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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. El correo se enviará hasta 24 horas después del final de la sesión práctica (hasta las 

20:00 del viernes 9). En cada cuestión, hay que indicar los envíos a mooshak que le corresponden. Los envíos a Mooshak 

hasta las 20:00 del jueves optan a la puntuación máxima (aunque el correo se envíe hasta 24 horas después), y los envíos 

posteriores optan a la mitad de la nota. Dado que las cuestiones 2, 3 y 4 han de realizarse utilizando el propio cluster, 

si alguna de ellas no se realiza antes de finalizar la sesión presencial, se enviará por e-mail el código fuente al 

profesor correspondiente (antes de las 20:00 del jueves 8) y se creará un directorio adicional en la cuenta de 

usuario del cluster, donde se almacenarán los ficheros generados en los envíos posteriores a dicha hora. El nombre 

de dicho directorio se ha de indicar en el documento con la resolución de las cuestiones. Cada profesor se pondrá 

en contacto con sus alumnos para acordar la revisión individual de prácticas. 
 

Se utilizará el cluster Heterosolar, bien de forma directa o a través de Mooshak. La disponibilidad de los nodos del 

cluster se puede consultar accediendo a http://luna.inf.um.es/ganglia o en el propio cluster, consultando la ocupación 

del sistema de colas mediante el comando qstat con las opciones -f o –n. 
 

Para la resolución de las cuestiones propuestas, se hará uso de los programas dados como solución a los problemas F y 

G del concurso "basico", cuyos ficheros de código fuente se pueden descargar desde el siguiente enlace: descargar. 

 

MULTIPLICACIÓN DE CUATRO MATRICES DENSAS CUADRADAS 
 

El programa realiza la multiplicación de cuatro matrices densas cuadradas (A, B, C y D). En el problema F, la 

multiplicación de las matrices se realiza en orden, utilizando la matriz resultado de cada producto matricial para realizar 

el cálculo del siguiente. Así pues, en primer lugar se calcula el producto de A y B. A continuación, se multiplica la matriz 

resultado obtenida por la matriz C y, finalmente, se multiplica el resultado de este último producto matricial por la matriz 

D. En el problema G, en cambio, se multiplican en primer lugar las matrices A y B, a continuación, las matrices C y D 

y, finalmente, se multiplican las matrices resultado de sendos productos matriciales. 

 

CUESTIÓN 1 (CUDA desde Mooshak) 

 

Tomando como punto de partida el programa dado como solución al problema F, realizar ejecuciones modificando el 

tamaño del bloque de threads y ajustando el tamaño del grid. Indicar el tiempo de ejecución obtenido en cada caso, el 

número de los envíos y comentar los resultados obtenidos.  

 

CUESTIÓN 2 (CUDA desde el Sistema de Colas) 

 

Partiendo del código de la cuestión anterior, realizar ejecuciones utilizando el Sistema de Colas de Heterosolar, probando 

en saturno y en algún otro nodo (no simultáneamente). Mostrar el tiempo de ejecución obtenido en cada caso e indicar 

la cuenta de usuario y el directorio donde se encuentran los ficheros de envío/salida. 
 

CUESTIÓN 3 (XeonPhi en Modo Offload desde el Sistema de Colas) 

 

Modificar el programa dado como solución al problema G incluyendo la directiva offload para permitir ejecutar 

código en el coprocesador Xeon Phi. Indicar el tiempo de ejecución obtenido. A continuación, paralelizar el código con 

OpenMP y comparar los tiempos de ejecución obtenidos en cada caso. 

 

CUESTIÓN 4 (XeonPhi en Modo Offload + Vectorización) 

 

Partiendo del código de la cuestión anterior, comprobar el impacto que tiene en el tiempo de ejecución el uso de las 

unidades de procesamiento vectorial. Para ello, incluir la directiva simd en la zona adecuada del código. Comparar los 

tiempos de ejecución obtenidos con/sin uso de esta directiva. 
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