
Metodología de la Programación Paralela 2018-2019
Práctica OpenMP

Evaluación CONTINUA
jueves 4 de octubre 2018, puntuación sobre 0.5

revisión individual la semana siguiente, con puntuación sobre 0.3

Se enviará un único correo al profesor que el grupo tenga asignado (jcamara@um.es o domingo@um.es) contestando a las 
CUESTIONES que se plantean en este documento y adjuntando los documentos/programas que se indique. Si el correo se 
envía al final de la sesión de prácticas (hasta las 20:00) la puntuación máxima es sobre 0.5. Entregar después de esa hora  
supone una reducción en la puntuación máxima de 0.1, y cada 12 horas adicionales de retraso suponen una reducción  
adicional en la puntuación máxima de 0.1. No hay que enviar los códigos, pero se indicará en el correo los número de 
envío a mooshak de heterosolar o de calisto que corresponden a cada cuestión.

Se pondrá un anuncio en el aulavirtual para indicar la forma en que se hará la revisión individual, que empezará a partir  
del día 8 de octubre.

Se trabajará principalmente con el sistema del Concurso de Programación Paralela accediendo a los concursos al mooshak 
de heterosolar (luna.inf.um.es/2016). Si el sistema no está disponible se pueden realizar los experimentos en el mooshak de 
calisto.inf.um.es, donde se pide cuenta automáticamente.
La  disponibilidad  de  los  nodos  del  cluster  se  puede  consultar  a  través  de  internet  accediendo  a  
http://luna.inf.um.es/ganglia.
Antes de realizar los envíos a mooshak o al cluster habrá que evaluar en local en el laboratorio 2.1 o en algún equipo del 
alumno que los programas funcionan correctamente.

MULTIPLICACIÓN DE MATRICES, CON PARALELIZACIÓN DE BUCLES.
Conectarse al sistema del concurso (http://luna.inf.um.es/2016  mooshak) al test “basico”.→
Trabajamos con el programa dado como solución al problema B en los códigos en el directorio del CPP. 
CUESTIÓN 1:
Ejecutar versiones en que se paraleliza únicamente el bucle más interno de la multiplicación (bucle en k), en la que se 
paraleliza sólo el segundo bucle (bucle en j) y en la que se paraleliza sólo el primer bucle (bucle en i).
¿Con qué versión se obtienen los mejores resultados en mooshak? ¿y en el laboratorio? Justificar la respuesta.
CUESTIÓN 2:
Consultar  la cláusula “collapse” y utilizarla en este código. ¿Se obtiene mejor tiempo de ejecución que en los casos 
anteriores?
CUESTIÓN 3:
Realizar la multiplicación utilizando la cláusula sections con cuatro secciones. Comparar los resultados en mooshak y en 
el laboratorio.

ORDENACIÓN POR MEZCLA EN OPENMP:
Conectarse al sistema del concurso (http://luna.inf.um.e/2016s  mooshak) al test “basico”.→
Probar el programa dado como solución al problema A en los códigos en el directorio del CPP. 
CUESTIÓN 4:
Hacer una versión en la que trabajen varios hilos en la mezcla.

Evaluación NO CONTINUA

Los alumnos que sigan la evaluación no continua tendrán que responder a las mismas cuestiones anteriores. Los trabajos  
se harán de forma individual. La entrega la pueden hacer en cualquier momento hasta el día establecido para el examen en  
la convocatoria correspondiente. El profesor citará a cada alumno para revisión de todos los trabajos entregados tras esta 
fecha.
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