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Práctica Computación Híbrida y Heterogénea

Evaluación CONTINUA
22 de octubre 2015, puntuación sobre 0.5

Se enviará un correo al profesor (domingo@um.es) contestando a las CUESTIONES que se plantean en este documento. 
La disponibilidad de los nodos del cluster se puede consultar a través de internet accediendo a http://luna.inf.um.es, y en el 
cluster consultando la ocupación del sistema de colas con qstat (o qstat -f o qstat -n para una información más completa).
En mooshak los trabajos MPI se pueden lanzar a marte y a mercurio, por ejemplo “marte 3 mercurio 2” indica que se 
pondrán en marcha 3 procesos MPI en marte y 2 en mercurio. Si uno de los dos nodos está ocupado pueden evaluarse los 
programas MPI lanzando procesos únicamente al nodo libre.
Antes de realizar los envíos a mooshak o al cluster se debe evaluar en local que los programas funcionan correctamente.

MULTIPLICACIÓN DE MATRICES CON MPI+OPENMP:
A partir de la solución al problema D en los códigos de prácticas de OpenMP, en el directorio del CPP, hay que hacer una  
versión MPI+OpenMP de la multiplicación de matrices.
CUESTIÓN 1:
La implementación debe ser general en cuanto a número de procesos MPI y de threads OpenMP, aunque no es necesario  
quitar las restricciones en cuanto al tamaño de problema que aparecen en el programa MPI original.
Se comparará el tiempo de ejecución para un par de tamaños de matrices en el rango 1000 a 3000, variando el número de  
procesos y de hilos por proceso, con el producto del número de procesos por el de hilos igual número de cores en el  
sistema donde experimentemos. Por ejemplo, si se hacen los experimentos en marte, con 6 cores, las combinaciones de 
procesos x hilos pueden ser 1x6, 2x3, 3x2 y 6x1, y podemos probar con tamaños de matriz 1500 y 3000. Se rellenaría una 
tabla de tiempos:

1500 3000

1x6

2x3

3x2

6x1

Se trata de determinar la combinación óptima de procesos y de hilos por proceso.
Habrá que indicar el sistema en que se hacen los experimentos.

DISTRIBUCIÓN DE UNA MULTIPLICACIÓN MPI HOMOGÉNEA EN UN SISTEMA HETEROGÉNEO:
Se utilizará la solución al problema D en los códigos de prácticas de OpenMP. La implementación es homogénea pues se  
asigna el mismo volumen de trabajo a cada proceso.
CUESTIÓN 2:
Considerando  una  configuración  de  nodos  heterogénea  (por  ejemplo  marte+jupiter,  marte+saturno,  jupiter+saturno,  
marte+jupiter+saturno), se trata de analizar distintas posibilidades de asignación de procesos a los nodos para reducir al  
máximo el tiempo de ejecución. 
Se comparará el tiempo de ejecución para un tamaño de matriz en el rango 2000 a 4000, considerando distintas posibles 
asignaciones de procesos a los nodos. Por ejemplo, si se hacen los experimentos en marte+jupiter, se puede considerar que 
lo mejor es asignar 6 procesos a marte y 12 a jupiter, al ser esos su números de cores, pero se pueden probar otras  
combinaciones, como 6+24 si es que los cores de jupiter son el doble de rápidos que los de marte. Habrá que comparar los 
tiempos  de  ejecución  con  distintas  configuraciones,  justificar  el  uso  de  las  configuraciones  elegidas  y  justificar  los 
resultados obtenidos.

MULTIPLICACIÓN MPI HETEROGÉNEA:
Se utilizará la solución al problema D en los códigos de prácticas de OpenMP. Se hará una implementación híbrida  
MPI+OpenMP que asigne distinto volumen de datos a cada proceso y ponga en marcha un número distinto de hilos en 
cada proceso dependiendo del número de cores del nodo donde se asigna el proceso.
CUESTIÓN 3:
Considerando  una  configuración  de  nodos  heterogénea  (por  ejemplo  marte+jupiter,  marte+saturno,  jupiter+saturno,  
marte+jupiter+saturno), se trata de adaptar el programa para su ejecución eficiente en esa configuración. Por ejemplo, si  
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se usan los nodos marte+jupiter se puede decidir poner en marcha un proceso en cada nodo, con un volumen de trabajo en 
cada nodo proporcional a su capacidad de cómputo (si cada core de jupiter es dos veces más rápido que un core de marte,  
al tener jupiter el doble de cores que marte, habría que asignarle aproximadamente cuatro veces más trabajo que a marte),  
y en el proceso asignado a marte se usarían 6 hilos, y en el jupiter 12.
Se comparará el tiempo de ejecución para un tamaño de matriz en el rango 2000 a 4000, considerando distintas posibles 
distribuciones de trabajo a los procesos. Habrá que comparar los tiempos de ejecución con distintas configuraciones,  
justificar el uso de las configuraciones elegidas y justificar los resultados obtenidos.

La entrega se hará el mismo día 22 hasta las 20:00 horas (sin prórroga). En esta entrega hay que contestar forzosamente la  
primera cuestión (puntuación máxima 0.2) y opcionalmente las otras dos (máximo 0.15 cada una). Se puede hacer un  
segundo envío hasta el día 26 a las 17:00 horas. En este segundo envío se pueden enviar las respuestas a las cuestiones 2 y  
3 o mejoras a las cuestiones contestadas en el primer envío, y la puntuación máxima a cada cuestión en este segundo envío 
será de 0.1.

El profesor intentará dar la evaluación de la práctica lo antes posible, previsiblemente el martes siguiente a la entrega.  
Puede decidir solicitar a algún alumno o grupo el realizar una entrevista personal en horario de tutorías o tras las sesiones  
de prácticas.

Evaluación NO CONTINUA

Los alumnos que sigan la evaluación no continua para la evaluación de febrero tendrán que responder a las mismas 
cuestiones anteriores. Los trabajos se harán de forma individual. La entrega la pueden hacer en cualquier momento hasta el 
día establecido para el examen en la convocatoria de febrero. El profesor citará a cada alumno para revisión de todos los  
trabajos entregados tras esta fecha. Todos los trabajos de laboratorio contabilizarán un 50% en la nota final (en evaluación  
continua contabilizan hasta 75%).


