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Práctica 1
Análisis de rendimiento
OBJETIVO
Se realizará la implementación del método del ping-pong y de la benchmark STREAM. Se interpretarán los resultados.
El código está accesible en la página web de la asignatura.

RESULTADOS
Como resultado de esta práctica, se espera que cada alumno presente una memoria que desarrolle
los puntos siguientes:
1. Pasos dados en la implementación del método ping-pong, código desarrollado y resultados
experimentales obtenidos, presentados en forma de gráfica, que reflejen el ancho de banda
experimental de la red del laboratorio. Obtención experimental de los parámetros t0 y r∞ de la
red.
2. Pasos dados en la compilación y generación de la benchmark STREAM, junto con los resultados experimentales obtenidos al ejecutarla en nuestro computador.

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Presentarse en la máquina
Hay que presentarse, abriendo una sesión con la misma cuenta y clave que en la práctica anterior.

Implementación del método ping-pong
Se trata de implementar el método ping-pong. Para ello, podéis descargaros de la página web de
la asignatura el fichero ping-pong.zip. Una vez descomprimido, nos encontramos con los ficheros
siguientes:
ping-pong.c
ping-pong.h
ping-pong_c.c
ping-pong_s.c

junto con el fichero Makefile.pp. Tecleamos el comando
make -f Makefile.pp

y se generan dos programas, ping-pong_s y ping-pong_c.
El primer programa es un servidor que nos va a hacer “eco” a los mensajes que el segundo
programa cliente le va a enviar. Ya está desarrollado y sólo hay que utilizarlo.
La tarea consiste en crear el programa cliente para el que encontraréis un esqueleto en el fichero ping-pong_c.c. Con el fichero Makefile.pp podéis compilar los programas cuantas veces sea
necesario simplemente tecleando el mismo comando de arriba. Si todo está bien, se generan los
ejecutables. Podéis mirar el contenido del Makefile.pp para comprender cómo funciona.
Recordad que modelamos el tiempo de envío de un mensaje de longitud m como
T (m) = t0 +

m
.
r∞

Utilizando el programa cliente, la idea es obtener datos para distintos tamaños de mensajes, de
modo que se pueda deducir experimentalmente los valores de t0 y r∞ de la red del laboratorio. Para
implementar más fácilmente el cliente, disponéis de la biblioteca ping-pong que os permite enviar
y recibir mensajes de distintos tamaños y medir tiempos. El intercambio de mensajes se ha hecho
utilizando sockets. Los prototipos se muestran más abajo.
El programa servidor no es necesario tocarlo: una vez generado, debe estar ejecutándose en una
máquina del cluster. Para ello, bastaría hacer:
cap_prac1@sesamo:~$ srun -p Sesamo ./ping-pong_s 5050 &

donde 5050 es el número de puerto elegido en este ejemplo (podéis usar uno cualquiera, con tal que
sea mayor que 1024). El gestor SLURM va a elegir una máquina libre en la partición Sesamo para
ejecutar el servidor, pero nosotros necesitamos averiguar cuál es. Para ello, podemos usar el comando
cap_prac1@sesamo:~$ squeue -l

que nos contestará algo parecido a esto:
Mon Sep 24 13:42:21 2018
JOBID PARTITION

NAME

806

ping-pon cap_prac1 RUNNING 0:04 1:00:00

Sesamo

USER

STATE

TIME TIMELIMIT NODES NODELIST(REASON)
1

Blas

Con ello, sabremos que el servidor se está ejecutando en la máquina Blas de la partición Sesamo.
Recordad que podemos también forzar la ejecución en un determinado nodo añadiendo al comando
srun la opción -w, por ejemplo así:
cap_prac1@sesamo:~$ srun -p Sesamo -w Blas ./ping-pong_s 5050 &

con la precaución de que la máquina solicitada debe realmente pertenecer a la partición especificada
en el comando. Suponiendo que la máquina en que se ejecuta el servidor es Blas, para poner en
marcha el test, habremos de ejecutar algo parecido a esto:
cap_prac1@sesamo:~$ srun -p Sesamo ./ping-pong_c Blas 5050

La ejecución anterior contestará en función de lo que hayamos programado. No debemos olvidarnos de “matar” el servidor para poder liberar el uso de la máquina (en este ejemplo, es Blas). Para
ello, traemos el proceso a primer plano y lo interrumpimos con control-c:
cap_prac1@sesamo:~$ jobs
[1]+

Ejecutando

srun -p Sesamo ./ping-pong_s 5050 &

cap_prac1@sesamo:~$ fg %1

2

srun -p Sesamo ./ping-pong_s 5050
(ctrl-c)
^Csrun: interrupt (one more within 1 sec to abort)
(ctrl-c)
^Csrun: sending Ctrl-C to job 806.0
srun: Job step aborted: Waiting up to 2 seconds for job step to finish.

Podemos comprobar que la partición quedó libre usando el comando squeue como más arriba:
cap_prac1@sesamo:~$ squeue -l
Mon Sep 24 13:52:39 2018
JOBID PARTITION

NAME

USER

STATE

TIME TIMELIMIT NODES NODELIST(REASON)

Implementación de STREAM
Descargaremos ahora el fichero stream.zip. Una vez descomprimido, aparecen varios ficheros
fuente que podemos compilar con la orden
make -f Makefile.sf

Nos aparecen dos ejecutables, stream y flops. El primero nos mide el ancho de banda de la memoria y rendimiento en FLOPS. El segundo nos mide el rendimiento de nuestra máquina en FLOPS
usando un mecanismo más complejo. Conviene revisar la documentación que está dentro del propio
código fuente para comprender bien los resultados que proporcionan. Seleccionando adecuadamente
de entre los valores obtenidos, podremos obtener el valor del parámetro equilibrio de máquina:
E=

Vp
.
ABs

Potencialmente nos podemos encontrar con algún problema al ejecutar stream debido a la falta
de memoria. En tal caso, debemos modificar el código de stream para que se ejecute sin problemas.
Nuevamente debemos recurrir al comando srun, seleccionando una partición, para elegir el modelo de máquina que queremos probar y, opcionalmente, la propia máquina.
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Documentación para la biblioteca ping-pong
Las funciones implementadas en la biblioteca ping-pong son las siguientes:
long InitTime(void);

• Descripción
Inicializa el timer a cero.
• Valor retornado
Devuelve siempre 0.
long ElapsedTime(void);

• Descripción
Calcula el tiempo en microsegundos desde la última vez que se llamó a InitTime.
• Valor retornado
Devuelve un entero con el tiempo transcurrido en microsegundos.
int OpenChannel(char *host, short port);

• Descripción
Abrir un canal de comunicaciones con el sistema host a través del puerto port, un puerto
TCP. Una vez abierto el canal, se pueden enviar y recibir cualquier número de mensajes antes de cerrarlo, siempre que a cada envío se acompañe una recepción (tal como
establece el protocolo ping-pong).
• Valor retornado
Un entero positivo que representa el número de canal o bien −1 en caso de error.
int SendMessage(int sock, struct sendbuf *buffer);

• Descripción
Envía un mensaje a través del canal channel (abierto previamente con OpenChannel).
El mensaje debe almacenarse en el campo buffer de la estructura que se ve más abajo;
además, hay que anotar la longitud de ese mensaje en el campo len. La longitud no podrá
exceder el valor de 1048576 bytes.
struct sendbuf
{
int

len;

char buffer[BUFLEN];
};

• Valor retornado
Devuelve 0 si todo va bien o −1 en caso de error.
int RecMessage(int sock, struct sendbuf *buffer);

• Descripción
Recibe un mensaje a través del canal channel (abierto previamente con OpenChannel).
El mesaje se copia al campo buffer de la estructura, anotando también la longitud en el
campo len. El mensaje no podrá exceder 1048576 bytes de longitud.
• Valor retornado
Devuelve 0 si todo va bien o −1 en caso de error.
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int CloseChannel(int channel);

• Descripción
Cierra el canal channel, abierto previamente con OpenChannel.
• Valor retornado
Devuelve 0 si todo va bien o −1 en caso de error.
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