
Metodología de la Programación Paralela 2018-2019

Práctica 4: Esquemas Algorítmicos

jueves 22 de noviembre de 2018

Evaluación CONTINUA (puntuación sobre 0.5)
Revisión individual la semana siguiente (puntuación sobre 0.3)

Se enviará un correo al profesor con el que se revisó la primera práctica (jcamara@um.es o domingo@um.es) contestando 
a las CUESTIONES que se plantean en este documento. Los alumnos que sigan la evaluación NO continua, lo enviarán a  
domingo@um.es. Cada profesor se pondrá en contacto con sus alumnos para acordar la revisión de prácticas.

El correo se enviará hasta las 20:00 del viernes 23. En el correo se indicarán los envíos a Mooshak que el profesor tiene  
que consultar en cada una de las cuestiones. Para cada cuestión, los envíos realizados antes de las 20:00 del jueves 22  
optan a la puntuación máxima, y los envíos posteriores a las 20:00 del jueves y anteriores a las 20:00 del viernes, a la 
mitad de la nota.

Se puede trabajar en el laboratorio, pero la solución de las cuestiones hay que enviarla al concurso  cpp2017Final de 
calisto.inf.um.es. Para acceder a dicho concurso, hay que registrarse previamente en Mooshak dentro del grupo MPP1819 
con los apellidos de uno de los miembros del grupo.

Se  trabajará  con  los problemas: A (OpenMP),  C (MPI+OpenMP),  E (MPI)  y  F (MPI+OpenMP)  del  mencionado 
concurso.

CUESTIÓN 1 (Problema A – OpenMP con Tareas)

Se resolverá el problema A con OpenMP haciendo uso de Tareas. Se pueden consultar las soluciones en la tabla de récords 
(luna.inf.um.es        Records2017  , Final of the VII Spanish Parallel Programming Contest 2017, Problema A - OpenMP) y 
utilizarlas como punto de partida para realizar la solución que se pide.

CUESTIÓN 2 (Problema C – MPI+OpenMP)

Se  resolverá  el  problema  C  con  MPI+OpenMP.  Se  puede  consultar la  solución  en MPI  en  la  tabla  de  récords 
(luna.inf.um.es       Records2017  ,  Final of  the VII Spanish Parallel  Programming Contest 2017, Problema B - MPI) y 
utilizarla como punto de partida para realizar la solución que se pide.

CUESTIÓN 3 (Problema E – MPI)

Se resolverá el problema E con MPI. Se pueden consultar las soluciones en OpenMP en la tabla de récords (luna.inf.um.es 
   Records2017  , Final of the VII Spanish Parallel Programming Contest 2017, Problema E - OpenMP) y utilizarlas como 
punto de partida para realizar la solución que se pide.

CUESTIÓN 4 (Problema F – MPI+OpenMP)

Se resolverá el problema F con MPI+OpenMP. Se pueden consultar las soluciones en OpenMP en la tabla de récords 
(luna.inf.um.es      Records2017  , Final of the VII Spanish Parallel Programming Contest 2017, Problema E - OpenMP) y 
utilizarlas como punto de partida para realizar la solución que se pide.

PUNTUACIÓN ADICIONAL. Se puede obtener hasta un 0.1 adicional por cada récord que se consiga, sin superar en 0.7 
la puntuación final de la práctica.
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