
Metodología de la Programación Paralela 2018-2019
Práctica MPI

jueves 18 de octubre 2018, puntuación sobre 0.5

Se enviará un correo al profesor con el que se revisó la primera práctica (domingo@um.es o jcamara@um.es; los alumnos 
que sigan la evaluación NO continua lo enviarán a domingo@um.es) contestando a las CUESTIONES que se plantean en 
este documento. El correo se enviará hasta 24 horas después del final de la sesión práctica (hasta las 20:00 del viernes 19).  
Por cada cuestión hay que indicar los envíos a mooshak que le corresponden. Envíos a mooshak hasta las 20:00 del jueves  
optan a la puntuación máxima (aunque el correo se envíe hasta 24 horas después), y envíos posteriores optan a la mitad de 
la nota.
Cada profesor se pondrá en contacto con sus alumnos para acordar la revisión individual de prácticas.
Se trabajará con el concurso “basico” en el mooshak en luna.inf.um.es/2016 (si no se pudiera trabajar en luna, se puede  
utilizar calisto.inf.um.es). Antes de realizar los envíos a mooshak habrá que evaluar en local que los programas funcionan 
correctamente, bien en el laboratorio 2.1 o en el sistema particular de cada alumno.
En mooshak los trabajos MPI se lanzan indicando el número de procesos MPI. Por ejemplo, “marte 1 mercurio 2” indica 
que se pondrán en marcha 3 procesos MPI, 1 en marte y 2 en mercurio, aunque se tienen reservados todos los cores.  

MODIFICACIONES DE LA MULTIPLICACIÓN DE MATRICES:
Se trata de modificar el programa dado como solución al problema D en los códigos de la sesión de OpenMP, en el 
directorio  del  CPP, y que corresponde al  D del  concurso básico en calisto.  Se realiza  la  multiplicación  de matrices  
C=A*B. En el programa no se tiene en cuenta las dependencias entre el tamaño de las matrices y el número de procesos,  
por lo que sólo es necesario que funcione con 2 y 4 procesos. Los datos están inicialmente en el proceso 0, que asigna a  
cada proceso un bloque de filas de la matriz A y toda la matriz B. Cada proceso multiplica las filas de A que ha recibido  
por B, obteniendo así un bloque de filas de C. Los bloques de C obtenidos por los distintos procesos se acumulan en el  
proceso 0. La comunicación de bloques de filas de A y de C se hace con comunicaciones punto a punto síncronas.
CUESTIÓN 1:
Se hará una primera versión que cambie la comunicación de la matriz B, que se hace por broadcast, para que se haga con 
envíos punto a punto.
CUESTIÓN 2:
En una segunda versión se cambiarán las comunicaciones iniciales de la matriz A y B para empaquetar la parte de A que  
corresponde a cada proceso con la matriz B y hacer el envío conjunto de todo lo que corresponde al proceso.

PARALELISMO MPI+OPENMP:
CUESTIÓN 3:
Hay que hacer una versión combinando MPI con OpenMP. Se ponen en marcha procesos MPI, y cada proceso pone en 
marcha threads OpenMP para llevar a cabo el trozo de multiplicación que se le asigna.
Hay que comparar y sacar conclusiones sobre los tiempos que se obtienen en un único nodo (marte o mercurio) cuando se  
varía el número de procesos e hilos, por ejemplo, 1 proceso con 6 hilos, 2 procesos con 3 hilos cada uno y 4 procesos con  
2 hilos cada uno.

QUITAR RESTRICIÓN DE TAMAÑO:
CUESTIÓN 4:
A partir del programa original habrá que hacer una versión que funcione sin restricción entre el tamaño de la matriz y el  
número de procesos.
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