo matricial implementado en la sección anterior. Se eva-
luará la realización de este ejercicio.

Tema 3. Algoritmos paralelos (6 Te+5 Pr+30 Tr; 35%).

Profesor Domingo Giménez.

Se analizará el desarrollo de algoritmos matriciales paralelos de álge-
bra densa y se realizarán implementaciones en OpenMP y MPI. Se
trabajará con los mismos problemas estudiados en el tema anterior.

3.1 Análisis de algoritmos paralelos (2 Te+0 Pr+10 Tr; 10%)

Se estudiarán las técnicas de análisis de algoritmos paralelos. Los
alumnos puede que tengan algunas nociones previas sobre el tema,
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pero el estudio se centrará en el análisis de algoritmos matriciales,
utilizando los ejemplos ya estudiados.

El trabajo de los alumnos consistirá en el desarrollo y estudio
teórico de algoritmos tanto para memoria compartida como dis-
tribuida. Los algoritmos estudiados serán implementados y estu-
diados experimentalmente en las secciones siguientes. Este trabajo
se evaluará.

3.2 Algoritmos matriciales en memoria compartida (1 Te+2 Pr+8 Tr;
10%)

Se estudiará la implementación en memoria compartida usando
OpenMP de algunos de los algoritmos matriciales básicos vistos
en caṕıtulos anteriores.

En una sesión práctica se estudiará el comportamiento experimen-
tal de estos algoritmos.

Los alumnos implementarán una versión del mismo algoritmo ma-
tricial utilizado en secciones anteriores, y se estudiará su compor-
tamiento experimental, que se contrastará con el predicho teóri-
camente. Se evaluará la realización de este trabajo.

3.3 Algoritmos matriciales por paso de mensajes (3 Te+3 Pr+12 Tr;
15%)

Podŕıa colaborar el profesor Antonio Vidal.

Se estudiará la implementación por paso de mensajes usando
OpenMP de algunos de los algoritmos matriciales básicos vistos
en caṕıtulos anteriores.

En una sesión práctica se estudiará el comportamiento experimen-
tal de estos algoritmos.

Los alumnos implementarán una versión del mismo algoritmo ma-
tricial utilizado en secciones anteriores, y se estudiará su compor-
tamiento experimental, que se contrastará con el predicho teóri-
camente. Se comparará las prestaciones obtenidas con la versión
OpenMP y la MPI. Se evaluará la realización de este trabajo.

Tema 4. Programación en sistemas computacionales de altas prestaciones
(3 Te+2 Pr+20 Tr; 20%).

Profesor Domingo Giménez.
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Se analizarán las posibilidades de computación de altas prestaciones en
sistemas computacionales complejos (grid, h́ıbridos, heterogéneos, ...).
Este tema es más abierto que los anteriores, por lo que el trabajo se
centrará más en trabajo de consulta del alumno y discusión conjunta
de los temas estudiados. Adicionalmente se realizarán algunas prácticas
sobre adecuación a estos sistemas de algoritmos paralelos para multi-
computadores.

Al ser este tema más abierto es en la parte en que podŕıa ser más
conveniente la colaboración de profesores externos, aportando su cono-
cimiento sobre ĺıneas de investigación en estos temas.

4.1 Computación en sistemas multicomputadores (0.5 Te+0 Pr+0 Tr)

Podŕıa colaborar el profesor Javier Cuenca.

Se discutirán las caracteŕısticas de los sistemas multicomputado-
res en la resolución de problemas de alto coste computacional,
diferenciando el comportamiento de los algoritmos en sistemas de
memoria compartida y distribuida. En esta sesión se pretende dis-
cutir con los alumnos las ideas que hayan obtenido de las prácticas
de las secciones anteriores.

4.2 Programación h́ıbrida (0.5 Te+1 Pr+5 Tr; 7%)

Se analizará la implementación para un sistema h́ıbrido combi-
nando OpenMP y MPI de alguno de los algoritmos matriciales
básicos visto en las secciones anteriores.

Se estudiará su comportamiento experimental en una sesión prácti-
ca.

Los alumnos tendrán que modificar para programación h́ıbrida
el algoritmo matricial con el que hayan venido trabajando. Se
evaluará este trabajo.

4.3 Programación sobre redes de ordenadores (0.5 Te+0 Pr+0 Tr)

Se analizarán las posibilidades de computación de altas prestacio-
nes en redes de ordenadores, observándose cuáles son las carac-
teŕısticas espećıficas de estos sistemas.

4.4 Computación heterogénea (1 Te+1 Pr+5 Tr; 8%)

Podŕıa colaborar el profesor Javier Cuenca.
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Se estudiará el efecto de la heterogeneidad en las prestaciones que
se pueden alcanzar con un algoritmo paralelo, y distintos métodos
de obtención de algoritmos paralelos para sistemas heterogéneos.

En una sesión práctica se estudiará el comportamiento de uno
de los algoritmos paralelos antes implementados en una red hete-
rogénea utilizando MPI y mapeo de los procesos en el sistema.

El trabajo de los alumnos consistirá en diseñar e implementar un
algoritmo heterogéneo para el problema matricial con el que han
venido trabajando, y comparar experimentalmente el comporta-
miento del algoritmo heterogéneo con el del homogéneo mapeado
sobre el sistema heterogéneo. Se evaluará este trabajo.

4.5 Computación en grid, P2P, web, etc. (0.5 Te+0 Pr+10 Tr; 5%)

Se analizará la posibilidad de computación de altas prestaciones
en sistemas distribuidos: grid, web, P2P, etc.

Los alumnos consultarán bibliograf́ıa y estudiarán las posibili-
dades actuales y futuras de este tipo de computación. Se reali-
zará una puesta en común de los trabajos consultados. Este tra-
bajo será evaluado.

Tema 5. Computación cuántica (8 Te+4 Pr+20 Tr; 25%).

Profesor Julio Guerrero. Podŕıa colaborar el profesor Manuel Calixto
Molina.

5.1 Computación clásica irreversible y reversible

Se recuerda someramente el concepto de bit clásico, puertas lógi-
cas y circuitos clásicos: (des)codificadores y funciones lógicas. Se
recuerda el Principio de Landauer y el carácter irreversible de la
computación clásica. Se introduce la computación (clásica) rever-
sible, el conjunto universal de puertas lógicas reversibles (NOT,
C-NOT, TOFFOLI) y se diseñan diferentes circuitos reversibles.

5.2 Del Bit al Qubit

Se discute el Experimento de Young: interferencia, difracción. Se
pone de manifiesto la coexistencia de alternativas y la superpo-
sición cuántica, introduciendo el concepto de qubit. Se discuten
diferentes sistemas que almacenan un qubit de información: iones
y láseres, fotones y polarizadores, espines y campos magnéticos.
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5.3 Mecánica Cuántica de sistemas de dos niveles

Se introduce el formalismo matemático de la Mecánica Cuántica
y se aplican los postulados a part́ıculas de spin 1/2 y sistemas de
dos niveles. Se discuten posibles arquitecturas para un ordenador
cuántico como son: Resonancia Magnética Nuclear y Trampa de
Iones. Se introduce la Matriz Densidad y se caracteriza el Enredo
(o Entrelazamiento) Cuántico.

5.4 De la computación clásica a la cuántica

Se explica cómo se embebe la computación clásica reversible den-
tro de la computación cuántica. Se discuten algunas puertas lógi-
cas t́ıpicamente cuánticas, como la Puerta de Hadamard y su
conexión con el paralelismo cuántico (operaciones simultáneas),
aśı como otras matrices unitarias en general. Con vistas a asig-
nar un Hamiltoniano a cada circuito cuántico, se explica cómo
escribir las puertas lógicas y circuitos reversibles en términos de
operadores fermiónicos. Se explica el funcionameinto del Hamilto-
niano de Feynman asociado a un circuito y se hacen simulaciones
en el entorno Mathematica.

El alumno deberá entregar un trabajo de prácticas relacionado
con ésto.

5.5 Enredo Cuántico, teleportación y codificación densa

Se discute la Paradoja EPR y los estados enredados de spines y
fotones. Se explica la Violación de las desigualdades de Bell y las
posiciones filosóficas enfrentadas de Realismo y Localidad”dentro
de la interpretación de la Mecánica Cuántica. Se discute el Teo-
rema de no clonación cuántica y su papel relevante dentro de la
Criptograf́ıa Cuántica. Se explica la ”Teleportación por Enredoτ
el experimento de Innsbruck. Se discute la Codificación Densa.

La distribución del trabajo entre los profesores implicados queda:
Teoŕıa Prácticas Trabajo Evaluación Créditos

Domingo Giménez 17 11 65 75 3.7
Julio Guerrero 8 4 20 25 1.3
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