
Metodoloǵıa de la Programación Paralela 2017-2018

Prueba práctica, 15 enero 2018

Estructura de la prueba:

• Entre 10:00 y 11:30, se realizará una prueba escrita respondiendo las cuestiones que se plantean a con-
tinuación, pudiendo utilizar material bibliográfico pero sin trabajar con el ordenador. Se entregarán las
soluciones antes de empezar la prueba sobre el ordenador. Cada alumno se puede quedar con esquemas
de las soluciones que proponen.

• De 11:30 a 13:00, los alumnos trabajarán resolviendo las cuestiones sobre el ordenador, pudiendo acceder
a los recursos de internet que consideren, pero sin copiar. Se tendrán en cuenta sólo soluciones que imple-
menten las soluciones propuestas por el alumno en la primera parte. El sistema se cerrará automáticamente
a las 13:00.

• Antes de las 13:15 se entregará un documento escrito en el que se indicarán los cambios realizados sobre
la versión presentada en la parte escrita y los números de env́ıo en los que se implementan. Para cada
cuestión hay que indicar un único número de env́ıo que será el que se evalúe. Para las cuestiones que no
se tenga env́ıos aceptados, el alumno puede indicar el env́ıo que considere que tiene más cercano a una
solución correcta.

Se puede trabajar en el laboratorio, pero hay que hacer los env́ıos finales a calisto.inf.um.es.
Se trabajará con el concurso 2018Enero.
El profesor dejará en un anuncio en el aula virtual los enunciados de los problemas junto con los esquemas

y los ficheros con las soluciones secuenciales.
Se muestra la puntuación máxima de cada cuestión. Para cada una de ellas, la mitad de la puntuación

corresponde a la parte escrita y la otra a la parte sobre ordenador.
La suma de la puntuación de todas las cuestiones es 11, pero la puntuación máxima que se puede obtener

es 10. Esta puntuación se transformará a una puntuación sobre 3 o 4 según se siga la evaluación continua o la
no continua.

PROBLEMA 1: Iteración de Jacobi vertical / diagonal.
Sobre una matriz de números enteros, A de dimensión N × N , se realizan varias iteraciones actualizando

cada elemento con la media de ese elemento con los vecinos (por simplificar se considera que siempre se hace la
media de cinco elementos). En las iteraciones pares se consideran sus vecinos en vertical y horizontal, y en las
impares en diagonal.

Se resuelven varios problemas. Para cada problema la función a paralelizar tiene parámetros:

• Input parameter:

-int N : número de filas y columnas

• Input/Output parameter:

int ∗A: matriz de dimensión N ×N

La entrada tiene en la primera ĺınea el número de problemas. Para cada problema hay una ĺınea con seis
valores: N , el número de iteraciones, la semilla para la generación aleatoria, los valores mı́nimo y máximo para
la generación, y un valor que indica cada cuantos elementos se escribe uno a la salida.
CUESTIÓN 1-a (2 puntos)
Hacer una implementación paralela con OpenMP (Problema A en mooshak).
CUESTIÓN 1-b (2.5 puntos)
Hacer una implementación paralela con MPI (Problema B).
CUESTIÓN 1-c (1 punto)
Hacer una implementación MPI+OpenMP (Problema C).

PROBLEMA 2: Multiplicación de matrices incremental.
Sobre una matriz de números reales, A de dimensión N×N , se realizan las multiplicaciones: de la submatriz

1 × 1 de la parte superior-izquierda por śı misma, de la submatriz 2 × 2 de la parte superior-izquierda por śı
misma..., y aśı sucesivamente hasta la matriz completa N × N . Las multiplicaciones son independientes, sin
sustituir las entradas de la matriz original A tras cada multiplicación. Finalmente se suman todas las matrices



obtenidas, acumulando los resultados de cada matriz en sus posiciones correspondientes de la matriz A. El
código secuencial que se proporciona no está optimizado (se podŕıa reutilizar información de una multiplicación
para la siguiente) y no se pide optimizarlo en secuencial, sino simplemente paralelizarlo. Las implementaciones
OpenMP y MPI deben explotar paralelismo de grano grueso, por lo que no se admiten soluciones en las que se
paraleliza cada multiplicación por separado.

Se resuelven varios problemas. Para cada problema la función a paralelizar tiene parámetros:

• Input parameter:

-int N : número de filas y columnas

• Input/Output parameter:

double ∗A: matriz de dimensión N ×N

La entrada tiene en la primera ĺınea el número de problemas. Para cada problema hay una ĺınea con cinco
valores: N , la semilla para la generación aleatoria, los valores mı́nimo y máximo para la generación, y un valor
que indica cada cuantos elementos se escribe uno a la salida.
CUESTIÓN 2-a (2 puntos)
Hacer una implementación paralela con OpenMP con paralelismo que no sea exclusivamente de paralelizar
independientemente cada multiplicación matricial (Problema D en mooshak).
CUESTIÓN 2-b (2.5 puntos)
Hacer una implementación paralela con MPI con paralelismo que no sea exclusivamente de paralelizar indepen-
dientemente cada multiplicación matricial (Problema E).
CUESTIÓN 2-c (1 punto)
Hacer una implementación MPI+OpenMP, puede ser con paralelismo de grano fino o grueso o combinando los
dos (Problema F).

Se incluyen los códigos secuenciales de los dos problemas:
PROBLEMA 1:

/*

CPP_CONTEST=2018Enero

CPP_PROBLEM=A

CPP_LANG=CPP+OPENMP

CPP_PROCESSES_PER_NODE=jupiter 1

*/

#include <stdlib.h>

#include <omp.h>

extern void escribir(int *,int,int);

void filapar(int n,int *A,int *B)

{

B[0]=(A[-n]+A[0]+A[1]+A[n])/5; //casilla izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la fila

B[i]=(A[i-n]+A[i-1]+A[i]+A[i+1]+A[i+n])/5;

B[n-1]=(A[-1]+A[n-2]+A[n-1]+A[2*n-1])/5; //casilla derecha

}

void filaimpar(int n,int *A,int *B)

{

B[0]=(A[-n+1]+A[0]+A[n+1])/5; //casilla izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la fila

B[i]=(A[i-n-1]+A[i-n+1]+A[i]+A[i+n-1]+A[i+n+1])/5;

B[n-1]=(A[-2]+A[n-1]+A[2*n-2])/5; //casilla derecha

}



void par(int n,int *A,int *B)

{

B[0]=(A[0]+A[1]+A[n])/5; //casilla superior-izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la primera fila

B[i]=(A[i-1]+A[i]+A[i+1]+A[i+n])/5;

B[n-1]=(A[n-2]+A[n-1]+A[2*n-1])/5; //casilla superior-derecha

for(int i=1;i<n-1;i++) //para el resto de filas menos la última

filapar(n,&A[i*n],&B[i*n]);

B[(n-1)*n]=(A[(n-1)*n-n]+A[(n-1)*n]+A[(n-1)*n+1])/5; //casilla inferior-izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la última fila

B[(n-1)*n+i]=(A[(n-1)*n+i-n]+A[(n-1)*n+i-1]+A[(n-1)*n+i]+A[(n-1)*n+i+1])/5;

B[(n-1)*n+n-1]=(A[(n-1)*n-1]+A[(n-1)*n+n-2]+A[(n-1)*n+n-1])/5; //casilla inferior-derecha

}

void impar(int n,int *A,int *B)

{

B[0]=(A[0]+A[n+1])/5; //casilla superior-izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la primera fila

B[i]=(A[n+i-1]+A[i]+A[n+i+1])/5;

B[n-1]=(A[2*n-2]+A[n-1])/5; //casilla superior-derecha

for(int i=1;i<n-1;i++) //para el resto de filas menos la última

filaimpar(n,&A[i*n],&B[i*n]);

B[(n-1)*n]=(A[(n-1)*n]+A[(n-1)*n-n+1])/5; //casilla inferior-izquierda

for(int i=1;i<n-1;i++) //casillas no extremas de la última fila

B[(n-1)*n+i]=(A[(n-1)*n+i-n-1]+A[(n-1)*n+i]+A[(n-1)*n+i-n+1])/5;

B[(n-1)*n+n-1]=(A[(n-1)*n-2]+A[(n-1)*n+n-1])/5; //casilla inferior-derecha

}

void copiar(int *vo,int n,int *vd)

{

for(int i=0;i<n;i++)

vd[i]=vo[i];

}

void sec(int n,int *A,int numiter)

{

int *B=new int[n*n];

int numiter2=numiter/2;

for (int i = 0; i <numiter2; i++)

{

par(n,A,B);

#ifdef DEBUG

escribir(B,n,n);

#endif

impar(n,B,A);

#ifdef DEBUG

escribir(A,n,n);

#endif

}

if(numiter2*2!=numiter)

{

par(n,A,B);

#ifdef DEBUG

escribir(B,n,n);

#endif

copiar(B,n*n,A);

}



#ifdef DEBUG

escribir(A,n,n);

#endif

delete[] B;

}

PROBLEMA 2:

/*

CPP_CONTEST=2018Enero

CPP_PROBLEM=E

CPP_LANG=CPP+OPENMP

CPP_PROCESSES_PER_NODE=jupiter 1

*/

#include <stdlib.h>

#include <omp.h>

extern void escribir(double *,int,int);

void multiplicar(int n,int ld,double *a,double *r)

{

for(int i=0;i < n;i++)

{

for(int j=0;j < n;j++)

{

double s=r[i*ld+j];

for(int k=0;k < n;k++)

{

s+=a[i*ld+k]*a[k*ld+j];

}

r[i*ld+j]=s;

}

}

}

void copiar(double *vo,int n,double *vd)

{

for(int i=0;i<n;i++)

vd[i]=vo[i];

}

void sec(int n,double *A)

{

double *R=new double[n*n];

for(int i=0;i < n*n;i++)

R[i]=0.;

for (int i = 0; i < n; i++)

{

multiplicar(i+1,n,A,R);

}

copiar(R,n*n,A);

#ifdef DEBUG

escribir(R,n,n);

#endif

delete[] R;



}


