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Resumen

En esta tesis se presentan las bases teóricas del Análisis de Componentes Principales y el objetivo

que persigue, además de dos distintos algoritmos para su ejecución. El primer algoritmo se basa en

un método tradicional y bien conocido haciendo uso de descomposición en valores propios;

mientras que el segundo, llamado fast-PCA, muestra una aproximación distinta evitando este tipo

de descomposiciones, mejorando el rendimiento en el sentido de tiempo de procesamiento.

Empleando diversas técnicas, se paralelizan estos algoritmos y se realiza una implementación

secuencial y una paralela. Siendo la versión paralela en el lenguaje CUDA C eficiente en términos de

tiempo de procesamiento. Adicionalmente, se presentan también algunas bases def lenguaje de

programación CUDA C que hace uso de GPU's para procesamiento de datos.

Se comparan los algoritmos respecto a sus tiempos de ejecución, memoria utilizada y capacidad

de manejo de datos respecto al tamaño de las matrices a procesar y un análisis del rendimiento

respecto de estos parámetros.
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Abstract

ln this thesis the theoretical bases of Principal Component Analysis and the objective pursued,

and two different algorithms for execution are presented. The first algorithm is based on a

traditional and well known method using eigenvalue decomposition; while the second, called fast-

PCA, shows a different approach to avoid this kind of decompositions, improving performance in

the sense of processing time.

Using various techniques, these algorithms are paralelized and sequential and parallel

implementation is done, ls the parallel versión in CUDA C language efficient in terms of processing

time. Additionally, some basics of CUDA C programming language that makes use of GPU's data

processing are also presented.

The algorithms are compared respect to their execution time, memory usage and data

management capacity according to the matrices to process and a performance analysis respect to

those parameters.
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1. Introducción

1.1 Introducción

Actualmente el procesamiento de grandes cantidades de datos se ha vuelto una necesidad en

muchos niveles. Desde el sector educativo primario hasta los grandes corporativos trasnacionales

necesitan el uso de computadoras con arta capacidad de procesamiento pero que a su vez permitan

reducir el tiempo necesario para realizarlo.

Por otro lado, al día de hoy, las telecomunicaciones han adquirido gran importancia en la vida

cotidiana, en ámbitos tan diversos como la educación, la ingeniería o la medicina. Se ha vuelto

necesario el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan establecer comunicaciones confiables,

más veloces y utilizando menos recursos. Las tecnologías no deben enfocarse únicamente al

desarrollo de nuevos dispositivos físicos con mejor desempeño y más eficientes en el uso de la

energía; sino también en el desarrollo de algoritmos optimizados que, al ser implementados en

dichas plataformas de hardware, permitan incrementar aún más el rendimiento de los sistemas de

comunicación. Para este fin se emplean técnicas de paralelismo, que si bien se han estudiado

durante ya muchos años, han tenido una creciente aceptación debido al avance que presentan los

dispositivos de hardware con el aumento de su frecuencia, área y número de núcleos.

La paralelización de ciertos algoritmos, en nuestro caso, se alcanza mediante técnicas de

cómputo en la que muchas instrucciones u operaciones se ejecutan simultáneamente.

Existen diversas formas de cómputo paralelo: paralelismo de tareas, paralelismo de datos,

paralelismo de instrucción e incluso paralelismo a nivel de bit. Nuestro estudio emplea el

paralelismo de datos, el cual es relativo a los programas con ciclos. Este tipo de paralelismo da como

resultado secuencias de operaciones similares (no siempre idénticas) o funciones que trabajan en

elementos de una gran estructura de datos.

Para la implementación en hardware, se hace uso de GPGPU (General Purpose Graphics

Proccessing Unit), lo cual es una tendencia relativamente nueva aunque creciente en áreas como la

investigación o la informática. Los GPU's (Graphics Processing Unit) son coprocesadores que han

sido optimizados para el procesamiento de gráficos por computadora, la cual es un área dominada

por operaciones en paralelo sobre los datos, en particular problemas de álgebra lineal y operaciones

-1-



con matrices. Esto ha permitido manejar grandes volúmenes de datos en computadoras de bajo

costo, sin embargo la utilización de los GPU's requiere de un proceso de análisis y transformación

de los algoritmos de procesamiento empleados.

Anteriormente los programas de GPGPU utilizaban una APl (Application Programming Interface)

de gráficos para realizar las tareas, pero actualmente se han desarrollado nuevos lenguajes de

programación o extensiones de estos, que permiten hacer cómputo de propósito general sobre

estas plataformas. Tal es el caso de CUDA C (Compute Unified Device Architecture) de Nvidia

Corporation y Stream SDK de AMD Inc. El lenguaje con licencia de código abierto OpenCL ha sido

desarrollado por el grupo Khronos Group, y es un marco multiplataforma que permite escribir

programas para CPU (Central Processing Unit) o GPU.

Esta tesis está enfocada al desarrollo de estos algoritmos, haciendo un análisis de un proceso

bien conocido, el uso de técnicas de cómputo paralelo y su implementación en hardware optimizado

para este fin.

1.2 Trabajos Previos

El estado del arte presenta numerosos trabajos referentes al análisis de componentes

principales. En estos, el desarrollo del método se basa en la descomposición en valores singulares

[1] mediante algoritmos iterativos como las rotaciones de Jacobi o descomposición en valores

propios con algoritmo QR [2], Estosmétodos requieren de una gran cantidad de cálculos y capacidad

computacional para su ejecución. Debido a esto se han desarrollado nuevas metodologías haciendo

uso de otros algoritmos como el de punto fijo [3] [4] que permiten reducir notablemente el costo

computacional requerido.

Respecto al uso de GPGPU como plataforma de ejecución para este tipo de algoritmos, el estado

del arte documenta implementaciones basadas en descomposición de valores singulares sobre

plataformas multi-core [SJ; implementaciones basadas en la matriz de covarianza sobre plataformas

habilitadas específicamente para hacer uso de CUDA C [6]. En CINVESTAV unidad Guadalajara se

han desarrollados trabajos para implementar otros algoritmos en plataformas habilitadas para

CUDA C como el caso del algoritmo QR [7] y la transformada de Karhunen-Loevé [8].

-2-



Nuestro trabajo está enfocado al desarrollo de una implementación que no sólo haga uso

eficiente de los recursos en un GPGU, sino también se base en un algoritmo cuyo costo

computacional sea reducido en comparación a los basados en rotaciones de Jacobi o

descomposición en valores propios.

1.3 Motivación

En el análisis estadístico multivariable, utilizado en campos diversos como ingeniería, finanzas,

medicina; el manejo de grandes cantidades de información requiere de costosos equipos que

permitan hacer un uso eficiente del tiempo para procesarlas.Actualmente se desarrollan algoritmos

que explotan las capacidades de cómputo paralelo de distintas arquitecturas de hardware. En

CINVESTAV Unidad Guadalajara se han realizado trabajos de investigación relacionados con el

análisis, transformación e implementación de diversos algoritmos matemáticos. Se cuenta con una

metodología para aplicaciones orientadas a hardware (arreglos sistólicos de procesadores).

Se busca entonces explorar el diseño de algoritmos matemáticos que puedan ser implementados

mediante software utilizando la tecnología CUDA C para su ejecución en GPU. Específicamente un

algoritmo que permita realizar el PCA (Principal Component Analysis) utilizando los recursos

disponibles en un GPU.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Empleando diversas técnicas de paralelismo, paralelizar un algoritmo para el Análisis de

Componentes Principales y realizar una implementación eficiente en términos de tiempo de

procesamiento; utilizando para ello la tecnología CUDA Cy GPU's.

1.4.2 Objetivos particulares

1. Dominar los fundamentos de la Teoría del Análisis de Componentes Principales.

-3-



2. Implementar el algoritmo para realizar el Análisis de Componentes Principales en forma

secuencial.

3. Paralelizar el algoritmo PCA e implementar la versión del algoritmo en CUDA C.

4. Hacer simulaciones y pruebas de ambos algoritmos y compararlos para diferentes

métricas.

-4-



2. Fundamentos teóricos de PCA

2.1 Conceptos Matemáticos

2.1.1 Vector aleatorio

En probabilidad y estadística, un vector aleatorio x = (x1,x2,...,xm) es un vector cuyos

elementos son variables aleatorias. Si este vector pertenece a [Rm entonces cada uno de sus m

elementos es una variable aleatoria x(. € 1K

2.1.2 Esperanzamatemática de un vector aleatorio

El valor esperado, esperanza o media de un vector aleatorio x es un nuevo vector Bx) cuyos

elementos son los valores esperados o medias de las respectivas variables aleatorias. Cumple las

siguientes propiedades:

E(x) = [E(x1),E(x2),...,E(xm)]

I) E(x + y) = E(x)+E(y)

II) E(t7x) = flE(x) = E(x)a a = constante

m)E(Bx) = BE(x)

E(xB) = E(x)B B = matriz

2.1.3 Varianza

La varianza de una variable aleatoria X se define como:

<r2(x) = E(x-E(x))2 (2.1)

Que a su vez es equivalente a:
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^(x) = E(x2)-(E(x))2

La varianza tiene las siguientes propiedades:

(2.2)

I) ^(cJ-^O

II) <r2(c*x) = c2*ír2(x)

ül) Si x yy son independientes

o>(x±y) = a3(x)±o><y)

IV) <T2(c+x) = cr2(x)

donde c esuna constante

2.1.4Matriz de covarianza

La matriz de covarianza (llamada también matriz de varianza-covarianza) de un vector aleatorio

x mx\ es una matriz KT de mxm cuyo i, j—ésimo elemento es la covarianza entre la i-ésima y

la j-ésima variables aleatorias del vector aleatorio. La matriz de covarianza es la esperanza, elemento

por elemento, de la matriz mxm calculada como [x
-

E(x)][x
- E(x)]r

Para un proceso aleatorio, existe una matriz de covarianza teórica JE generalmente

desconocida. Por esta razón se estima entonces una matriz de covarianza Kx que será variable de

acuerdo a los cambios que sufra el proceso. Donde para un vector aleatorio x la matriz de

covarianza es un vector columna:

x =

Dado un proceso aleatorio X,

[KJ = cov(x) =

covCx„x,) COVÍJX.Xj)

covíx^x,) cov(x2,x2)

cov(x„,x.) cov(xm,x2)

cov(x1,xm)

COV(X2>XJ
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Si el vector x no tiene media cero, entonces se puede centrar de la siguiente forma:

x-E(x) =

\ 'E(^)"

X2
-

E(x,)
~

*m. .E(*J_

x.-E(x.)

x2-E(x2)

Xm~WrXm)

(2.3)

[x-E(x)][x-E(x)f =

-«■-EO,)

x2-E(x2)

xm~^xm\

[X.-EÍX.) x2-E{x2)
•••

*M-E(*J] (24>

[KI] = cov(x) =

[x.-E(xl)][xl-E(xl)] [x.-E{x.)][x2-E(x2)}
-

[xl-E{x1)][xm-E(xJ]

[x_-E(x2))[xl-E(xl)} [x.-Eí^^-E^)]
-

[x2-E(*2)Pm-E(xJ]

[^-EíxJlK-Eíx,)] [xm-E(xm)][x2-E(x2)]
•-

[*„-E(*JK-E(*J]

(2.5)

2.1.5 Teorema Fundamental del álgebra lineal

Un resultado bien conocido en el álgebra lineal es el Teorema fundamental del álgebra lineal [9],

el cual establece la existencia de una descomposición matricial en valores singulares.

Teorema: Dada una matriz real G e R°"" y rango p ,
su descomposición en valores singulares

se representa mediante el producto de dos matrices unitarias TJ e IR"™" . V eW" y una matriz

l

diagonal A2 eW" como se describe en la ecuación 2.6:

G = UA2VT (2.6)

Donde A2 es una matriz real no negativa como se observa en la ecuación 2.7:
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x_

A2

1 1/2

O
(2.7)

O O

Las columnas de U son eigenvectores de GGr y las columnas de V son eigenvectores de

GrG. Los elementos de la diagonal de A2 son las raíces cuadradas de los eigenvalores de GGry

G7G, llamados también valores singulares de G .

GGr=U

GrG = V

0

4

u7

vr

(2.8)

(2.9)

Los elementos de la diagonal de A 2 usualmente son ordenados de manera decreciente, tal como:

*,* *_>,... >X,>0,,L+1=...
= 0 (2.10)

Los productos de GGr y GrG son simétricos, los eigenvalores son reales y los eigenvectores

son ortogonales. Si el rango de G es p donde p
< min(m, ri) ,

entonces sólo existen p

eigenvalores no nulos.
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2.1.6 Ortogonalidad

Lipschutz [10] en pag. 244; presenta una definición de ortogonalidad mostrada a continuación:

Sea V un espacio con producto interno. Se dice que los vectores x, y e V son ortogonales y

que x es ortogonal a y si

<x,y>=0 (2.11)

Esta relación es simétrica; es decir, si x es ortogonal a y ,
necesariamente <y,x >=0y por

tanto y es ortogonal a x . Debemos notar que 0 e V es ortogonal a todo y e V , ya que

<0,y>=<0y,y>=0<y,y>=0 (2.12)

Recíprocamente, si x es ortogonal a todo yeF,entonces <x,x>=0, luego x=0.Hayque

observar que x y y son ortogonales si y sólo si cos0 = 0, siendo 0 el ángulo entre x y y ,
lo que

se cumple si y sólo si x y y son perpendiculares, esto es si 0 =— (o 0 — 90° ).
2

2.1.7 Matriz ortogonal

Considerando una matriz Antn . Las siguientes propiedades son equivalentes:

1. A es una matriz ortogonal, es decir Ar = A"1

2. Las filas de A forman un conjunto ortonormal de vectores.

3. Las columnas de A forman un conjunto ortonormal de vectores.

4. ArA = I„.

5.

Transformación ortogonal

Una transformación lineal T de IR" a W es llamada ortogonal si preserva la longitud de los

vectores:
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|r(x)H|x|| para todo xeR"

Si T(x) =Ax es una transformación ortogonal, se dice que A es una matriz ortogonal.

Ejemplo:

(2.13)

r(x)=

Es una transformación ortogonal de R2 a R2 y

cos 4> —send>

sen(j> cos^

A =

cos^ —senfi

seru¡. costf»

Es una matriz ortogonal, para todo ángulo <-¿.

Las transformaciones ortogonales preservan la ortogonalidad. Considerando una transformación

ortogonal T de R" a R" ; si los vectores x y y en R" son ortogonales, entonces también lo son

7Xx)y7Xy).

2.2 La reducción de la dimensionalidad de los datos

En el mundo real muchos de los datos poseen una alta dimensionalidad, e.g. señales de voz,

imágenes... Para manejarlos adecuadamente, su dimensión necesita reducirse. Esta reducción tiene

un límite, que ciertos autores llaman dimensionalidad intrínseca, la cual corresponde al número de

variables necesarias para representar las propiedades de interés.

Ventajas de la reducción de la dimensionalidad de los datos son:

• Clasificación,

• Visualización, y

• Compresión.

Por lo tanto necesitamos de transformaciones de datos con alta dimensionalidad en datos de

reducida dimensionalidad con mínimo de pérdidas. Las técnicas de reducción se dividen en: lineales

y no lineales. En nuestro caso estudiaremos PCA, la cual es lineal.
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2.3 Definición de Componentes Principales

La idea principal del Análisis de Componentes Principales (PCA por sus siglas en inglés) es reducir

la dimensionalidad de un conjunto de datos compuesto de un gran número de variables que pueden

o no estar relacionadas entre sí. Esto se logra con una transformación a un nuevo conjunto de

variables, los PCs (Principal Components), que serán descorrelacionados y estarán ordenados de

manera que unos pocos al principio, mantengan la mayor parte de la variación presente en TODAS

las variables del proceso. [1]

Supongamos x un vector de m variables aleatorias, y que las varianzas de esas variables, así

como la estructura de las covarianzas o correlaciones entre ellas son de nuestro interés. A menos

que m sea pequeña o la estructura muy simple, es de poca utilidad ver sólo las m varianzas y todas

las correlaciones entre ellas. Una aproximación alternativa es mirar unas pocas variables derivadas

t«m) que preserven la mayor parte de la información dada por las varianzas y correlaciones. [11]

Aunque PCA no ignora las covarianzas y correlaciones, se concentra en las varianzas. El primer

paso es buscar una función lineal a[x de los elementos de x que tengan la varianza máxima, donde

1
es un vector de m constantes

an,cc,2,...,a,m y
T

denota la traspuesta, tal que:

m

a^x = a,.x,+a,_.x2+...+almxm=J^aiJxJ (2.14)

Después, buscar una función a2x descorrelacionada de a[xy que tenga varianza máxima, y así

sucesivamente, tal que en la k-ésima etapa se encuentre una función lineal a[x con varianza

máxima y que sea descorrelacionada de otfx,o£x,...,o£_,x . La k-ésima variable derivada a¿x será

el k-ésimo componente principal. Y así sucesivamente pueden hallarse hasta m componentes

principales, cuyas varianzas están ordenadas de manera descendente. Pero es deseable en general,

que en las primeras p componentes se concentren las p mayores varianzas en orden descendente,

donde p« m.

El siguiente ejemplo muestra un caso simple para el cual m=2, por lo que las variables pueden

ser graficadas en exactamente dos dimensiones.
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Figura 2.1 Gráfica de 50 muestras de dos variables

Figura 2.2: Gráfica de 50 observaciones de la figura 2.1 respecto a sus PCs

La Figura 2.1 muestra una gráfica de 50 observaciones de dos variables x,,x, altamente

correlacionadas. Se aprecia que existe una varianza alta en ambas variables, peromás en la dirección

de x2 . Si se transforman los datos a los PCs z,,z2 ,
se tiene la gráfica de la Figura 2.2.

Es claro que hay mayor variación en la dirección de r, , pero una muy pequeña en la dirección

de z2 . En general, si un conjunto de m (>2) variables tienen gran correlación entre ellas, entonces

los primeros PCs contendrán la mayor parte de la varianza de las variables originales. Por otro lado,
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los últimos PCs indicarán las direcciones de menor varianza, o sea las relaciones lineales casi

constantes entre las variables.

2.4 Determinar los Componentes Principales

Habiendo definido qué son los PCs, debemos saber cómo encontrarlos. Consideremos el caso

en el que un vector aleatorio X tiene una matriz de covarianza E conocida [12]. En el caso

práctico, cuando £ es desconocida, se reemplaza esta por una simple matriz de covarianza Kz

cuyos elementos serán:

Kuj =cov(x(,x/) i*j

K^oV,) i = j

A partir de esto notamos que para k = 1,2,..., m; el k-ésimo PC estará dado por zk
= a[x donde

ak será un eigenvector de Kx correspondiente a su k-ésimo eigenvalormayor X¡_ que será uno de

los eigenvalores mostrados en la ecuación 2.10.

2.5 Propiedades matemáticas y estadísticas de los Componentes Principales

Los componentes principales pueden encontrarse usando argumentos matemáticos. Están

dados por una trasnformación ortogonal de un conjunto de variables optimizando cierto criterio

algebraico.

Los componentes principales pueden observarse también desde un punto de vista geométrico

así como algunas de sus propiedades.

Considerando la definición de Componentes Principales de la Sección 2.3, y denotando como z

aquel vector cuyo k-ésimo elemento es zk, el k-ésimo Componente Principal, k = l,2,...,p. (A

menos que se indique de otra manera, el k-ésimo Componente Principal será aquél con la k-ésima

mayor varianza). De esta manera:

z = Arx (2.15)
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Donde A es la mariz ortogonal cuya k-ésima columna, zk ,
es el k-ésimo eigenvector de £ . Por

tanto, los Componentes Principales están definidos por una transformación
lineal ortonormal de x

. Podemos derivar de la Sección 2.3 que:

EA = AA (2.16)

Donde A es la matriz diagonal cuyo k-ésimo elemento diagonal es ^ ,
el k-ésimo el eigenvalor de

£ y \ = varCa't x)
= var(zt) . Dos alternativas para expresar la ecuación (2.16) debido a que A

es ortogonal son:

Ar£A = A (2.17)

Y

£ = AAAr (2.18)

La transformación lineal ortonormal de X
, que define a Z

,
tiene algunas propiedades que se

describen a continuación.

Propiedad Al. Para cualquier entero q, \<q<p, considerar la transformación lineal

ortonormal

y
=Brx (2.19)

Donde y es un vector con q elementos y BT es una matriz qxp , y sea T.y
= BrEB la matriz de

varianza-covarianza para y Entonces la traza de S^, denotada por tr(Ly) ,
es maximizada

tomando B — A ,
donde A consiste en las primeras q columnas de A .

Propiedad A2. Considerando la transformación ortonormal de la Propiedad Al, con x,B,A y s

definidas como antes. Entonces la tr(Y. ) es minimizada tomando B = A* , donde A* consiste en

las últimas columnas de A .

El propósito de derivar Componentes Principales es buscar sucesivamente funciones lineaes de

x cuyas varianzas sean lo más pequeñas posibles, sujetas a ser no correlacionadas con las funciones

lineales previas. La solución se obtiene nuevamente encontrando los eigenvectores de £ , pero

ahora en orden inverso, iniciando por el menor.
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La implicación estadística de esta propiedad, es que los últimos PCs no son sólo remanentes sin

estructura después de remover los Componentes Principales importantes. Debido a que estos

últimos PCs tienen varianzas muy pequeñas, pueden ser útiles de alguna manera. Pueden ayudar a

detectar relaciones lineales casi constantes entre elementos de x o usarse en regresiones o en

selección de algún subconjunto de variables de x .

Propiedad A3. Descomposición espectral de £

S ***** A.»,*T, +A^a2", + • • • + -lp*„*Tp (2-20)

A partir de la ecuación (2.18) y expandiendo la matriz producto se encuentra que £ es igual a

±\»t*rt (2.21)

Si se observan los elementos de la diagonal, se tiene que:

var<x.) =¿V¿ (2-22>

Este resultado implica que no sólo se pueden descomponer las varianzas combinadas de todos

los elementos de x en contribuciones decrecientes debidas a cada PC, sino que también se puede

descomponer toda la matriz de covarianza en contribuciones \&ksik de cada PC. Los elementos

■\%knk tenderán a ser más pequeños conforme k se incrementa, así Xk se reduce para

incrementos de k
,
donde los elementos at tienden a tener el mismo "tamaño" debido a las

restricciones por normalización

arta,=l, k = \,2,...,p (2.23)

2.6 Relación entre transformación ortogonal y PCA

Sea x un vector aleatorio de m x 1 y X una matriz de rnxn, donde mes el número de variables

características y n el número de muestras.

-15-



1. Si el vector X tiene Efx] - 0 y matriz de covarianza [KJ, existe entonces una

transformación ortogonal <p tal que:

y=[<pf*

Donde y es el vector transformado.

Tal que la matriz de covarianza de y es KJ = E(yyr) = [A] y

(2.24)

[A] =

\
■■■ 0

o -

K,

(2.25)

Donde A, > Á_, 2: ... > Á_„ son eigenvalores de [KJ y las columnas de [cp]{X-E(X)}l = q>'Y'

sus correspondientes eigenvectores.

2. Para una matriz X^ donde los n vectores son realizaciones del mismo proceso aleatorio,

la matriz de transformación está dada por:

Y = q>r[X-E(X)] (2.26)

Donde los m vectores de salida son columnas de Y y E(X) es la matriz de vectores de media, lo

que implica que todas las columnas de esta matriz son iguales (la media se obtiene por filas).

3. Debido a la ortogonalidad de <p se tiene

X-E(X) = <pY (2.27)

4. Por lo que PCA resulta en una reducción de la dimensionalidad cuando no se requieren

todos los eigenvectores:

{X-E(X)}' = <p'Y'

-16-
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Para nuestro estudio podemos ver la relación que existe entre el teorema fundamental del

álgebra lineal (2.1.5) y el análisis de componentes principales basándonos en la siguiente ecuación:

K^vAq/ (2.29)

2.7 Criterio de minimización

En este trabajo se presenta el algoritmo PCA enfocado a reducir la dimensionalidad de los datos

por las razones denotadas en la Sección 2.2. El criterio utilizado para determinar si esta reducción

es adecuada es minimizar el error cuadrático medio (MSE). Sharma explica en [3] cómo minimizar

el MSE de la siguiente manera:

Sea xeR'' un vector característico d-dimensional, y e R* el vector característico de

dimensionalidad reducida y x e Rd el vector característico reconstruido. Entonces el MSE puede

representarse como:

MSE = E[¡x-xf] (2.30)

Donde £[•] es la esperanza matemática respecto a x y |«| es el valor déla norma al cuadrado.

Sabemos que en PCA, una transformación 9 de dimensión dxh se utiliza para reducir la

dimensionalidad de un espacio d-dimensional a un espacio h-dimensional, i.e.

<p : x •—>y o y
= <prx . En esta transformación se asume que x tiene media cero. De no ser así, y

es representado entonces como:

y
= q>r(x-|i) (2.31)

Donde p
= IY[x] . De la y en la Ecuación (2.31), podemos transformarla al espacio original con

algún error de reconstrucción como sigue:

x = <py + H (2.32)

Sustituyendo (2.31) en (2.32) tenemos
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X = í(HpT(x--n)+H (2.33)

De esta manera podemos reescribir (2.30) usando (2.33) como

MSE = E\pL„
- q><prX* - |0fl (2-34)

A partir de este punto y dadas las condiciones de ortogonalidad, podemos determinar el MSE

resultado del proceso PCA sobre una matriz de datos utilizando el algoritmo descrito en la siguiente

sección.

2.8 Algoritmo PCA

El algoritmo base utilizado en el desarrollo de esta tesis se basa en la descomposición de

eigenvalores mencionada antes. Los pasos a seguir son los siguientes:

Para una matriz X^ donde m es el número de variables y n el número de muestras

1. Obtener un vector de medias xml por variable, esto es, la media de cada fila de la matriz

X

2. Sustraer el vector de medias de la matriz X para obtener una matriz Xc centrada o con

media cero. (ec. 2.3)

3. Obtener la matriz de covarianza Kx de la matriz Xc (ec. 2.5). Aplicar un método de

descomposición de valores propios a la matriz Kx para obtener la matriz de

eigenvectores V y la matriz diagonal de eigenvalores D

4. Convertir la matriz diagonal D en un vector de eigenvalores, compuesto por los

elementos de la diagonal y ordenarlo de manera descendente, (ec. 2.10)

5. Ordenar la matriz V de manera descendente.

6. Seleccionar el número de coeficientes a preservar. (DE ACUERDO A UN CRITERIO)

7. Construir la matriz <p con el número de eigenvectores correspondientes al número de

coeficientes seleccionados en el paso anterior.

8. Obtener la matriz Y a partir de q>r y Xc . (ec. 2.11)
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9. Si se desea ver la reconstrucción de los datos utilizar la matriz Y obtenida en el paso

anterior, así como las matrices <p y Xm . (ec. 2.15)

Es importante recalcar que los componentes principales obtenidos pueden ser tanto los vectores

columna que forman la matriz <p como los vectores fila que forman la matriz Y que representa la

transformación de la matriz de datos original.

Un ejemplo de la ejecución del algoritmo PCA se muestra en el apéndice 8.1

2.8.1 Objetivo de cualquier algoritmo de PCA

En busca de reducir el tiempo necesario para obtener los componentes principales, se ha

implementado un algoritmo que evita el uso del método de descomposición en valores propios.

Este se basa en el algoritmo de punto fijo [3] [13], que es un método iterativo que permite resolver

sistemas de ecuaciones no necesariamente lineales por medio de aproximaciones sucesivas y

respetando algún criterio de convergencia. Este algoritmo permitirá encontrar los p vectores

propios más importantes en un cierto número de iteraciones y sin necesidad de parámetros iniciales

particulares. Además de la reducción alcanzada en tiempo de cómputo, este algoritmo genera

aproximadamente el mismo error cuadrático medio que el método basado en descomposición de

valores propios.

Se presenta entonces el algoritmo PCA rápido, el cual está basado en el proceso de

ortogonalización de Gram-Schmidt y el algoritmo de punto fijo. [3]

2.9 Ortogonalización de Gram-Schmidt

En matemáticas, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt es un método que permite

ortonormalizar un conjunto de vectores en un espacio vectorial, comúnmente el espacio euclidiano

R" Este método toma un conjunto finito y linealmente independiente 5 = {v1,v2,...,vt} para

k<n y genera un conjunto ortogonal S' = {ul,u2,...,ut} que extiende el mismo subespacio k-

dimensional de R" como S .
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Primero definimos el operador proyección como proy„(v)= )
'

(n donde (uv) denota el

(u,u)
\ ' /

producto interno de los vectores u y V . Este operador proyecta el vector v ortogonalmente en

el line spanned" por el vector u .

A partir de esto el proceso se lleva a cabo como sigue:

u,=v,

u2
= v2-proy0(v2)

u3
=

v3
-

proy^ (v3)
-

proy„2 (v3)

«4
=

v4 -proyni (v4)-proy^(v4)-proy,,3(v4)

t-i

La secuencia u,.,u2>...,u es el sistema requerido de vectores ortogonales y su cálculo se conoce

como ortogonalización de Gram-Schmidt.

2.10 Independant Component Analysis

El ICA (Independant Component Analysis) [14] es una técnica de procesamiento de señales cuyo

objetivo es expresar un conjunto de variables aleatorias como combinaciones lineales de variables

componentes estadísticamente independientes. En la forma más simple de ICA, observamos m

variables aleatorias escalares v,,v2,...,vm que se asume son combinaciones lineales de n

componentes independientes desconocidas w],w2,...,wB y que son estadísticamente

independientes entre ellas y de media cero. Además se asume que n < m
.

Ordenaremos las variables observadas vf en un vector v = (v,,v2,...,vm)7' y las variables

componente wt en un vector w . Entonces habrá una relación lineal dada por

v
= Aw
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Donde A es una matriz desconocida m x n de rango completo llamada matriz de combinación. El

problema de ICA es estimar los componentes originales w¡ de las combinaciones Vj
o

equivalentemente estimar la matriz A. Este problema se puede simplificar haciendo un "pre-

blanqueo" de los datos v. Este vector es linealmente transformado a un vector X = Mv tal que

los elementos x_ están mutuamente descorrelacionados y
tienen varianza unitaria. Después de la

transformación tendremos

x =Mv =MAw = Bw

Donde B = MA es una matriz ortogonal debido a las asunciones en los componentes w¡ : se

mantiene que ¿"{xx7-} = BE{wwr}Br = BBr = I . De esta manera el problema se reduce a

encontrar una matriz ortogonal B que dé como resultado w
= Brx . Si la i-ésima columna de B

es denotada como b¡ ,
entonces el i-ésimo componente independiente puede calcularse a partir de

la X observada como w¡
= (b¿)rx

El proceso para estimar un componente independiente es como sigue:

1. Tomar un vector inicial aleatorio w(0) de norma 1. Sea k = 1

2. Sea w(k) = E{x(w(k-l)rx)3}-3w(k-l). La esperanza puede estimarse usando

una muestra grande de vectores
x (1000 por ejemplo).

3. Dividir w(k) entre su norma.

4. Si | w(k)Tw(k- 1) | no está suficientemente cerca de 1, sea k = k + ly volver al paso 2.

De otra manera, tomar como resultado el vector w(k) .

5. El último vector w(k) dado por el algoritmo será igual a una de las columnas de la matriz

(ortogonal) de combinación B .

Para estimar n componentes independientes, se repite este proceso n veces. Para asegurarse de

que cada vez se estima un componente diferente, se necesita añadir una proyección ortogonal

dentro del bucle. Podemos estimar los componentes independientes uno a uno proyectando la

solución actual w(k) en el espacio ortogonal a las columnas de la matriz de combinación B

encontrada previamente. Definir la matriz B como una matriz cuyas columnas son las previamente

encontradas de la matriz B . Después añadir la operación de proyección al inicio del paso 3:
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T

3. Sea w(k) =w(k)-BB w(k). Dividir *w(k) por su norma ||w(k)||.

Además el vector aleatorio inicial debería ser proyectado de esta manera antes de iniciar las

iteraciones. Para prevenir errores de estimación en B que provengan de deteriorar el estimado

w(k), este paso puede omitirse después de las primeras iteraciones: una vez que la solución w(k)

ha entrado en la base de uno de los puntos fijos, se mantendrá ahí y convergerá a ese punto fijo.

2.11 Algoritmo fast PCA o PCA rápido

Debido a que la mayor cantidad de tiempo de procesamiento se emplea para encontrar las bases

ortonormales, se utiliza el método de ortogonalización de Gram-Schmidt. El eigenvector dominante

será calculado primero y de la misma forma los restantes vectores base (ortonormales a los

encontrados previamente) serán calculados en orden descendente. Los p-l vectores base previos

se utilizarán para encontrar el p-ésimo vector base. EL algoritmo para el p-ésimo vector base

convergerá cuando el nuevo y el viejo valor <p apunten en la misma dirección ( <p+r<p m 1
,
donde

<p* es el nuevo valor de <p ). Usualmente se utiliza una tolerancia de error finita para satisfacer el

criterio de convergencia

abs(V+pTq>p-l)<£ (2.35)

Donde £ es un umbral de tolerancia predefinido y abs(.) es el valor absoluto.

El algoritmo se desarrolla de la siguiente manera:

1. Seleccionar h, el número de ejes principales o eigenvectores requeridos. Calcular la

covarianza KT y asignar p<- 1 .

2. Inicializar el eigenvector tp .

de tamaño dxi (aleatoriamente por ejemplo).

3. Actualizar yp como ipp <-(ppKx

4. Realizar el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt

<P, <-<P,-2](<l>>>)<l>,
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5. Normalizar
<p(i dividiéndolo entre su norma: <pr

<— tpr I <pj

6. Si <p
r
no converge, regresar al paso 3.

7. Incrementar el contador p<—p+\ y regresar al paso dos hasta que p iguale a í>.

El algoritmo requiere de menos iteraciones que el basado en descomposición de valores

singulares por lo que el tiempo necesario para su ejecución se reduce. Esto es gracias a que los

vectores son encontrados mediante aproximación con algún nivel de tolerancia al error.

A continuación se muestra la complejidad computacional del algoritmo PCA rápido [13]

Etapas de mayor procesamiento en

el algoritmo
Complejidad computacional

Covarianza £x (paso 1) 0\d2n)

Ortogonalización de Gram-Schmidt para q>

(p-ésimo vector base)

OidpL)

Ortogonalización de Gram-Schmidt para todos

p
= i...h vectores base.

0(dh2L)

Proceso de actualización para todos p
— \...h

vectores base (paso 3)
0\d2hL)

Total estimado 0(d2hL+d2n) * 0{d2h+d2n)

Figura 2.3 Complejidad computacional del algoritmo FAST PCA

2.12 Resumen del capítulo

En este capítulo se presentaron las bases teóricas requeridas para la implementación de ambos

algoritmos PCA [1] [13], se detallan aspectos matemáticos importantes como la media de un vector

aleatorio, matriz de covarianza, transformaciones ortogonales entre otros. Se presentan entonces

los algoritmos para llevar a cabo cada uno de los procesos y el por qué se ha seleccionado el PCA

rápido frente al PCA clásico basado en descomposición de valores singulares.
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3.Lenguajes de programación paralela y el

lenguaje CUDA C

3.1 Paralelismo y lenguajes de programación

En el área de cómputo paralelo, existen distintas APIs y lenguajes de programación que permiten

escribir programas para plataformas basadas en CPU o GPU. Estos lenguajes permiten la ejecución

de más de un cálculo al mismo tiempo o en paralelo, utilizando más de un procesador.

En la actualidad existen distintas arquitecturas que permiten realizar cómputo paralelo, entre las

cuales se tienen los sistemas "multicore" (múltiples procesadores), sistemas tipo cluster (múltiples

computadoras), y sistemas basados en GPU's.

Existen también distintos lenguajes de programación y extensiones que permiten utilizar las

capacidades de los dispositivos GPU para acelerar el procesamiento de datos. Por mencionar

algunos:

OpenACC: Es un estándar de aceleración de programación que permite a los usuarios de Fortran,

C y C++ tomar ventaja de los sistemas con arquitecturas CPU/acelerador. Permite a los

programadores identificar qué áreas de su código pueden acelerarse sin modificar el código

subyacente. Identificar estas secciones de código, permite al compilador mapear directamente

los cálculos al acelerador.

Acelerador PGI para compiladores Fortran, CyC++ con OpenACC: Usando los compiladores PGI,

los programadores pueden acelerar aplicaciones en sistemas x64 + GPU (sistemas de 64 bits)

añadiendo algunas directivas de compilador a lenguajes estándar de alto nivel como Fortran, C y

C+4 y luego recompilarlos con las opciones adecuadas. El compilador PGI analiza

automáticamente toda la estructura de datos y del programa, separa partes de la aplicación

entre el CPU x64 y el dispositivo acelerador, así define y genera automáticamente un mapeo

optimizado de los bucles hacia los núcleos paralelos.

Anaconda Accelerate: Habilita las capacidades del GPU o de los sistemas multicore (varios

núcleos en un CPU) al lenguaje de programación Python. Operaciones comunes encontradas en

álgebra lineal, generación de números aleatorios y transformadas de Fourier son aceleradas y
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toman ventaja de múltiples procesadores. Anaconda Accelerate es una extensión de la

distribución Anaconda para el lenguaje Python, diseñada para procesamiento de datos a gran

escala, análisis predictivo y cómputo científico.

OpenCL: Este es un APl de bajo nivel desarrollado para sistemas multiplataforma heterogéneos

(CPU + GPU). Permite a los desarrolladores ejecutar kernels de cómputo usando un subconjunto

limitado del lenguaje de programación C en un GPU. A diferencia de CUDA, esta APl es de código

abierto.

CUDAToolkit: Este set de herramientas provee un entorno de desarrollo para los lenguajes C,

C++ y FORTRAN, que permite construir aplicaciones aceleradas por GPU. El set de herramientas

incluye un compilador para GPU's NVIDIA, librerías matemáticas y herramientas para debugging

y mejoramiento del rendimiento de las aplicaciones.

A su vez, podemos mencionar distintos niveles de paralelismo [13]:

Paralelismo a nivel de tareas: En este tipo de paralelismo, distintos procesadores pueden

trabajar sobre distintas instrucciones sobre distintos datos. Este es llamado MIMD (Múltiple

Instruction Múltiple Data).

Paralelismo a nivel de datos: Este tipo de paralelismo permite a cada procesador realizar la

misma tarea sobre distintos datos, es llamado SIMD (Single Instruction Múltiple Data).

Paralelismo a nivel de instrucción: Este tipo de paralelismo permite "traslapar" la ejecución de

instrucciones, por lo cual podemos tener varias de ellas ejecutándose al mismo tiempo en el

mismo procesador. Este tipo de ejecución depende del "pipeline" del procesador que esté

siendo utilizado.

Paralelismo a nivel de bit: El paralelismo a nivel de bit se basa en incrementar el ancho de

palabra del procesador utilizado. Esto permite realizar operaciones con mayor número de bits

en una sola instrucción.

Nuestro estudio está centrado en la ejecución de programas en sistemas basados en GPU's y

haciendo uso de técnicas de paralelismo a nivel de datos bajo el enfoque SIMT (Single Instruction

Múltiple Threads). Para tal fin utilizamos el lenguaje de programación C y el set de herramientas

CUDA Toolkit.
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3.2 GPU's como herramientas para el cómputo paralelo

Debido a la enorme demanda de procesamiento en tiempo real y gráficos en alta definición, las

Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) han evolucionado en procesadores multinúcleo,

multit/jreods y altamente paralelos con una enorme capacidad computacional y un ancho de banda

de memoria muy grande. La diferencia entre un CPU y un GPU es que este último está diseñado

para cómputo intensivo y altamente paralelo (requerido por ejemplo, para el renderizado de

gráficos). Esto es, más transistores están dedicados al procesamiento de datos en lugar de

almacenamiento temporal de datos y control de flujo del programa. (Figura 3.1)

Figura 3.1 Diferencia entre CPU y GPU

Específicamente, el GPU está diseñado para manejar problemas de cálculos en paralelo; esto es,

el mismo programa se ejecuta en muchos núcleos de procesamiento al mismo tiempo. Dado que el

mismo programa se ejecuta en cada elemento, no es necesario un control de flujo sofisticado. Esto

se traduce en el uso de memorias de alta velocidad (cache) y se puede reemplazar la necesidad de

un espacio de almacenamiento muy grande con múltiples cálculos pequeños. Esto se vuelve valioso

ya que el tipo de memoria utilizada en estos elementos, si bien es de muy alta velocidad de acceso,

es costosa en términos monetarios.
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3.3 Historia: El lenguaje de programación CUDA C

Los primeros GPU's fueron diseñados para acelerar el procesamiento gráfico y su pipeline era

poco o nada programable, esto las limitaba a procesos de funcionamiento muy específicos. Con el

tiempo se integraron módulos programables o reconfigurables al pipeline, por lo que el GPU podía

utilizarse de manera más flexible y para propósitos distintos para los que fue diseñado. Áreas fuera

del procesamiento gráfico, como las finanzas, medicina o investigación científica, comenzaron a

adoptar los GPWs como unidades de procesamiento aprovechando sus capacidades de punto

flotante y de esta forma nació el GPU para Propósito General (GPGPU).

Las limitaciones para las primeras GPGPU se debieron al hecho de que un desarrollador debía

"mapear" el cálculo o problema en cuestión a un problema que pudiera representarse por objetos

manejables por los GPU, triángulos y polígonos. Esto requería que el programador conociera a

profundidad la APl de gráficos con la que pretendía trabajar, además de conocimientos avanzados

de programación. Esto reducía enormemente el número de personas capaces de utilizar un GPU con

propósitos distintos. [15]

Para el año 2003 se lanzó el primer modelo de programación como extensión del lenguaje C,

"Brook". Este compilador permitió utilizar el GPU como un procesador de propósito general en un

lenguaje de alto nivel; además permitía escribir código más amigablemente y los programas

resultantes eran hasta siete veces más rápidos que un código similar escrito en algún lenguaje

secuencia.

Para 2006 NVIDA lanzó CUDA, la primera solución en el mundo para el cómputo de propósito

general en GPUs. Entre sus ventajas destacaba una APlmuy amigable que permitía al programador

usar funciones sencillas para acelerar sin la necesidad de conocer a fondo el pipeline de gráficos.

3.4 Características y capacidades

CUDA es una arquitectura de cómputo paralelo de propósito general conformado por un modelo

y una plataforma de computación [16]. Permite aprovechar las capacidades de una unidad de

procesamiento gráfico (GPU) para mejorar el rendimiento de cómputo en general. Esto se logra

dando acceso directo al set de instrucciones y a la memoria de los componentes computacionales

paralelos en los CUDA GPU's.
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Al contrario de un CPU, un GPU presenta una arquitectura de "throughput" paralelo enfocada

en la ejecución de tareas en múltiples threads al mismo tiempo más que ejecutar una tarea en un

solo thread.

CUDA permite utilizar lenguajes de programación de alto nivel como C, C++, Fortran, MATLAB,

Python, LabView etc., de manera que las aplicaciones puedan ejecutar código paralelo en un GPU y

la parte secuencial de su trabajo sea ejecutada en el CPU (que ya está optimizado para el

procesamiento multinúcleo).

CUDA tiene la capacidad de incorporar diversas librerías que contienen funciones optimizadas

para realizar cálculos complejos, entre ellas podemos mencionar:

• FFT (Fast Fourier Transform)

• BLAS (Basic LinearAlgebra Subroutines)

• CURAND (Generar números aleatorios)

• CUSPARSE (Subrutinas de algebra lineal para operar con matrices reales)

• NPP (NVIDIA Performance Primitives)

El modelo de programación de CUDA tiene tres componentes clave [17] [18]:

• Jerarquía de grupos de threads.

• Jerarquía de memorias.

• Barreras de sincronización.

Estos componentes permiten al programador dividir ei problema en sub-problemas que pueden

ser resueltos independientemente en paralelo por bloques de threads, y cada sub-problema en

piezas más pequeñas que se pueden resolver cooperativamente dentro de un bloque.

Este tipo de descomposición otorga al lenguaje una alta escalabilidad; esto es, el programa puede

ser ejecutado en plataformas CUDA de nueva generación, con mayor número de núcleos de

procesamiento en el GPU, sin necesidad de modificar el código del programa; ya que el sistema

encargado de correr el programa sólo necesita saber cuántos de estos procesadores existen

físicamente en el dispositivo.

La escalabilidad de un programa en CUDA se muestra en la Figura 3.2
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Figura 3.2: Escalabilidad Automática

3.5 Modelo de programación en CUDA

Un programa escrito en CUDA ejecuta sus instrucciones tanto en el CPU como en el GPU. La parte

secuencial de código se ejecutará en el CPU o hostmientras que la parte paralela se ejecutará en el

GPU o device.

3.5.1 El Kernel

El modelo de programación CUDA [16] [15] asume que los threads se ejecutarán en un dispositivo

físicamente separado a manera de coprocesador de la máquina host (anfitrión) que corre el

programa en C En este caso los kernels y las transacciones de memoria entre el CPU y el GPU se

ejecutarán en el GPU y el resto del programa en el CPU.
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El modelo también asume que tanto el host como el GPU mantienen su propio espacio de

memoria DRAM, referidas como host memory y device memory. Por ello una aplicación debe

administrar el acceso a las memorias global, constant v texture. Esto incluye el apartado y liberación

de memoria así como la transferencia entre las memorias del host y el GPU.

El lenguaje CUDA C extiende las capacidades del lenguaje C estándar permitiendo al programador

definir funciones llamadas kernel que, al ser llamadas, se ejecutan N veces al mismo tiempo (en

paralelo) en N diferentes CUDA threads, al contrario de las funciones propias de C que lo hacen una

sola vez.

En el lenguaje, un kernel se define usando la declaración global y el número de threads que

ejecutarán ese kernel para una llamada específica usando <«...»> execution configuration.

(Configuración de ejecución) que indicará al kernel de qué manera se dimensionarán los threads y

los blocks. Cada thread que ejecuta el kernel tiene asignado un único índice thread ID que puede

utilizarse dentro del kernel a través de la variable threadldx, el cual es un tipo de dato con tres

localidades, para posicionarlo en un espacio tridimensional.

Un ejemplo de definición de un kernel será de este modo:

//Definición del Kemel

_global_ void VecAdd (float* A, float* B, float* C)

{
int i = threadldx.x;

C[i] = A[i] * B[i];

}
int main()

{

// Llamada al Kernel con N threads

VecAdd <«1, N>»(A, B, C);

}

Aquí, cada uno de los N threads que ejecutan VecAdd() realiza una suma de los elementos de dos

vectores.
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3.5.2 Jerarquía de threads

El kernel se compone de un GRID que a su vez se compone de bloques de hilos.

Un block es un conjunto de threads que pueden cooperar entre sí accediendo a memoria compartida

o sincronizando su ejecución. Los threads tienen un identificador único ID y pueden organizarse en

arreglos de 1, 2 o 3 dimensiones.

El grid tiene un número limitado de threads por bloque, y estos bloques se pueden organizar en

arreglos de 1, 2 o 3 dimensiones.

Cada block dentro del grid puede identificarse por un índice de tres dimensiones, accesible

dentro del kernel a través de la variable blockldx. La dimensión del block (el número de threads

dentro de él) se accede dentro del kernel a través de la variable blockDim.

Existe un límite en el número de threads por bloque, ya que todos los threads de un bloque

deben residir en el mismo multiprocesador y deben compartir los recursos limitados de memoria

del mismo. En los GPU's actuales (como el GeForce GT740M utilizado en el desarrollo de este

trabajo), un bloque de threads puede contener hasta 1024 threads y cuyo número máximo de

multiprocesadores es 2.

Sin embargo, un kernel puede ejecutarse en múltiples bloques equi-dimensionales (del mismo

tamaño), de tal manera que el número total de threads será igual al número de threads por bloque

multiplicado por el número de bloques. (Figura 3.3)

La ejecución de blocks de threads es por lo general independiente: Es posible ejecutarlos en

cualquier orden, en paralelo o en serie. Esta independencia permite a los blocks ser agendados en

cualquier orden para ser ejecutados. Este agendamiento o calendarización de los blocks se realiza

internamente en el GPU.
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Figura 3.3: Organización de un Grid en CUDA

3.5.3 Jerarquía dememoria

Los CUDA threads tienen acceso a datos alojados en distintos espacios de memoria durante su

ejecución (Figura 3.4). Cada thread tiene su propia memoria local y registros. Cada bloque de threads

comparte una memoria (shared memory) visible a todos los threads de ese bloque y con el mismo

tiempo de vida que él. Todos los threads tienen acceso a la misma memoria global (global

memory).Existen dos espacios de memoria de sólo lectura visibles por todos los threads: el espacio

de memoria constante (constant memory) y el de texturas (texture memory) Los espacios de

memoria global, constant y texture están activos durante la ejecución de un kernel en la aplicación.
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Memoria
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Bloque de Hilos
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Bloque (1.1)

Bloque (2,0)

Bloque (2.1)
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Bloque (OJO) Bloque (1.0)

Bloque (0.1) Bloque (1,1)

Bloque (2.0)

Bloque (2,1)

Memoria

compartida

por bloque

Memoria

global

Figura 3.4: Jerarquía de memoria

3.5.4 Capacidad computacional

La capacidad computacional (compute capability) [18] de un dispositivo se representa por un

número de versión. Este número identifica las características soportadas por el GPU y las

aplicaciones lo usan para determinar qué instrucciones y características presenta el hardware.
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El número de versión se compone de un número de revisión mayor y uno menor. El mayor

número de revisión a la fecha es 5 y corresponde a una arquitectura Maxwell, la versión 3

corresponde á la arquitectura Kepler, la versión 2 a la arquitectura Fermi y la versión 1 a la

arquitectura Tesla.

3.6 Resumen del Capítulo

En este capítulo se presentaron conceptos generales de paralelismo en computación así como

conceptos específicos referentes a la extensión CUDA C. Se presentaron algunas alternativas para

cómputo paralelo existentes al día de hoy y de qué manera se aprovechan plataformas de hardware

como los GPU para el cómputo paralelo. Se presentó la metodología en la que está basada la

extensión CUDA c, su estructura general y el modelo de programación.
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4. Implementación computacional del

algoritmo PCA rápido

4.1 Desarrollo

Para la implementación computacional del algoritmo PCA rápido, se inició por el desarrollo en

MATLAB de dos versiones que permitían llevar a cabo el PCA:

1. El primero de ellos es una versión del algoritmo basado en descomposición de valores

propios [1], el cual es computacionalmente complejo e ineficiente en el sentido de tiempo

de ejecución (el tiempo requerido para mostrar resultados). Este algoritmo se implemento

haciendo uso de funciones propias de MATLAB, lo cual mejoraba su desempeño debido a

que estas funciones han sido probadas y optimizadas. A pesar de todo esto, el número de

iteraciones requeridas para encontrar cada uno de los vectores propios es muy elevado.

2. La segunda implementación corresponde al algoritmo fast-PCA o PCA rápido [3], el cual

como se mencionó, no requiere de la descomposición de valores propios, por lo que su

complejidad computacional se reduce, así como el número de iteraciones requeridas para

calcular cada uno de los vectores propios. Para esa implementación se hizo uso de funciones

desarrolladas desde cero para realizar cada uno de los pasos del algoritmo; esto es, estas

funciones no forman parte de MATLAB y no han sido optimizadas bajo ningún criterio. A

causa de esto, el desempeño de esta implementación es inferior en el sentido de tiempo de

ejecución. Además se encuentra cierta discrepancia en los resultados esperados en

dependencia de los datos de entrada, ya que las matrices utilizadas para cada prueba son

distintas para cada prueba. Sin embargo, se puede ver un rendimiento superior en

comparación con el algoritmo basado en descomposición de valores singulares y en relación

con el número de iteraciones requeridas para calcular cada vector propio.

Implementaciones subsecuentes de fast-PCA fueron desarrolladas buscando hacer uso de

técnicas de paralelismo y utilizando otros lenguajes como C y el denominado CUDA C. Se

desarrollaron funciones específicas para ejecutarse en paralelo, basadas en el análisis de los
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resultados arrojados por las pruebas realizadas a la implementación secuencial en C. Las versiones

desarrolladas son:

1. fast-PCA en forma secuencial en lenguaje C

2. fast-PCA en CUDA C un hilo

3. fast-PCA paralelizado en CUDA C, el cual tiene dos versiones: una trivial para servir de

referencia y otra paralelizada usando las técnicas correspondientes.

La segunda implementación fast-PCA paralelizado en CUDA C contempla la transformación de

una de las funciones que más tiempo requieren para su ejecución, el algoritmo iterativo de Gram-

Schmidt. A este algoritmo se le ha aplicado hundimiento de código y fusión de bucles, así como

paralelismo extemo en algunas secciones [7] [8]. Para la implementación de esta función se tuvo

que hacer uso de la memoria compartida de GPU [18]debido a la necesidad de utilizar resultados

intermedios durante los cálculos.

4.2 Pruebas

Para fines de prueba, se utilizaron como datos de entrada matrices que representan imágenes

que fueron convertidas a escala de grises y cuyos pixeles representan un nivel de color entre el

blanco y el negro, Ooi. Esto permitió generar matrices de grandes dimensiones de manera rápida

y de datos no necesariamente dependientes. Se crearon matrices cuadradas de dimensiones 2, 4, 8,

16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 y 8192. Además se variaron parámetros importantes

para ambos algoritmos, como el número de vectores a calcular, el umbral de error permitido para

el cálculo de cada vector y el tamaño de las matrices de entrada. Esto permitió tener distintos

panoramas en cuanto al desempeño de las implementaciones.

A continuación se presenta una prueba de este algoritmo preservando todos sus vectores

propios. Se muestra el MSE resultante y ambas imágenes para comparar diferencias visualmente.

La tabla posterior muestra un resumen de las pruebas realizadas con matrices de distintas

dimensiones y preservando distinto número de vectores propios.
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4.2.1 Pruebas del algoritmo PCA basado en descomposición de valores propios

El propósito de las pruebas realizadas es analizar los resultados arrojados a partir de matrices

de entrada de distintas dimensiones y preservando un número variable de vectores propios en

cada prueba. Los puntos a analizar son:

• Dimensión de la matriz de entrada.

• Número de vectores a preservar.

• MSE resultante de la reconstrucción de la matriz de entrada después de ser procesada por

el algoritmo.

• Número de iteraciones necesarias según los parámetros de entrada.

• Tiempo total de ejecución necesario para cada prueba.

En esta sección se presentan gráficas y tablas de los resultados de las pruebas, así como un

análisis de estos y la tendencia que marcan.

4.2.1.1 Prueba inicial

Una prueba inicial que permite verificar el funcionamiento del algoritmo es, dada una matriz de

entrada \nro¡ ,
indicar al programa que se desean preservar los n vectores que contiene. De esta

manera al reconstruir con todos los vectores, se debe obtener idealmente una matriz reconstruida

X,„„, con un valor de MSE prácticamente nulo respecto a la original. Para nuestra aplicación, esta

prueba arroja los resultados esperados; un MSE menor que 10e-30 como se aprecia en la Tabla 1

cuando h — n. Además de esto, se tiene un tiempo de ejecución de referencia para las pruebas

subsecuentes, ya que se espera que preservar el mayor número de vectores afecte de manera

negativa el tiempo necesario para procesar los datos, por lo que este es el peor de los casos y el que

más tiempo debe tomar.

4.2.1.2 Pruebas subsecuentes

Estas pruebas se realizan sobre las mismas matrices de entrada de distintas dimensiones que en

la prueba inicial. La diferencia se encuentra en que el parámetro h (vectores preservados) se varía

h<n. A medida que h disminuye, el valor del MSE aumenta debido a que se preservan menos
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vectores y el tiempo de ejecución obviamente también se reduce. También hay que señalar que

para dos matrices de la misma dimensión con diferentes valores en sus elementos y una misma h

se obtienen diferentes MSE y tiempo de ejecución. Las pruebas y resultados semuestran en la Tabla

En el apéndice 8.3 se presentan visualmente los resultados de las matrices reconstruidas

mediante imágenes.

MATRIZDE

ENTRADA X

(Dimensión)

No. MAX DE

EIGENVECTORES

No. DE

EIGENVECTORES

PRESERVADOS

(h)

MATRIZDE

SAUDA Y

(Dimensión)

MSE

TIEMPO DE

EJECUCIÓN

(Segundos)

A4&r48 48

48 48x48 1.21E-31 0.0318

24 48x24 1.02E-03 0.0543

12 48x12 6.20E-03 0.0268

6 48x6 1.41E-02 0.0267

X2
-^*446.ir4S0 450

450 446x450 1.38E-31 0.6307

300 446x300 1.21E-06 0.6458

200 446x200 5.21E-05 0.6401

100 446x100 6.08E-04 0.6415

50 446x50 1.98E-03 0.6425

X3
-'N024*768 768

768 1024x768 2.13E-31 2.4302

384 1024x384 1.75E-05 2.3750

192 1024x192 2.25E-04 2.4193

96 1024x96 7.77E-04 2.3490

48 1024x48 1.62E-03 2.3156

5 1024x5 6.46E-03 2.3580

X4
-^2560x1920 1920

1920 2560x1920 2.43E-31 17.3784

960 2560x960 1.82E-05 16.3951

480 2560x480 3.49E-04 16.1134

240 2560x240 1.64E-03 16.0686

100 2560x100 4.27E-03 15.8065

50 2560x50 6.52E-03 15.8128

5 2560x5 1.62E-02 15.6837

X5
^4000*3000 3000

3000 4000x3000 1.96E-31 50.8112

1500 4000x1500 3.80E-07 46.0755

750 4000x750 2.85E-06 43.7261

300 4000x300 3.08E-05 43.1524

75 4000x75 1.15E-04 42.4439

5 4000x5 3.35E-03 42.4355

Tabla 1 Resumen de pruebas para algoritmo PCA en MATLAB basado en descomposición de valores

propios
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La tabla indica una tendencia a disminuir el tiempo de ejecución del programa respecto a un

decremento en el número de vectores propios que se quieren preservar. A excepción de algunos

casos, atribuibles al entorno en el que se desarrolla la prueba, esto es, el número de programas que

se están ejecutando en el momento en la computadora, procesos inherentes al programa MATLAB

y que tienen un impacto en el resultado de las pruebas y otras variables fuera de nuestro control.

Se puede apreciar que para matrices más grandes y mayor número de vectores propios, el tiempo

de ejecución se incrementa y así la necesidad de recursos en el sistema como la memoria para

mantener los datos preliminares almacenados. El resultado semuestra gráficamente en la Figura 4.2

Este algoritmo requiere de la descomposición de valores propios de la matriz de covarianza de

los datos de entrada. MATLAB realiza esta descomposición utilizando el algoritmo QZ que está

implementada en la función "eig". Si bien esta función está optimizada para tener un alto

rendimiento en cuanto a tiempo de ejecución, este trabajo se enfoca en la implementación de un

algoritmo que requiera de menos iteraciones para el cálculo de cada vector propio.

Notación Descripción Enlace

X1
-^48x48

Icono de un tigre CD://images/icono.jpg
FIGURA 8.6

X2
-^■446x450

Imagen de un tigre blanco y negro CD://images/tigre.jpg
FIGURA 8.2

*1<B4x768
Imagen de una cascada CD://images/cascada.jpg

FIGURA 8.3

X4 Imagen de un paisaje con un árbol CD://images/paisaje2.jpg
FIGURA 8.4

X5
**r*4000j-3000

Imagen de un perro CD://images/perro.jpg
FIGURA 8.5

Tabla 2 Usta de variables para pruebas PCA en MATLAB basado en descomposición de valores propios

Debido a la dimensión que tienen las matrices, es relevante tomar en cuenta el tiempo de

ejecución en dependencia del número de vectores propios que se quieren preservar. MATLAB

cuenta con una herramienta que permite medir el tiempo de ejecución de un programa y con el cual

comprobaremos que a mayor número de vectores propios, el tiempo se incrementa.
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Figura 4.1 MSE vs Vectores preservados para algoritmo PCA en MATLAB basado en descomposición de valores propios

En la Figura 4.1 sepuede observar que a medida que se preserva un mayor número de vectores

propios, el MSE disminuye.

4.2.2 Pruebas del algoritmo fast-PCA o PCA rápido

La implementación del algoritmo PCA rápido se realizó utilizando funciones desarrolladas desde

cero. Dichas funciones no fueron optimizadas bajo ningún criterio. Las pruebas realizadas a este

algoritmo se basan en parámetros como el umbral de error permitido, el número de vectores

propios a calcular y el tamaño de las matrices de entrada. También
se han realizado pruebas usando

como vector de convergencia un vector fijo y vectores aleatorios que cambian siempre que se

calcula un coeficiente; esto es:
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Dada una matriz aleatoria M , una matriz de entrada X donde p
=

myq
= n,e\ p-ésimo

p\q niXtl A **

vector a encontrar será inicializado como p
=M

, para
toda p en caso de usar vector fijo; o será

inicializado como <p
= M en caso de usar vector aleatorio.

Se muestran gráficas de las diferencias entre los MSE para vectores fijos o vectores aleatorios y

el número total de iteraciones requeridas para calcular el número de vectores propios solicitados.

Las pruebas realizadas para esta implementación se resumen en la Tabla 3 yTabla 4. En la sección

siguiente se muestran observaciones específicas para cada una de las pruebas.

MATRIZDE

ENTRADA X

(Dimensión)

No. MAX DE

EIGENVECTORES

No. DE

EIGENVECTORES

PRESERVADOS

(h)

MATRIZ DE

SAUDA Y

(Dimensión)

MSE

TIEMPO DE

EJECUCIÓN

(Segundos)

X6 16
16 16x16 9.799E-05 0.02847

8 16x8 3.332E-04 0.01023

X7A32x32
32

32 32x32 1.064E-04 0.02239

16 32x16 2.748E-05 0.01497

8 32x8 1.043E-03 0.01144

*64x64 64

64 64x64 5.360E-10 0.10339

32 64x32 2.340E-05 0.03307

16 64x16 3.302E-04 0.01914

8 64x8 1.223E-03 0.01527

X9
128

128 128x128 1.659E-07 1.93738

64 128x64 2.115E-05 0.16877

32 128x32 3.894E-04 0.08118

16 128x16 1.541E-03 0.05180

8 128x8 3.883E-03 0.03180

A2S6x2S6 256

256 256x256 1.145E-05 34.85670

128 256x128 1.674E-05 1.07241

64 256x64 2.921E-04 0.51090

32 256x32 1.183E-03 0.27450

16 256x16 2.800E-03 0.15188

8 256x8 5.818E-03 0.08049

X"
512

512 512x512 5.052E-05 279.31900

256 512x256 7.063E-05 11.41592

128 512x128 6.150E-04 5.43866

64 512x64 1.656E-03 2.37569

16 512x32 4.302E-03 0.66205

8 512x16 6.119E-03 0.35027

8 512x8 6.119E-03 0.35027

Tabla 3 Resumen de pruebas para algoritmo FAST PCA en MATLAB (Parte 1)
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MATRIZ DE

ENTRADA X

(Dimensión)

No. MAX DE

EIGENVECTORES

No. DE

EIGENVECTORES

PRESERVADOS

(H)

MATRIZDE

SAUDA Y

(Dimensión)

MSE

TIEMPO DE

EJECUCIÓN

(Segundos)

X12
•**1 024x1024

1024

1024 1024x1024 8.318E-08 1534.85615

512 1024x512
2.83E-07 129.0225

256 1024x256
1.77E-05 58.36140369

128 1024x128
1.10E-O4 29.24118344

64 1024x64 2.91E-04 15.06029543

32 1024x32 5.82E-04 8.344561705

16 1024x16 0.00104742 4.605847428

8 1024x8 0.00200421 2.370227234

X'3
^m-204üx204R 2048

2048 2048x2048
6.53E-06 21582.5594

1024 2048x1024 1.48E-06 997.3504

512 2048x512 2.83E-05 473.8242

256 2048x256
2.59E-04 253.4558

128 2048x128 1.01E-03 131.8228

64 2048x64 2.27E-03 75.8803

32 2048x32 3.87E-03 39.9032

16 2048x16 6.26E-03 23.3823

8 2048x8
9.04E-03 10.6166

Tabla 4 Resumen de pruebas para algoritmo FAST PCA en MATLAB (Parte 2)
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Notación Descripción Enlace

X6 Icono naranja con blanco CD://images/A16.jpg

X7 Icono de 4 flechas blanco y negro CD://images/A32.jpg

Anexo B sección 1

X8 Imagen del planeta tierra en escala de grises CD://images/A64.jpg

X9 Imagen de un coche naranja CD://images/A128.jpg

V10
■*iV2SSx2S6 Imagen de una señal de radiación CD://images/A256.jpg

*"íl2xS12 Imagen de un león CD://images/A512.jpg

X'2
*f**-1024xl024

Imagen de rocas con flores amarillas CD://images/A1024.jpg

X'3
**r*204fU204K

Imagen de un microchip CD://images/A2048.jpg

X'4
-^4096x4096

Imagen del planeta tierra a color CD ://images/A4096.jpg

Tabla 5 Usta de variables de prueba para el algoritmo FAST PCA en MATLAB

*
Matriz X

-
Matriz X^

"*•Matriz X

^ Matriz X

♦ Matriz X

"♦"Matriz X

6

8

9

10

11

12-1•-■■

Matriz X

•-

Matriz X13

2B5-tV*

O iH^ay . . T*fr*í**r-iii'*Eni* •■"mii i*

No. de vectores preservados

■i-.

Figura 4.2 MSE vs Vectores preservados para el algoritmo FAST PCA en MATLAB
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En la Figura 4.2 se muestran los valores de MSE encontrados al realizar pruebas del algoritmo

FAST PCA sobre distintas matrices cuadradas y se observa que, cuantos más vectores propios se

preservan en la prueba, el MSE calculado entre la matriz reconstruida y la matriz original se

reduce. Si para la aplicación definimos una tolerancia al error, podemos seleccionar un número

fijo de vectores propios a preservar y nos dará como resultado una buena aproximación a la matriz

original, además de requerir de un tiempo de ejecución menor para su proceso. Los tiempos de

ejecución se muestran en la Tabla 3 y la Tabla 4.

En las gráficas siguientes se presentan los resultados de las pruebas a distintas matrices de

entrada, aplicando el algoritmo PCA rápido y utilizando vectores fijos y vectores aleatorios. En el

apéndice 8.4 se incluyen comparativas visuales (imágenes) de estas pruebas.

Notación Descripción Enlace

X1
-"■■•48x48

Icono de un tigre CD://images/icono.jpg
FIGURA 8.6

X3
-í*1024x768

Imagen de una cascada CD://images/cascada.jpg
FIGURA 8.7

X5
-^■4000x3000

Imagen de un perro CD://images/perro.jpg
FIGURA 8.8

X6
^vl024x768

Imagen de un paisaje CD://images/paisaje3.jpg
FIGURA 8.9

Tabla 6 Usta de variables de prueba FAST PCA en MATLAB (para comparativas visuales)
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Figura 4.3 Número de iteraciones y MSE vs umbral de error FAST PCA en MATLAB para la matriz X1 preservando todos los

vectores propios
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Function Ñame Calls i Total Time Self Time» ; Total Time Plot

! (dark band = self time)

r
— -4-

FAST modificado bucles pruebas vO 2 auto 1 i 19.260 s j 6.132 s

GS C 5485 1 6.465 s j 6.465 s xWkM

Tabla 7 Resumen de la herramienta de MATLAB para medir tiempo de procesamiento de la matriz X1

preservando todos los vectores propios

La herramienta de MATLAB muestra el tiempo que toma al programa procesar la matriz de

entrada X1 Muestra también el tiempo que requirió a la función GS_C (proceso de ortogonalización

de Gram-Schmidt) realizar la ortogonalización de todos los vectores requeridos. Esta función

representa poco más del %30 del tiempo total de la aplicación, por lo que es ideal buscar la manera

de mejorar su rendimiento.

La Figura 4.3 muestra el número de iteraciones requerido para la implementación del algoritmo

PCA rápido usando distintos umbrales de error ya sea para un vector inicial fijo o aleatorio. Se puede

observar que el vector aleatorio requiere un menor número de iteraciones para calcular cada vector

propio en comparación con el vector fijo.

-46-



250 r

200

150 -

100 -

50 -

j

«-í£

í

■
——i 1 ;

—t™ Vector fijo

—O— Vector aleatorio !

!

Zi\
i

t

i

■»
•»

■»

_X J_ v

L **■■**.
! .i ; : : :

___,

"•¡o- : : : :

j
*

} ♦ > 6*
iii iii

■ i i iii

iiiiii

i» i -Ó

¡

0.05 0 1 0.15 0.2 0.25 0.3

Umbral de error

0.35 04 0.45 0.5

x10
1.8 1

1-7 h

16

1 5

14

13

12

1 1

X
\

1 A''"

.a.*

r~

—Ir

■H— Vector fijo
•-©— Vector aleatorio

«

-**

" —

/ ■;--.-^

>r

r

l
—

-»
—

^?r.

i

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 03

Umbral de error

035 04 045 05

Figura 4.4 Número de iteraciones y MSE vs umbral de error FAST PCA en MATLAB para la matriz X preservando 24
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Function Ñame Cajjs. ) Total Tima ¡ Self Time* j Total Time Plot
(dark band

= self time)

FAST modificado bucles pruebas vO 2 auto j 1 ; 8.706 s i 5.933 s
" * " ' ' '

h~ ""i
'

r

update ! 1208 ■ 0.946 s | 0.946 s

GS C í 1176 ¡ 0.678 s I 0.678 s

Tabla 8 Resumen de la herramienta de MATLAB para medir tiempo de procesamiento de la matriz X1

preservando 24 vectores propios

La Figura 4.4 muestra los resultados de la implementación sobre ia matriz X1 pero para la que se

preservaron únicamente 24 vectores propios. Se puede observar que el tiempo total de ejecución

se redujo (como se esperaba). También se observa que el tiempo requerido para la función más

compleja (ortogonalización de Gram-Schmidt) se reduce.
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Figura 4.5 Número de iteraciones y MSE vs umbral de error FAST PCA en MATLAB para la matriz X3 preservando 50
vectores propios
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Function Ñame Calls ! Total Time ¡ Self Time*
¡ Total Time Plot

(dark band = self time)

FAST modificado bucles pruebas_v0_2 auto 1

update

GS C

centermatrix

Tabla 9 Resumen de la herramienta de MATLAB para medir tiempo de procesamiento de la matriz X

preservando 50 vectores propios

La Figura 4.5 muestra los resultados de la implementación sobre la matriz X3 El número de

iteraciones requeridas es menor que en el algoritmo basado en descomposición de valores propios

y se puede apreciar que a mayor umbral de error, el MSE y el número de iteraciones disminuye.
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Figura 4.6 Número de iteraciones y MSE vs umbral de error FAST PCA en MATLAB para la matriz X preservando 50 vectores

propios
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Function Ñame j Calls i Total Time i gBJfTjm»* Total Time Plot
'

(dark band = self time)

FASTmodificado bucles_pruebas_v0_2_auto i 1 , 3930.826 s | 258.988 s

update ¡ 1341
i 3290.725 s i 3290.725 s

centermatrix ¡ 10 I 224.060 s ¡ 224.060 s

GS C ! 1321 i 80.549 s ¡ 80.549 s \ |

Tabla 10 Resumen de ta herramienta de MATLAB para medir tiempo de procesamiento de la matriz X

preservando 50 vectores propios

La Figura 4.6 muestra nuevamente un número de iteraciones que se reduce cuanto más alto es

el valor de tolerancia al error. La herramienta de MATLAB nos permite ver que el mayor tiempo de

la ejecución del programa fue utilizado por la función update, cuyo propósito es el de multiplicar el

vector de aproximación actual por la matriz de covarianza mientras no se haya alcanzado la

convergencia.

Vemos así un área de oportunidad en esta función. Dentro de ella tenemos la multiplicación

vector matriz a la que sin duda se le puede explotar un alto paralelismo y así mejorar el desempeño

de la aplicación en general.

Debido a que pruebas en matrices de mayor tamaño requieren de mucho tiempo, se presentan

pruebas del comportamiento del algoritmo en distintasmatrices de pequeñas dimensiones, esta vez

sin el resumen de tiempo de ejecución que proporciona la herramienta de MATLAB.
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La Figura 4.3 y Figura 4.4 muestran un comportamiento errático en la gráfica umbral de error

contra número de iteraciones. Se vio durante la implementación que existían matrices de entrada

cuyo cálculo para el último coeficiente generaba este comportamiento. No sucede así con todas las

matrices de entrada y tampoco con distintos umbrales de error.

Este comportamiento es interesante en el estudio, debido a que da pauta para realizar un análisis

de las matrices de datos de entrada y cómo están distribuidos los datos en ella. Verificar por qué se

obtienen estos resultados será propuesto como trabajo futuro.

4.2.3 Pruebas del algoritmo PCA rápido en lenguaje C

Para la siguiente etapa de pruebas se realizó una implementación secuencial del algoritmo fast-

PCA en lenguaje C. El objetivo de estas pruebas es medir el rendimiento de ciertas funciones cuya

ejecución implica un alto costo computacional, nos referimos a las funciones con bucles tales como

multiplicaciones de matrices, suma de vectores, etc.

Se midió el tiempo de ejecución de estas funciones en 100 realizaciones y con matrices de

distintas dimensiones. Se obtuvieron promedios del total de realizaciones y se recogieron los

resultados en la Tabla 11.

Otro punto importante que debe ser evaluado en esta implementación, es el gasto en memoria

que requiere el programa en ejecución. Debido a que para el proceso es necesario alojar los datos

en la memoria de la computadora, así como asignar espacio suficiente para los resultados

intermedios, es necesario hacer una estimación de la cantidad de memoria requerida para alojar los

datos de las matrices principales del algoritmo.

Nuestro algoritmo utiliza variables de tipo double, las cuales en memoria requieren de 8 bytes

para su alojamiento. Bajo este entendido, sólo es necesario calcular el número de elementos en

cada una de las matrices y vectores que se utilizarán y multiplicar este número por 8 bytes. La

cantidad de memoria requerida por el algoritmo para distintas dimensiones de matrices se muestra

en la Tabla 12 y está dada por:

Cantidad de memoria requerida = A*M *N*8
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Donde

A =número de matrices a alojar. (Para esta aplicación en particular este valor es 10)

M = N =Número de filas = Número de columnas

Hay que resaltar que para esta medición se toma en cuenta el peor de los casos, en el que la

matriz de datos es cuadrada por lo que requerirá una mayor cantidad de memoria que cualquier

otro caso.

-57-



rtHNlfllNUlinrl-NlO
OOOOOOOOOO
+ + + + + + + + + +
lll lll lll lll lll lll lll lll lll lll

OMHO-*(l)HlNlílin

qmrn^qoqpjqHi";
rÑ-tNíÑoiodoóoíini-iiN

ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni

(jNmrioomo-ím
at^iooqin^rvNioa;
•^^■«íoiHoioilflHfii

o o o •■a* t-i *t •g-o o ■*•*»
OOOOOOOOOO
+ + + + + + + + + +

o
ro

00
rv q

tH

ro

m

O
IO
O

rH

l-l
3
ro rH

r-i r-i a. ■r-i ro r-i r-i <-¡ ro cñ

rH

o
1

• 1 1

tH

o
1

O
O
+ ?

O
O
+

ro

O
+

rH

O
1

O

O
+

IN

O
+

lll til lil ni ni lil lil

üimooooifloiühin

"i ri ui■* *r> ih co m i-v »h

HHrlHHHdNrtrl
OOOOOOOOOO

UJUJUJujUJujujIXIIJÜiL
^^¡rOift-Npo-N'HiNO
r1'1rí'H,<!rtHO¡q¡í
HHniojiNr>j(vi*/¡oi¿

NIMNOnOOiniN

ppqpoppoo+ +

isx xr, *f rr¡ .£ m r-x ^t

HiDoJiOniniriifl

O

?
UJ

5

mmmriNHHmMH

OOOOOOOOOO
llllllllll

UJUJLUUJliJUJUJLIJUJUJ

(MOIMOHiAOlNmo

N^tnOOBCOlNinN
*t«*Kró*r-i(Nrv¡rri*i-ioí

f-ímNmNN'ímri

9999999999
UJLJJUJLLILiJUJLLJUJUJ

xa *■* <X> r-j ro rn in

KlSrilÁNtOmiÓníri
s

p O s
•no

O s
ro

p
ro

O O

ro

O
IN

O

UJ

00
IN

UJ

xrx

rsi

LLI

LO
<Tx

Ul

O

Ul

O
co

Ul

r-X

rrX

UJ

tH

LLI

rv

rv

LU

<■*
IN

LLI

xrx

oi ni IN -** xrx •* Tí i-i T-i -r-i

ifl'í'Jlí'í'íifl^m
OOOOOOOOOO

LU

00

UJ

00

p

Ul

rv

ro

Ul

no
r-l

LU

rH

ro

Ul

ai

r^

Ul

O
Ul

Ul

rH

Ul

oí

(Tx

LU

LD

ro

x¿ r-i r-i u-i T-l •* ■** r-J l-l") fN

LTI

O

Ul

O

u->

p p
LTI

O p s
U~X

O s
•***-

O

LU

00
IN

UJ

ro
r-l

Ul

r-l

rv

UJ

IS)

IN

UJ

t
00

LU

O
IN

Ul

r-l

UJ

rH

rv

LU

O
IN

UJ

LO

lAlfllfllfllAlfllfllfl^^

pppppPPPOp
n i ni ni ni i ii

*í oi ro ia O) ro w

cx¡ G) w oq cri q cri

i-irilOm*íilÑl»)H-«Í

LU LU LU

«I H H

oo rv fs.

IN



Mf
|

.1

1 i 1 i ^L 1

♦•""'

#'—
1EI

«' f-

A""

A
- '."'

E»*1- X. 1
c
• A

' •

1 ..▲*
'

...
* *'

.*-■;■
-

x-.:-

,.,.
■*

'

'

Jk*"'

i
. •

• i Y
_

1

;•. i

» ■ A
'

-
* '■'■

■'■

i.»!' *

t

i ' i i 1 ¡

Dime-isio-* (te la matrt*
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Figura 4.11 Consumo total de memoria estimado (en bytes) del algoritmo FAST PCA para matrices de distintas dimensiones

aplicación secuencial en C

La Figura 4.10 muestra de manera gráfica los resultados obtenidos. Se observa que cuanto mayor es la dimensión de la

matriz de datos, se incrementa el tiempo de ejecución del algoritmo. Se muestran también las funciones que, entre todas

las evaluadas, requieren de más tiempo para su procesamiento. Estas son "covariance", "Ymatrix" y "Xrec matrix", que

corresponde al cálculo de la matriz de covarianza, el cálculo de la matriz de transformación Y y el cálculo de la matriz

reconstruida Xrec.

Dichas funciones son esencialmente multiplicaciones de matrices, por ello su estructura involucra un gran número de

iteraciones y se puede explotar un alto paralelismo.
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En general el comportamiento que muestra el algoritmo es el de incrementar el tiempo de

ejecución en función del tamaño de la matriz que se esté trabajando. Esto se nota en las tres

realizaciones medidas y para las cuales existe también un patrón definido; a menor tolerancia al

error, el tiempo de ejecución se incrementa.

Debemos hacer énfasis en los resultados que no se apegan al patrón, mostrando un

comportamiento errático. Debido a que tanto las matrices de datos de entrada como las matrices

usadas para tomar valores aleatorios son distintas para cada dimensión, es de esperarse que los

resultados puedan tener algunas variaciones de este tipo. El análisis del comportamiento del

algoritmo en dependencia de distintas matrices de entrada puede asegurar un mejor rendimiento de

la aplicación.
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4.2.4 Pruebas del algoritmo PCA rápido en lenguaje C con extensiones CUDA C

En esta etapa del desarrollo se utiliza CUDA C para aplicaciones de cómputo paralelo. Basado en

la tesis desarrollada por Daniel Robles [3] y Luis López [4], se aplicaron técnicas matemáticas para

transformar bucles de código de manera que se pudiera explotar el paralelismo en ellos. Los detalles

de las transformaciones matemáticas ya han sido estudiados y demostrados en las tesis

mencionadas por lo cual no se les guarda un apartado especial en este trabajo.

4.2.4.1 Implementación CUDA un hilo.

El desarrollo de una aplicación que hiciera uso de la APl de CUDA C debía ser medible de una

manera tal que su rendimiento pudiera ser comparado con la implementación totalmente

secuencial. Por ello es que la primera implementación desarrollada en CUDA ha sido una que utilice

un único procesador del GPU para realizar los cálculos. Los resultados de medir esta implementación

nos muestran la diferencia en poder de cálculo de un solo procesador GPU contra un procesador

CPU.

Debido a que un procesador de GPU presenta un rendimiento mucho menor comparado a un

CPU, el tiempo de ejecución se ve afectado de manera negativa cuanto mayor es la cantidad de

datos a procesar, es decir, lasmatrices de datos de entrada más grandes toman mucho tiempo para

procesarse.
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4.2.4.2 Implementación CUDA

Después de haber implementado una versión que hacia uso de un procesador del GPU y

analizado los resultados, se realizó una nueva implementación que hacia uso del mayor número de

procesadores de GPU posibles en dependencia de sus características propias y det tamaño de la

matriz a procesar. En esta nueva implementación los bucles de código fueron transformados para

aprovechar el paralelismo e implementados en distintas funciones kernel de CUDA. Los resultados,

siguiendo la tendencia de las pruebas anteriores,muestran un incremento en el tiempo de ejecución

en dependencia de un tamaño mayor de la matriz de datos de entrada. Hay que hacer notar, sin

embargo, que en general el tiempo de ejecución de las funciones medidas disminuyó en relación

con las implementaciones anteriores. Los resultados comparativos de todas las implementaciones

se mostrarán en una sección posterior.
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4.2.5 Comparativa de las distintas implementaciones.

Las gráficas siguientes muestran la comparativa de tiempos de ejecución de las 3

implementaciones, secuencial, CUDA un hilo y CUDA, para cada una de las funciones bajo

observación así como una gráfica de tiempos totales. El tiempo de procesamiento de las funciones

en particular es muy pequeño comparado con la función más compleja que es el algoritmo de Gram-

Schmidt. Por esta razón se puede observar que las gráficas de tiempo total adoptan la forma de las

gráficas de dicha función; sin embargo cada una de las funciones tiene un gráfico individual en el

que se puede apreciar una tendencia clara y esta es que la implementación secuencial aumenta su

tiempo de ejecución de manera exponencial en relación directa al tamaño de la matriz de datos de

entrada; mientras que la implementación en CUDAmantiene tiempos de ejecución muchomenores.

También se aprecia el rendimiento de la implementación en CUDA usando un único procesador y el

resultado muestra que tiene un desempeño inferior en relación a cualquiera de las otras dos

implementaciones.
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4.3 Resumen del Capítulo

En este capitulo se mostraron todos los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a los

algoritmos implementados para PCA y FAST PCA en MATLAB así como FAST PCA en lenguaje C y

CUDA C. Se variaron distintos parámetros para estas pruebas: número de vectores propios a

preservar, el umbral de error permitido, el vector inicial fijo o aleatorio, y la dimensión de la matriz

de entrada. Los resultados obvios esperados eran un MSE casi nulo al preservar todos los vectores

propios, y que este MSE aumentara mientras el número de vectores se disminuye. Los resultados

comprueban esta tendencia. Además, se comprueba que al permitir umbrales de error más grandes

(MSE), se reduce el número de iteraciones requeridas para calcular cada vector propio y con ello el

tiempo de ejecución disminuye también.

Respecto a los tiempos de ejecución de los algoritmos y sus versiones, se comprueba un

rendimiento superior del algoritmo FAST PCA paralelizado e implementado en CUDA C contra el

algoritmo FAST PCA secuencial cuando las matrices de entrada son de gran dimensión. Se

presentaron para todos los casos gráficas comparativas de los resultados, empleándose 14 matrices

de entrada diferentes..
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5.Conclusiones y trabajo futuro

En el presente trabajo se hicieron implementaciones en MATLAB de dos algoritmos de PCA: uno

basado en la descomposición en valores propios y otro denominado fast-PCA; en lenguaje C se

implemento una versión secuencial de fast-PCA secuencial, y en CUDA C una versión para un hilo y

una versión paralelizada . Además, se hizo un análisis de sus características, ventajas y desventajas,

sus desempeños en cuanto a tiempo de ejecución y algunas de las áreas de oportunidad para

trabajo futuro.

Basados en los resultados presentados en las gráficas de la sección anterior, podemos destacar

algunos puntos importantes y concluir lo siguiente respecto de ellas:

1. Todas las funciones componentes empleadas en los algoritmos presentan una tendencia

clara a aumentar su tiempo de ejecución conforme se incrementa la dimensión de la matriz

de entrada.

2. Aunque para matrices pequeñas el tiempo de ejecución es menor en la implementación

secuencial, esta tendencia cambia a partir de un punto de inflexión y el tiempo de ejecución

se incrementa sustancialmente a medida que crece la dimensión de las matrices de entrada.

3. Las funciones paralelizadas que tuvieron mayor ganancia en el tiempo de ejecución fueron:

Covariance, Y Matrix y Reconstruction, que son para calcular covarianza E
, calcular la

matriz de salida Y y reconstruir la matriz JX
, respectivamente. Estas funciones implican

principalmente multiplicaciones matriciales, por lo que contienen bucles que pudieron ser

paralelizados mejorando su rendimiento.

4. Entre todas las funciones, la función Gram-Schmidt es la que consume la mayor parte del

tiempo de ejecución, en la obtención de los componentes principales.

5. En la Figura 4.47, que muestra el tiempo de ejecución total para cada una de las tres

implementaciones; se puede ver que el tiempo total para procesar una matriz de 32x32 y

una matriz de 128x128 es similar. Esto es debido a que matrices con las mismas dimensiones

no necesariamente arrojarán los mismos resultados al ser procesadas bajo los mismos

parámetros. Se atribuye a una menor cantidad de iteraciones para alcanzar la convergencia
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que puede alcanzarse con un conjunto de vectores aleatorios adecuados para la aplicación.

Un estudio de las características de las matrices de entrada y vectores aleatorios y cómo

afectan los resultados del proceso, se propone como trabajo futuro.

6. En general la implementación en CUDA un hilo presenta un rendimiento inferior a las otras

dos debido a que se utiliza un único procesador del GPU para realizar todas las operaciones.

Lo cual era esperado pues un procesador del GPU no es tan poderoso en comparado con el

CPU utilizado en la versión secuencial. La finalidad de esa implementación fue comparar el

rendimiento de un procesador de GPU contra un CPU.

De manera general, concluimos que el algoritmo fast-PCA o PCA rápido, gracias a su buena

aproximación y baja complejidad computacional, es una buena herramienta para el tratamiento de

matrices de datos de dimensiones muy grandes. El uso de vectores aleatorios para aproximar los

coeficientes tiene un mejor desempeño que el uso de un vector fijo. Por ello es deseable crear un

conjunto de vectores aleatorios para alguna aplicación particular, realizar un análisis de estos y

conservarlos como "vectores adecuados" Seleccionar correctamente el umbral de error va a

permitir al algoritmo ser eficiente en su tiempo de ejecución y entregar resultados con una buena

aproximación. Esto dependerá de la aplicación sobre la que se trabaje. Se prueba también que el

número de iteraciones requeridas para el cálculo de cada vector propio es pequeño, entre 2 y 10

iteraciones promedio en dependencia del umbral de error elegido.

Como aportaciones de este trabajo tenemos:

1. Comparativa del rendimiento del algoritmo FAST PCA contra un algoritmo tradicional

basado en descomposición de valores propios.

2. Implementación del algoritmo FAST PCA en lenguaje C.

3. Implementación del algoritmo FAST PCA utilizando CUDA C para su aplicación sobre un

GPU como plataforma de hardware.

4. Pruebas y análisis de rendimiento de esta implementación.

Entre las mejoras que se pueden lograr podemos mencionar la función que realiza el proceso de

ortogonalización de Gram-Schmidt. En un inicio, retrabajar esa función de manera que se puedan

evitar cálculos innecesarios y reutilizar resultados intermedios de manera eficiente.
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El uso del algoritmo PCA rápido puede limitarse al cálculo de un número reducido de vectores

propios, ya que la finalidad de PCA es tener una buena aproximación de los datos originales con un

número idealmente pequeño de ellos.

Debido a los requerimientos matemáticos del algoritmo PCA rápido, es viable su implementación

en dispositivos que cuenten con una limitada capacidad computacional, al costo de sacrificar algo

de precisión en los resultados que se esperan.

Respecto al tiempo de ejecución en GPU, es notable el tiempo necesario para realizar copias de

memoria entre el dispositivo y el CPU. Por esta razón es muy importante analizar qué resultados

intermedios se están utilizando y si realmente es necesario hacer una copia de memoria entre

dispositivos.

Se propone como trabajo futuro las siguientes tareas:

• Re trabajo de la función que realiza la ortogonalización de Gram-Schmidt, de modo que

se eviten copias de memoria innecesarias, se haga uso eficiente de variables dentro del

kernel y se eviten bucles de cálculo innecesarios.

• Análisis completo del código en lenguaje C con extensiones CUDA C para eliminar copias

de memoria innecesarias que reducen el rendimiento general de la aplicación.

• Utilizar distintos tipos dememoria de GPU basados en el tipo de tratamiento que se dará

a los datos (sólo lectura, lectura/escritura) con el fin de aprovechar las ventajas que

ofrecen.

• Realizar un análisis de los resultados del algoritmo ante matrices de datos que provocan

comportamientos no esperados.
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7.Acrónimos

GPGPU: General Purpose Graphics Proccesing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico de

propósito General).

GPU: Graphics Proccesing Unit (Unidad de Procesamiento Gráfico).

API: Application Programming Interface (Interfaz de Aplicación de Programa).

CUDA: Compute Unified Device Architecture (Arquitectura de Dispositivo de Cómputo

Unificado).

CPU: Central Proccessing Unit (Unidad Central de procesamiento).

PCA: Principal Component Analysis (Análisis de Componentes Principales).

PC: Principal Component (Componente Principal).

ICA: Independant ComponentAnalysis (Análisis de Componentes independientes).
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8. Apéndices

8.1 Ejemplo del algoritmo PCA

Se tiene una matriz de datos X de 5 variables por 10muestras. Pretendemos reducir el número

de variables a un valor que nos resulte manejable gráficamente. Mantendremos sólo 2

componentes o ejes principales y analizaremos las variaciones que presentan, para ello usaremos el

algoritmo presentado en la sección anterior:

CQ

<

CC

<
>

Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO

XI 0.0000 0.0078 0.0000 0.9961 0.0118 0.9882 0.0078 0.9961 0.0000 0.0000

X2 0.9882 0.0078 1.0000 0.0000 0.0157 0.0000 0.9961 0.0000 0.9922 0.0157

X3 0.0118 0.0000 0.0118 1.0000 0.0000 0.0118 0.0078 0.9922 0.0039 0.0000

X4 0.9882 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0078 0.0000 1.0000 0.0000

X5 0.0078 0.0118 0.0000 1.0000 0.0000 0.9961 0.0039 1.0000 0.0000 0.0000

Tabla 13: Tabla de datos 5 variables, 10 muestras

1. Obtener el vector de medias por fila para la matriz de datos X

(1X1 0.3008

MX2 0.4016

|iX3 0.2039

|iX4 0.3996

|*XS 0.3020

Tabla 14: Vector de medias de la matriz X

2. Sustraer el vector de medias de la matriz X para obtener una matriz Xc centrada o con media

cero.
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MUESTRAS

Sl S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 SIO

XI -0.3008 -0.2929 -0.3008 0.6953 -0.2890 0.6875 -0.2929 0.6953 -0.3008 -0.3008

X2 0.5867 -0.39371 0.5984 -0.4016 -0.3859 -0.4016 0.5945 -0.4016 0.5906 -0.3859

X3 -0 1922 -O2039 -0.1922 O7961 -0.2039 -0.1922 -0.1961 0.7882 -0.2000 -0.2039

X4 0.5886 -03996 0.6004 -0.3996 0.6004 -0.3996 -0.3918 -0.3996 0.6004 -0.3996

X5 -0.2941 -0.2902 -0.3020 0.6980 -0.3020 0.6941 -0.2980 0.6980 -0.3020 -0.3020

Tabla 15: Matriz X con media cero

3. Obtener la matriz de covarianza K, de la matriz Xc (ec. 2.5 Matriz de covarianza). Aplicar un método

de descomposición de valores propios a la matriz Kx para obtener la matriz de eigenvectores V y la

matriz diagonal de eigenvalores D .

Kx

0.22850032 -0.13331078

-0.13331078 0.26012628

0.1536298 -0.08708787

-0.13223683 0.15417386

0.22982101 -0.13342561

0.1536298 -0.13223683

-0.08708787 0.15417386

0.17433637 -0.08750139

-0.08750139 0.26442291

0.15424837 -0.13320859

0.22982101

-0.13342561

0.15424837

-0.13320859

0.23117604

Tabla 16: Matriz de covarianza de X

-0.71048536 -0.36220646 0.00138014 0.34033798

-0.00351181 -0.07417494 -0.71874632 0.54296403

0.00282378 0.85090681 -0.02020783 0.37719223

0.00217198 -0.05351418 0.69496428 0.57393801

0.7036942 -0.36932153 -0.00425741 0.34304708

Tabla 17: Matriz de eigenvectores de Kx

0.49818189

-0.42787794

0.36505794

-0.4298271

0.50071613

9.70E-06 0 0 0 0

0 0.04957772 0 0 0

0 0 0.09726381 0 0

0 0 0 0.17526233 0

0 0 0 0 0.72059218

Tabla 18: Matriz de eigenvalores de Kx

4. Convertir la matriz diagonal D en un vector de eigenvalores, compuesto por los elementos de la

diagonal y ordenarlo de manera descendente, (ec. 2.11)

0.7205 0.1752 0.0972 0.0495 9.6984e-06
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5. Ordenar la matriz V de manera descendente.

0.4982 0.3403 0.0014 -0.3622 -0.7105

-0.4279 0.5430 -0.7187 -0.0742 -0.0035

V ordenada 0.3651 0.3772 -0.0202 0.8509 0.0028

-0.4298 0.5739 0.6950 -0.0535 0.0022

0.5007 0.3430 -0.0043 -0.3693 0.7037

Tabla 19: Matriz V ordenada de manera descendente

6. Seleccionar el número de coeficientes a preservar de acuerdo a un criterio. Para este ejemplo y basado

en el peso de los eigenvectores, se preservarán únicamente los dos primeros.

7. Construir la matriz <p con el número de eigenvectores correspondientes al número de coeficientes

seleccionados en el paso anterior.

PHI

0.4982 0.3403

-0.4279 0.5430

0.3651 0.3772

-0.4298 0.5739

0.5007 0.3430

Tabla 20: Matriz Phi de Kx

8. Obtenerla matriz Y a partir de cpr y Xc.

-0.8713 -0.0255 -0.8853 1.3301

Y

-0.4626 0.9635 -0.4527 1.3272 -0.8848

0.3806 -0.7193 0.3911 0.3290 -0.14381 -0.0478 -0.1780 0.3260 0.3839

Tabla 21: Matriz de transformación Y

9. Si se desea ver la reconstrucción de los datos utilizar la matriz Y obtenida en el paso anterior, así

como las matrices <p y Xm . (ec. 2.15)
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X estimada

-0.0037 0.0433 -0.0072 1.0754 0.0214 0.7645 0.0147 1.0729 -0.0094 0.0359

0.9810 0.0219 0.9927 0.0111 0.5214 -0.0366 0.4987 0.0107 0.9886 0.0262

0.0294 -0.0767 0.0282 0.8136 -0.0192 0.5376 -0.0285 0.8114 0.0257 -0.0824

0.9926 -0.0023 1.0046 0.0167 0.5159 -0.0419 0.4921 0.0162 1.0002 0.0020

-0.0037 0.0425 -0.0072 1.0808 0.0210 0.7680 0.0142 1.0784 -0.0094 0.0350

Tabla 22: Matriz Xrec (reconstruida o estimada)

Tomando el criterio de error cuadrático medio, se tiene un error de 2.937 x 10-2 entre la tabla de

datos X y |a
X estimada.
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8.2 Implementación de algoritmo PCA basado en descomposición de valores

singulares en MATLAB

cióse all

clear all

% Se toma en consideración una matriz de m filas (variables) por n

columnas (muestras)

% Leer imagen y convertirla a escala de grises

image = rgb2gray(imread(
'

icono. jpg' )) ;

% Obtener tamaño de filas y columnas, normalizar.

[Variables, Samples ]=size (image) ;

imaged = double (image) /255;

% Obtener el vector de medias por filas y convertirlo a una matriz

meanv = (mean (imaged' ) )
'

;

meanm = zeros (Variables, Samples) ;

for i=l: Samples

meanm ( : , i ) =meanv ( : , 1 ) ;

end

% Sustraer la matriz de medias de la matriz original para tener una

matriz centrada o con media cero

imagec=imaged-meanm;

% Obtener la matriz de covarianza, la matriz de eigenvectores y la matriz

% diagonal de eigenvalores

imagecov=cov ( imagec
'

) ;

imagecov2= (1/Samples)
*

( imagec* imagec
'

) ;

imagecov3= (1/Samples)
*

( imaged* imaged
'

) ;

[V, D] =eig ( imagecov2 ) ;

% Crear un vector de eigenvalores de manera descendene

eigval=zeros (1, Variables) ;

for i=l :Variables

eigval (i)=D(i, i) ;

end

eigval=sort (eigval, 'descend' ) ;

% Reordenar la matriz de eigenvectores para que correspondan con el

vector

% de eigenvalores

sortV ( : , 1 ) =V ( : , Variables ) ;

for j=l:Variables-l

sortV( : , j+l)=V( :
,Variables- j ) ;

end
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% Seleccionar el número de coeficientes a mantener

coef=48;

% Construir la matriz transpuesta con el número de eigenvectores

% seleccionados

phi=zeros (Variables, coef) ;

for i=l:coef

phi(:,i)=sortV(:,i) ;

end

-^Reconstrucción con los eigenvectores seleccionados

y=phi
' *

imagec ;

rec= (phi*y) +meanm;

%Cálculo de la diferencia absoluta entre la reconstrucción y la imagen

%original (eigenvectores seleccionados)

error=0;

for i=l :Variables

for j=l: Samples

resta=abs (rec (i, j ) -imaged (i, j ) ) ;

error=error+resta;

end

end

%%Error cuadrático medio

MSE=mean (mean ( (rec-imaged) . A2) ) ;

figure (1)

subplot (1,2,1)

label=sprintf ('MSE = %d\n%d coeficientes' , MSE, coef ) ;

imshow (rec) ;

xlabel (label) ;

%% Prueba de reconstrucción con todos los eigenvectores

yl=sortV *imagec;

recl= (sortV*yl) +meanm;

sCálculo de la diferencia absoluta entre la reconstrucción y la imagen

%original (todos los eigenvectores)

error1=0;

for i=l:Variables

for j=l: Samples

resta=abs(recl (i, j) -imaged (i, j) ) ;

error l=errorl+resta;

end

end

MSEl=mean(mean( (recl-imaged) *2) ) ;

figure (1)

subplot (1,2, 2)

label=sprintf ('MSE = %d\n%d coeficientes' ,MSE1, Variables) ;

imshow (reel) ;

xlabel (label) ;
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8.3 Implementación de algoritmo Fast-PCA o rápido en MATLAB

cióse all

clear all

%Leer imagen convertirla a escala de grises.

select =

input (' Imagen [ 1 ] o archivo [2]: ');

if select==l

ñame =

input (' Nombre de la imagen: 's');

imgname = strcat (pwd,
'

\images\
'

,name, .jpg');

image = rgb2gray (imread (imgname) ) ;

X = double (image) /255;

filename = strcat (pwd, '\matrices\ ', ñame, .mat');

load (filename) ;

else

ñame = input (' Nombre de la matriz: -'s');

filename = strcat (pwd,
'

\matrices\ •, ñame,
'
.mat ') ;

load (filename) ;

X = matrix;

end

param
= input ( 'Vector fijo [1], Vector aleatorio [2]: ');

h =

input ('Numero de coeficientes: ');

stop =

input ( 'Limite de iteraciones por vector: ');

clear select

clear filename

clear image

clear imgname

%Obtener las dimensiones de la matriz

[Rows, Columns] =size(X) ;

%Definición de variables, vectores y matrices

er_vector=[0.5, 0.11, 0.1, 0.01];

count_vec=zeros (length (er_vector) ,h) ;

for err=l: length (er_vector)

error=er_vector (err) ;

iterations=0;

P=l;

phi=zeros (Rows,h) ;

phiconv=zeros (Rows, 1) ;

meanv=zeros (Rows, 1) ;

Xc=zeros (Rows, Columns) ;

phiprobe=zeros (Rows,h) ;
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¿Cálculo de vector de medias, matriz centrada y matriz de covarianza

meanv=meancomp (Rows, Columns,meanv, X) ;

Xc=*centermatrix (Rows, Columns,meanv,X, Xc) ;

covl=covariance (Columns, Xc) ;

cov2=cov(Xc' ) ;

while p<=h

«Selección de vector de convergencia

phi=fixedvec (Rows, phi, p, fixvec, fixmat, param) ;

for i=l:Rows

phiconvfi, l)=phi (i,p) ;
end

conv=l ;

count=0;

while (conv>error && count<stop)
count=count+ 1 ;

%Actualización del vector phi sobre el que se está trabajando

phi=update (Rows, covl,phi,p) ;

%Ortogonalización por el método de Gram-Schmidt

if p>l

phi =

GS_C (p, phi, Rows) ;

end

phi=normalize (Rows, phi, p) ;

conv=convergence (Rows, phi, phiconv,p) ;

if conv>error

for i=l:Rows

phiconv(i, l)=phi (i,p) ;

end

end

end

count_vec (err,p) =count;

p=p+l;

end

'¿Cálculo de la matriz estimada y la matriz de reconsrucción

Y=phi'*Xc;

Xrec=phi*Y;
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?¡Adición de la matriz de medias a la matriz de reconstrucció

for i=l:Rows

for j=l: Columns

Xrec (i, j)=Xrec(i, j)+meanv(i, 1) ;

end

end

res_vec (err, 1 ) =error ;

res_vec(err,2)=sum(count_vec(err, : ) ) ;

res_vec(err, 3 ) =mean (mean ( (Xrec-X) . A2) ) ;

prom=iterations/h;
end

save (strcat (pwd,
'

\matrices\ - 'phi_ ,name, .mat
'

) , 'phi
'

) ;

run ortogonalidad.m

figure (1)

plot(res_vec(:,l) ,res_vec ( : , 2) ) ;

xlabel ( 'Umbral de error');

ylabel ( 'Numero de iteraciones');

if (param-==l)

legend ( 'Vector fijo');
else

legend ( 'Vectores aleatorios ') ;

end
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Imagen original1024 coeficientes

Reconstrucción con vector fijo Reconstrucción con vector aleatono

50 coeficientes SvctMi1il.ijuiiliks

Figura 8.7 Matriz de 1024x768 con 50 coeficientes.
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Imagen originaMOOO coeficientes

Reconstrucción con vector fijo Reconstrucción con vector aleatorio

50 coeficientes 50 coeficientes

Figura 8.8Matriz de 4000x3000 con 50 coeficientes.
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Imagen original1024 coeficientes

Reconstrucción con vector fijo Reconstrucción con vector aleatorio

768 coeficientes 768 coeficientes

Figura 8.9 Matriz de 1024x768 con todos los coeficientes.
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Imagen original1024 coeficientes

Reconstrucción con vector fijo Reconstrucción con vector aleatorio

400 coeficientes 400 coeficientes

Figura 8.10Matriz de 1024x768 con 400 coeficientes.
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Imagen originan 024 coeficientes

Reconstrucción con vector fijo Reconstrucción con vector aleatorio

10 coeficientes 10 coeficientes

Figura 8.11 Matriz de 1024x768 con 10 coeficientes.
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