
EJERCICIOS

Ejercicio 1: 

Paralelización de 2 funciones implementadas en C. Copiar a vuestro “home” 
el directorio /gpfs/apps/SUPPORT/GS/ejercicios/01 con el comando:

      cp -a /gpfs/apps/SUPPORT/GS/ejercicios/01 $HOME

En el directorio xapp-worker hay implementadas dos funciones: gen_random 
y mean. gen_random genera un fichero de salida con un conjunto de números 
generados aleatoriamente, y mean recibe el fichero generado con la anterior 
función,  calculando  la  media  de  sus  valores  y  añadiendo  el  resultado  al 
fichero “results.txt”.

Se  trata  de  rellenar  los  ficheros  .idl  que  se  encuentran  en  xapp-worker  y 
xapp-master con la apropiada definición de dichas funciones para GS. Abrir 
el  fichero  xapp-master/xapp.c.  Añadir  en  este  fichero  las  llamadas  a  las 
funciones  GS  que  se  considere  oportunas  para  ejecutar  las  dos  tareas 
mencionadas  anteriormente  y  poder  mostrar  por  la  salida  estándar  los 
resultados usando el loop del final del código.

Generar el script slurm para 4 cpus.
wall_clock_limit : 00:05:00
exec-environment=SCRATCH



Ejercicio 2: 
Paralelización de una aplicación real a GS:

Copiamos el directorio 02 a nuestro home:
      cp -a /gpfs/apps/SUPPORT/GS/ejercicios/02 $HOME
En este caso tenemos un binario de una aplicación que sólo corre en serie. Se 
trata de un programa llamado fastPHASE que implementa un algoritmo que 
reconstruye la fase de un genotipo (Gracias a Anna Ramirez de la UPF por la 
aportación  de  este  programa  para  hacer  las  prácticas).  Queremos  lanzar 
cálculos con varios inputs y queremos aprovechar las características de GS 
para hacerlo en paralelo.

En este caso en el fichero xapp-worker/xapp-functions.c tenemos ya apunto 
la inicialización de los comandos que necesitamos ejecutar en paralelo. En la 
variable command tenemos el comando que ejecuta nuestra aplicación con el 
paso de los parámetros necesarios. En las siguientes lineas de código hay un 
move de los ficheros resultantes de la ejecución del cálculo a unos directorios 
de recogida de datos. En este caso se mueven 3 ficheros  de resultados.

En el directorio STDOUT, se generan las salidas estándar de cada uno de los 
3 cálculos.

Añadir a xapp-worker/xapp-functions.c las líneas de código necesarias para 
ejecutar los 4 comandos en GS, según la teoría explicada.

Añadir en el fichero xapp-master/xapp.c el código GS que se crea oportuno. 
Las llamadas a las tareas y el paso de parámetros ya está programado.

En el directorio FILES hay 3 inputs.
El binario se llama fastPHASE y se encuentra en la raíz.

Durante la ejecución del cálculo podéis ir al directorio del master y observad 
como cada 2 minutos el fichero .gsmon_XXXXX_ se actualiza.

Observad que no se generan ficheros GS en el directorio del worker.



Si tenéis que volver lanzar el cálculo en algún momento y se ha ejecutado, 
tenéis que borrar los ficheros que se generan en los siguientes directorios:

FILES/KSELECT
FILES/LIKELIHOODS
FILES/SWITCH
STDOUT

Generar script slurm para 4 cpus.
wall_clock_limit: 00:20:00
directorio del binario: raíz del directorio 02
directorio datos: raíz del directorio 02/FILES
exec-environment=SCRATCH

Ampliación opcional de la práctica 2:

Reconfigurar la aplicación para que trabaje sobre GPFS. Volver a ejecutar el 
cálculo y observad que ficheros se generan el el worker. Veréis como ahora 
en el worker se generan los ficheros que de otro modo se generarían en el 
scratch de los nodos. A saber:

– Los ficheros task, con la salida y el error estándar
– Los ficheros temporales de las tareas en el directorio .gs_XXXXX_dir



Ejercicio3: 

En esta práctica tenemos que copiar el directorio 03 como sigue:

      cp -a /gpfs/apps/SUPPORT/GS/ejercicios/03 $HOME

Esta  aplicación es  una ampliación de  la  del  ejercicio  1.  Debéis  copiar  el 
código  que  hay  en  el  fichero  03/xapp-worker/xapp-functions.c  dentro  del 
fichero 01/xapp-worker/xapp-functions.c.  Es decir,  añadimos al  código del 
worker  de  la  práctica  uno  una  include  nueva  y  una  función  nueva: 
divideTask. Esta función recibe el fichero “results.txt” y según si los valores 
encontrados en el son positivos o negativos,  los copia en los ficheros que 
recibe como parámetro “positive.txt” o en el “negative.txt”:

divideTask(fichero_de_input, fichero_con_num_positivos, 
fichero_con_num_negativos)

En  este  caso  tenéis  que  modificar  los  ficheros  y  rutinas  que  consideréis 
oportunos (incluida la nueva rutina del worker) para ejecutar esta nueva tarea 
al  final  del  primer  bucle  de  xapp-master/xapp.c,  para  que  genere  los  dos 
ficheros.

Generar el script slurm para 4 cpus.
wall_clock_limit : 00:05:00
exec-environment=SCRATCH

Soluciones. 

Una  vez  hayáis  copiado  el  directorio  donde  se  encuentra  la  solución,  si 
queréis ejecutarla y compilarla de forma rápida, podéis ejecutar:

./mnBuildXAppGS.sh

El script os mostrará entonces los parámetros que necesita. Si lo ejecutáis con 
los parámetros que necesita, compilará y configurará el worker y el master y 
los dejará listos para hacer el submit al sistema de colas.


