
Metodoloǵıa de la Programación Paralela 2018-2019
Práctica de ensayo de la Prueba Final

jueves 13 de diciembre 2018, puntuación sobre 0.8

Esta práctica se realizará como un ensayo para el examen de programación del 24 de enero. Se realizará de
forma individual, y con estructura similar a la que se usará en el examen:

• Durante la primera hora, entre 17:45 y 18:45, se realizará una prueba escrita, en la que los alumnos traba-
jarán respondiendo las cuestiones que se plantean a continuación, 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 18:45 a 19:45, 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 19:45.

• Antes de las 20:00 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.

Se puede trabajar en el laboratorio, pero hay que hacer los env́ıos finales a calisto.inf.um.es, en el
concurso 2018Qualification, donde hay que pedir cuenta automáticamente en el grupo alumnos.

El profesor dejará una solución en la página de la asignatura (dis.um.es/~domingo/mpp.html), y no se
citará a los alumnos para revisión, pero aquellos interesados pueden mandar un correo al profesor para realizar
la revisión en la semana del 17 al 21.

PROBLEMA: Actualización con múltiplos y divisores.
Se trabaja sobre una matriz de números naturales, A de dimensión N × N , y se sustituye cada elemento

A[i, j] con la suma de los valores en la fila i (sin incluir A[i, j]) que son múltiplos o divisores de A[i, j] menos la
suma de los valores en la columna j que son múltiplos o divisores de A[i, j].

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 cinco
valores: N , la semilla para la generación aleatoria de datos, los valores mı́nimo y máximo para la generación, y
un valor que indica cada cuantos elementos se escribe un elemento a la salida.
CUESTIÓN 1 (0.2 puntos)
Hacer una implementación paralela con OpenMP en la que se paralelicen bucles dentro de la función update.
Hay que analizar qué bucles se pueden paralelizar y cuales no, y justificar la respuesta. La implementación
se realizará paralelizando el o los bucles que se considere que producirán mayor speed-up (Problema A en
mooshak).
CUESTIÓN 2 (0.2 puntos)
Hacer una implementación con OpenMP con paralelismo de tareas, lanzando tareas dentro de la función sec.
Hay que justificar el esquema de generación de tareas que se propone. (Problema A en mooshak).
CUESTIÓN 3 (0.2 puntos)
Hacer una implementación MPI en la que la matriz que contiene los datos se asigne a dos procesos, uno para
calcular las modificaciones por filas y otro por columnas (los dos bucles de la función update). Hay que justificar
la respuesta. (Problema B en mooshak).
CUESTIÓN 4 (0.2 puntos)
Hacer una implementación MPI+OpenMP combinando la solución a la cuestión 3 con alguna de las soluciones
de la 1 o la 2. (Problema C en mooshak).

Se incluye el código secuencial:



/*

CPP_CONTEST=2018Qual

CPP_PROBLEM=A

CPP_LANG=CPP+OPENMP

CPP_PROCESSES_PER_NODE=calisto 1

*/

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <omp.h>

#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <math.h>

using namespace std;

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

{

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

vd[i]=vo[i];

}

void update(int n,int *a,int *b,int row,int column)

{

int element=a[row*n+column];

int *da=&a[row*n+column];

int *db=&b[row*n+column];

for(int i=1;i < n-column;i++)

//the previous elements in the same row have been compared in previous

//calls to the routine

{

if(element%da[i]==0 || da[i]%element==0)

{

db[0]+=da[i];

db[i]+=da[0];

}

}

for(int i=1;i < n-row;i++)

//the previous elements in the same column have been compared

//in previous calls to the routine

{

if(element%da[i*n]==0 || da[i*n]%element==0)

{

db[0]-=da[i*n];

db[i*n]-=da[0];

}

}

}

void sec(int n,int *a)

{

int *b=(int *) calloc(sizeof(int),n*n); //to store the updated values

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

{

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

update(n,a,b,i,j);

}



copy(n*n,a,b);

free(b);

}


