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

Soluciones de las sesiones de martes y jueves

Martes 11 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 sec. 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 update.
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 replique en los distintos procesos
pero cada proceso actualice un bloque de filas. 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);

}

Solución parte escrita
CUESTIÓN 1

Se puede incluir
#pragma omp parallel for

para paralelizar el primer bucle de sec. Ya que el trabajo que se realiza para cada elemento (i y j) tiene
distinto coste al trabajarse en update con las filas y columnas a partir de las del elemento, haremos una
asignación dimámica con tamaño de reparto 1 (cláusula schedule(dynamic,1)). Además, como cada hilo
actualiza elementos de otras filas y columnas distintas de las filas que le han correspondido, se necesita acceso
en exclusión mutua a la actualización de los elementos dentro de update. Esto se podŕıa hacer con una
sección cŕıtica en el acceso a la matriz, lo que secuenciaŕıa las actualizaciones, por lo que es preferible hacer las
actualizaciones incluyendo antes de ellas pragma omp atomic.
CUESTIÓN 2

Utilizamos el esquema general de lanzamiento de tareas desde un único hilo dentro de una región paralela

#pragma omp parallel

{

#pragma omp single nowait

{

#pragma omp task

primer for

#pragma omp task

segundo for

}

}

Sólo se lanzan dos hilos y no es necesario el taskwait pues se sincronizan al acabar el parallel. Habrá que
seguir actualizando los datos de forma atómica, aunque en este caso sólo es necesario en la actualización del
elemento con el que se está trabajando, pues una tarea actualiza recorriendo la fila y otra la columna, por lo que
una, además del elemento de referencia, posiblemente actualizará elementos de la fila y la otra de la columna.

El paralelismo es de grano fino, al contrario de en la CUESTIÓN 1, que es de grano grueso, por lo que puede
que el tiempo de ejecución no sea satisfactorio.
CUESTIÓN 3

Se hace broadcast de n del proceso 0 a los demás.
Los procesos distintos del cero tienen que reservar espacio para A.
Se hace broadcast de A con ráız el proceso cero.
El trabajo a realizar por cada proceso puede con

for(i=nodo;i < n;i+=np)

con lo que cada proceso trabaja con filas no contiguas. Si los bloques de filas con que trabajan tienen que ser
contiguos seŕıa con inicio = n/np ∗ nodo y final = n/np ∗ (nodo + 1), salvo el último proceso, para el que el
final es n. El distribución ćıclica balancea mejor el trabajo.

Al final se acumula en el proceso 0 los datos obtenidos en todos los procesos. Se puede hacer con un reduce
con suma de las matrices completas. Tal como se ha diseñado no se pueden mandar menos datos pues al tratar
un elemento se actualizan otros de otras filas.

A diferencia de las soluciones OpenMP, no es necesario el tratamiento expĺıcito de la exclusión mutua, pues
al estar con espacio de memoria distribuida lo hay colisiones en el acceso a los datos.
CUESTIÓN 4

Combinamos la versión MPI con la primera de OpenMP, ya que dará mejores resultados. Sólo hay que
añadir la cláusula

#pragma omp parallel for private(i) schedule(dynamic,1)



antes del for del i en sec, y la cláusula atomic en las actualizaciones en update.

Solución parte con el ordenador
CUESTIÓN 1

El env́ıo en Mooshak es el 85, con un tiempo de 4669 milisegundos, y un speed-up de 4.16, lo que, teniendo
en cuenta que calisto tiene 4 cores, es satisfactorio.
CUESTIÓN 2

El env́ıo es el 86, con tiempo 22965, que es peor que el secuencial, 19307. Esto se debe a que se usa
paralelismo de grano fino, con generación de tareas e hilos para cada uno de los n2 elementos de la matriz.
CUESTIÓN 3

El env́ıo es el 87, es con 4 procesos y tienen tiempo 4572 y speed-up 4.77. Vemos que el trabajo está
bien balanceado y que no hay una sobrecarga importante por las comunicaciones, dando un tiempo incluso
ligeramente mejor que el de la versión OpenMP.
CUESTIÓN 4

Es el env́ıo 88, con dos procesos y dos hilos cada proceso (para usar los cuatro cores) y un tiempo 4654, que
es ligeramente peor al de la versión MPI.



Jueves 13 de diciembre 2018, puntuación sobre 0.8

Los dos d́ıas se trabaja con el mismo problema pero las cuestiones son distintas:
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).

Solución parte escrita
CUESTIÓN 1

Se puede incluir
#pragma omp parallel for

para paralelizar cada uno de los bucles for de update. Sólo hace falta el #pragma omp atomic en las actuali-
zaciones de db[0], pues cada hilo trabaja con filas (o columnas en el segundo bucle) distintas.

El paralelismo es de grano fino y se generan hilos en las n2 llamadas, por lo que las prestaciones pueden ser
malas.
CUESTIÓN 2

Utilizamos el esquema general de lanzamiento de tareas desde un único hilo dentro de una región paralela,
con una tarea por cada fila de la matriz

#pragma omp parallel

{

#pragma omp single

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

{

#pragma omp task firstprivate(i)

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

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

}//for

}//parallel

No es necesario el taskwait pues se sincronizan al acabar el parallel. Hay que actualizar los datos de
forma atómica.

El paralelismo es de grano más grueso que en la CUESTIÓN 1, por lo que se esperan mejores tiempos.
CUESTIÓN 3

Se env́ıa n del proceso 0 al 1 (con comunicación punto a punto o de otra forma).
El proceso 1 tiene que reservar espacio para A.
Se env́ıa A del proceso 0 al 1.
La rutina update se divide en updatefilas y updatecolumnas, que realizan el primer y el segundo bucle

de update. Un proceso recorre la matriz haciendo llamadas a updatefilas y el otro a updatecolumnas.
Al final se acumulan en el proceso 0 los datos obtenidos, lo que se puede hacer con redución con suma o con

comunicaciones punto a punto.
A diferencia de las soluciones OpenMP, no es necesario el tratamiento expĺıcito de la exclusión mutua, pues

al estar con espacio de memoria distribuida lo hay colisiones en el acceso a los datos.
CUESTIÓN 4



Combinamos la versión MPI con la segunda de OpenMP, ya que dará mejores resultados. En este caso un
proceso lanza tareas (con la misma estructura que en la CUESTIÓN 2) para cada fila llamando a updatefilas

y el otro a updatecolumnas.

Solución parte con el ordenador
CUESTIÓN 1

El env́ıo en Mooshak es el 89, con un tiempo de 94917 milisegundos, que es mucho mayor que el secuencial,
19037, debido a que se usa paralelismo de grano fino y a la sobrecarga de gestionar los hilos.
CUESTIÓN 2

El env́ıo es el 90, con tiempo 4688, mucho mejor que en la CUESTIÓN 1 al ser el paralelismo de grano
grueso.
CUESTIÓN 3

El env́ıo es el 91, con tiempo 9356 y speed-up mayor que 2. Vemos que el trabajo está bien balanceado y
que no hay una sobrecarga importante por las comunicaciones.
CUESTIÓN 4

Es el env́ıo 92, con dos procesos y dos hilos cada proceso (para usar los cuatro cores) y un tiempo 4917, con
un speed-up cercano a 4.


