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1. Paralelismo
El colapso de un número entero corresponde a la suma de sus dígitos,

proceso que puede seguirse recursivamente hasta llegar a un dígito final.
Por ejemplo, el colapso de 134957 es 29, que a su vez colapsa en 11 que
finalmente colapsa en 2.

Definiremos el colapso de una lista de enteros como el colapso de la suma
de los colapsos de los enteros que le componen.

Baseline (1 punto) – escriba una función no paralela
collapse :: [Int] -> Int

que calcule el colapso de una lista de enteros. Evalúe su desempeño
trabajando sobre listas que tomen al menos dos minutos en ser proce-
sadas hasta obtener el resultado (¡aproveche QuickCheck con semillas
manuales!).

Paralelismo implícito (4 puntos) – escriba la función
pcollapse :: [Int] -> Int

que efectúe el mismo cálculo pero empleando paralelismo implícito,
aprovechando las anotaciones paralelas de Control.Parallel. Si lo
considera conveniente, puede definir estrategias ad hoc en base a las
primitivas de Control.Parallel.Strategies.

Datos paralelos (4 puntos) – escriba la función
dcollapse :: [Int] -> Int

que efectúe el mismo cálculo pero empleando paralelismo implícito,
aprovechando las construcciones de Data Parallel Haskell. Note que el
tipo de dcollapse implica que debe aprovechar DPH a través de fun-
ciones auxiliares. Más aún, la solución correcta usando DPH solamente
requiere una función auxiliar.

Para terminar (1 punto), compare el desempeño de las funciones collapse,
pcollapse y dcollapse operando sobre uno y dos núcleos. Procure ajustar
pcollapse para obtener el máximo desempeño posible sobre dos núcleos.

Es suficiente sustentar su comparación empleando las estadísticas emiti-
das por el Runtime System, sin embargo Ud. es libre de usar Criterion si
lo desea. En todo caso, los tres mejores speedups en mi máquina, recibirán
tres (3), dos (2) y un (1) punto adicional, respectivamente.
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