
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
OPTIMIZACIONES PARA COMPUTAC. PÁG. 1/4 Curso 2017/18

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: OPTIMIZACIONES PARA COMPUTACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

Código: 102738

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodle/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GÓMEZ LUNA, JUAN

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Ubicación del despacho: Ed. Leonardo Da Vinci

e-Mail: el1goluj@uco.es Teléfono: 22 24

 

Nombre: HERRUZO GÓMEZ, EZEQUIEL

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Ubicación del despacho: Ed. Leonardo da Vinci

e-Mail: el1hegoe@uco.es Teléfono: 8375

 

Nombre: SOTO HIDALGO, JOSÉ MANUEL

Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba

Departamento: ARQUITECTURA DE COMPUTADORES, ELECTRÓNICA Y TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

área: ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES

Ubicación del despacho: Ed. Leonardo da Vinci

e-Mail: el1sohij@uco.es Teléfono: 2039

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Los objetivos de la asignatura básicamente están indicados en las competencias a desarrollar, concretamente los objetivos fundamentales de esta

asignatura son la adquisición de capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación

distribuida; y la capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos numéricos o

computacionales a problemas de ingeniería.

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.
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CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CMT6 Capacidad para diseñar y evaluar sistemas operativos y servidores, y aplicaciones y sistemas basados en computación distribuida.

CMT7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos numéricos o

computacionales a problemas de ingeniería.

CU1 Que los estudiantes demuestren capacidad para desarrollar un proyecto integral de investigación

CU2 Que sean capaces de fomentar el avance tecnológico dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CU3 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de análisis y síntesis, resolución de problemas, razonamiento crítico y

capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CU4 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de organización y planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo

CU5 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, creatividad y el uso de

Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

TEMA 1: Entornos para computación de alto rendimiento

   - Cloud computing: IaaS, PaaS y SaaS

   - Virtualización

   - Software para computación Cloud y Big Data

TEMA 2: Optimización en sistemas heterogéneos.

  - Estado del arte de las arquitecturas heterogéneas.

  - Programación de GPU para propósito general.

  - Optimización de código para sistemas heterogéneos.

  

TEMA 3. Mejora de localidad y aumento de rendimiento en sistemas:

  · Optimizaciones en el acceso a sistemas de archivo

  · De memoria compartida.

  · De memoria distribuida. 

TEMA 4. Sistemas especi&#769;ficos y/o experimentales de computacio&#769;n : 

  · Hardware reconfigurable. 

2. Contenidos prácticos

· Simulación de sistemas para mejora de rendimiento.

· Programación avanzada en sistemas específicos de computación.

· Aplicación de técnicas de optimización en programación.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

El horario establecido para el master permite que los alumnos a tiempo parcial puedan hacer el mismo

seguimiento que el resto del alumnado, por lo cual no existen adaptaciones metodológicas concretas.

En cualquier caso, sobre cada alumno del Máster se realiza un seguimiento personalizado que incluye la

impartición de la asignatura en un horario concreto con la idea de que todos los alumnos superen lo objetivos

planteados para la superación de la asignatura.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Estudio de casos 2

 Exposición grupal 2

 Laboratorio 10

 Lección magistral 10

 Trabajos en grupo (cooperativo) 2

 Tutorías 2

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 8

 Consultas bibliográficas 4

 Ejercicios 10

 Estudio 15

 Problemas 15

 Trabajo de grupo 8

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/moodle/

Cuaderno de Prácticas - http://www3.uco.es/moodle/

Dossier de documentación - http://www3.uco.es/moodle/

Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/moodle/

Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/moodle/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Informes/memorias de

prácticas 20%

Pruebas de respuesta

corta 10%

Pruebas orales 30%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: curso académico

Aclaraciones:

Para cada alumno del Máster se realiza un seguimiento personalizado de la asignatura con la idea de que todos los alumnos superen lo objetivos

planteados para la superación de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- High performance compilers for parallel computing. Michael Wolfe. Ed.: Addison-Wesley Publishing Company.
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ISBN: 0-8053-2730-4.TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN DE COMPILADORES 4/4

Curso 2014/15

- Optimizing compilers for modern architectures: A dependence-based approach. Randy Allen, Ken Kennedy. Ed.:

Morgan Kaufmann Publishers, INC. ISBN: 1-55860-286-0

- Parallel computer architecture. A hardware/software approach. David E. Culler, Jaswinder Pal Singh. Ed.: Morgan

Kaufmann Publishers, INC. ISBN: 1-55860-343-3.

- State of the art C compiler optimization tricks. A survey about state of the art. Felix von Leitner. Linux Kongress

2009.

- Compile-time and run-time optimizations for enhancing locality and parallelism on multi-core and many-core

systems. Muthu Manikandam Baskaram. Doctor Dissertation.

- What every programmer should know about memory. Ulrich Drepper (Red Hat, Inc.). 2007.

- NVIDIA CUDA Programming guide.

2. Bibliografía complementaria:

- Reconfigurable Computing. Hauck Dehon. Ed.: Morgan Kaufmann. 

- NVIDIA CUDA Best Practices Guide 4.1. developer.nvidia.com.

- Programming Massively Parallel Processors. D. Kirk and W.M. Hwu. Morgan Kaufman.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.


