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Presentación de las Prácticas de AEC
Curso 2009-2010

Escenario Actual
En apenas 60 años desde la
creación del primer computador
electrónico de propósito general,
la tecnología de computadores ha
progresado de forma increíble.





Aumentando 50% anual la
velocidad de procesamiento.




Manuel Arenaz



arenaz@udc.es

Avances de la tecnología de
construcción de procesadores
(p.ej, VLSI)
Avances en el diseño de
computadores (p.ej, RISC)
Introducción de mejoras en la
arquitectura y la organización del
procesador (p.ej., hardware para
explotar paralelismo a nivel de
instrucción en las aplicaciones)
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Escenario Actual

A partir de 2002, aumento de sólo el 20% anual en la
velocidad de procesamiento.









En el mercado existe una amplia gama de productos
basados en microprocesadores multi-core



Problemas de disipación de
potencia en los
microprocesadores refrigerados
con aire
Poca disponibilidad de
paralelismo a nivel de
instrucción en las aplicaciones
Limitaciones de la latencia de
acceso a memoria






homogéneos (p.ej., Intel Core2 Duo)
heterogéneos
(p.ej. Cell)
propósito
específico
(p.ej., NVIDIA
GeForce 8800)

Cambio de estrategia de los fabricantes (Intel, AMD, IBM,
ARM) basada en el diseño de procesadores multi-core.





Permite aumentar el rendimiento sin aumentar la complejidad del hardware
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Prácticas de AEC

Los microprocesadores multi-core suponen un nuevo
gran reto para los desarrolladores de software
El uso de técnicas de programación paralela se
convierte en una necesidad si se quiere aumentar el
rendimiento de las aplicaciones al ritmo de las
décadas anteriores
Momento de indefinición en cuanto a herramientas:











Bloques de prácticas:
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Procesamiento paralelo (PVM)
Procesamiento vectorial (SSE)
Proceso de desarrollo de programas paralelos (PVM, OpenMP y SSE)

Martes:
Miércoles:
Jueves:
Viernes:

13:30-14:30 (4ºA-AEC1)
10:30-11:30 (4ºA-AEC3) y 11:30-12:30 (4ºA-AEC2)
15:30-16:30 (4ºB-AEC1) y 16:30-17:30 (4ºB-AEC3)
16:30-17:30 (4ºB-AEC2)

Asignación de grupos por parejas:





Parte I:
Parte II:
Parte III:

Grupos de prácticas:



Lenguajes paralelos
Extensiones paralelas a lenguajes ya existentes (p.ej.,
OpenMP para Fortran/C/C++, ParallelFX para .NET/C#)
Librerías de intercambio de información y de sincronización
(p.ej., PVM/MPI, Posix Threads)
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Sólo se permiten cambios de la mañana a la tarde
Grupos balanceados

Fecha de inicio:
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Martes 20 de octubre de 2009
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