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Resumen

Se describe la metodología y las transformaciones aplicadas al algoritmo secuencial que

efectúa la descomposición de valores singulares en base a los grafos de dependencia de

datos de cada transformación. Todas las transformaciones aplicadas se reducen a una

sola transformación la cual llamamos transformación espacio-temporal. Se supone un

número no limitado de procesadores y se presenta una metodología para resolver

problemas cuyo número de procesadores virtuales es mayor que el número de

procesadores físicos y se describen las transformaciones de embaldosado. Finalmente se

presenta la arquitectura y diseño del módulo de hardware para la descomposición de

valores singulares. La arquitectura fue descrita con procesadores convencionales y

además se realizo en lenguaje de descripción de Verilog.
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Abstract

We describe the methodology and the transformations applied to the sequential

algorithm that performs the singular valué decomposition based on data dependency

graphs for each transformation. All the transformations applied are reduced to a single

transformation which we cali space-time processing. It is an unlimited number of

processors and presents a methodology for solving problems whose number of virtual

processors is greater than the number of physical processors and describes the tiling

transformations and sequential multicast algorithm applied to making the SVD. These

transformations are required when the number of physical processors is limited. Finally,

we present the architecture and design for the module of singular valué decomposition.
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Capítulo 1

Introducción

1.1 Introducción

1.2 Motivación

1.3 Objetivos

1 .4 Perspectiva de los Capítulos

1 .5 Contribuciones

1.1 Introducción

Durante las décadas pasadas, grandes avances tecnológicos han sido alcanzados en el

área de los circuitos de gran escala de integración VLSI (Very Large Scale Integration).

Esta tecnología avanza dando paso a una nueva manera de computación, basada en un

alto cómputo paralelo para sistemas de aplicación específica. Una interesante

aproximación son los denominados arreglos de procesadores, propuestos originalmente

por Kung [19], a finales de la década de los setentas. Varias definiciones de un arreglo

de procesadores existen en la literatura [32], pero una definición práctica de un arreglo

de procesadores se cita como un dispositivo de cómputo paralelo para una aplicación

específica, constituido de un gran número de elementos procesadores simples,

interconectados de forma regulary con comunicación local de datos.

Los arreglos de procesadores implementados en un circuito integrado de silicio

son tpicamente arreglos lineales o b ¡dimensionales de elementos procesadores. Los

primeros ejemplos de diseños de arreglos de procesadores fueron concebidos para un

propósito específico requiriendo enorme cantidad de creatividad e inspiración de sus

inventores. Recientemente un notable interés se incitó en las ciencias computacionales

con respecto al desarrollo de métodos formales para sintetizar y generar algoritmos

s'stólicos. Ds cierta forma la mayoría de los métodos propuestos varían poco, difieren
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ligeramente en el grado de formalismo y la forma de aproximar el problema. En última

instancia, todos ellos usan el concepto de transformación de las dependencias.

El trabajo realizado en esta tesis presenta las principales ideas involucradas en

los métodos de transformación de un algoritmo regular iterativo secuencial a su forma

paralela haciendo uso de mapeo lineal y técnicas de proyección. Se describe el método

de la transformación espacio temporal sobre las dependencias de datos mediante

representaciones geométricas basados en los grafos de dependencias de datos. Los

resultados obtenidos son de vital importancia para explotar el paralelismo en bucles

perfectamente anidados en un algoritmo [24].

1.2 Motivación

Las arquitecturas de arreglo de procesadores representan una red de elementos

procesadores que procesan datos a través de un sistema. Se requiere que un arreglo de

elementos procesadores posea las siguientes características:

• sincronismo. Los datos son procesados por elementos procesadores y viajan a

través del arreglo de procesadores accionados por un mismo reloj global.

• modularidady regularidad. El arreglo consiste de módulos de procesamiento de

datos con interconexión homogénea. Además el arreglo de procesadores puede

ser extendido indefinidamente.

• localidad espacial y localidad temporal. El arreglo de procesadores posee

comunicación local espacial la cual se logra con una estructura de interconexión

que conecta procesadores cercanos. Hay al menos una unidad de retando

asignada para que la transacción de una señal de un elemento procesador hacia

otro pueda sercompletada logrando así localidad temporal.

La descomposición de valores singulares (SVD) es una de las herramientas numéricas

más poderosas en el procesamiento de señales. La descomposición de valores singulares

provee solucbnes robustas para problemas de mínimos cuadrados, conjuntos de

ecuaciones lineales, etc.

Varias aplicacbnes de la descomposición de valores shgu lares en el procesamiento

de señales son:
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• El análisis espectral [18] y el análisis modal [17].

• Identificación de Sistemas [ 1 5]

• Reconstruccbn de imágenes [29]

• Reduce ion de ru ¡do [28]

• Estimación de señales [7]

• Diseño de filtros

La mayoría de los arreglos de procesadores para la descomposición de valores

singulares (SVD) en la literatura asumen solamente matrices reales. En este trabajo, se

presenta un arreglo de procesadores para la descomposición de vabres shgu lares de

matrices complejas.

IJ Objetivos

El propósito de la tesis no es proponer un nuevo algoritmo para la descomposiebn

valores singulares (SVD), sino mostrar como seleccionando un algoritmo secuencial

que efectúa la descomposiebn de valores singulares (SVD) podemos transformarlo

siguiendo una metodología a un programa de ejecución paralela. Los objetivos

generales pueden resumirsede la forma siguiente:

Modelar un programa secuencial del algoritmo de descomposición de vabres

singulares para matrices complejas como un poliedro el cual tiene embebido un grafo de

dependencia. El poliedro nos revela el paralelismo existente en el programa secuencial.

Realizar la transformación espacio temporal al algoritmo de descomposición de

valores shgulares para matrices complejas. En la transformación espacio temporal el

algoritmo secuencial inicial se transforma en un algoritmo destino el cual se puede

ejecutaren paralelo.

Diseñar e implementar la arquitectura del algoritmo que es ejecutado en paralelo

para la descomposición de valores shgulares de matrices complejas. Esta arquitectura

debe ser implementada en un lenguaje de descripción de hardware.
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1.4 Perspectiva de los Capítulos

Capítulo 1 Se presenta la motivacbn, los objetivos y las contribuciones de este trabajo.

Capítulo 2 Se presenta las bases matemáticas sobre las que se fonda la descomposición

de vabres shgulares para matrices reales. Se describe la metodología y

trans formacbnes aplicadas al algoritmo que efectúa la descomposiebn de

valores singulares para matrices reales. Todas las transformaciones aplicadas

se reducen a una sola transformación la cual llamamos transformación

espacio-temporal.

Capítulo 3 Se presenta las bases matemáticas sobre las que se fonda la descomposición

de valores shgulares para matrices complejas. Se describe la metodología y

trans formacbnes aplicadas al algoritmo que efectúa la descomposiebn de

valores singulares para matrices complejas.

Capítulo 4 Se presenta el análisis en punto fijo del algoritmo de descomposición de

valores shgulares para matrices complejas. En este análisis obtendrá la

longitud de palabra requerida para un desempeño eficiente del algoritmo.

Capitulo 5 Se presenta el diseño e implementacbn del algoritmo que es ejecutado en

paralelo para descomposiebn de vabres shgulares de matrices complejas.

En el capítub se presentan los requerimientos, los diagramas de la

arquitectura y la verificación foncional.

Capítulo 6 Presenta las conclusiones sobre los resultados obtenidos, hace énfasis en las

contribuciones y menciona las áreas de oportunidad identificadas para

ampliar el trabajo de investigacbn iniciado en esta tests.

1.5 Contribuciones

En el capítulo 2 se presenta una serie de transformaciones del poliedro original al

poliedro destino que nos permite obtener una implementacbn del programa paralelo

eficiente. En la literatura no hemos encontrado un desarrollo metódico para la

implementacbn del algoritmo de descomposiebn de valores singulares como el que

aquí se presenta.
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En el capítub 3 se presentan las mismas series de transformaciones del poliedro

original al poliedro destho que nos permite obtener una implementación del programa

paralelo eficiente. La diferencia es que en el capítub 2 el algoritmo de descompos ¡con

valones singulares es de matrices reales y en el capítub 3 el algoritmo de

descomposiebn de valores shgulares es de matrices complejas.

En el capitulo 5 se presenta una arqu itectura del algoritmo de descomposición de

valores singulares para matrices complejas. No se ha encontrado tampoco en la

literatura una implementacbn del algoritmo de descomposición de vabres singulares

con procesadores convencbnales como se describe en este capítulo. Esta

implementacbn es reconfigurable para procesar matrices de diferente orden y también

para la longitud de palabra de cada dato.
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Capítulo 2

Descomposición de Valores Singulares para

Matrices Reales

2.1 Introducción

2.2 Teoría de SVD

2.3 Matrices de Rotación

2.4 Algoritmos de SVD

2.5 SVD para Matrices Reales de 2 x 2

2.6 Algoritmo de Jacobi para SVD de Matrices Reales

2.7 Transformación del Algoritmo

2.8 Politopo Destino

2.9 Grafo de Flujo de Señales

2.1 Introducción

En este capítulo se abordarán las bases matemáticas sobre las que se fonda la

descomposiebn de vabres singulares y las trans formacbnes requeridas para la

implementacbn en hardwaredel algoritmo de descomposiebn de valores shgulares.

Las transformaciones en nuestro código base comprenden: concordancia de

índices, eliminación de comunicación global, asignación única y concluyendo con la

transformación espacio temporal.

En la transformación espacio temporal el algoritmo secuencial inicial se

transforma en un algoritmo destho el cual se puede ejecutaren paraleb. El código del

programa destino está en función de un nuevo espacio de índices, los cuales modelan el

programa en función del tiempo y el espacb de procesadores. En base al contenido en el

programa destho se obtiene la información necesaria para la generación de las señales
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de control para la implementación en hardware del algoritmo de descomposiebn en

valores singulares.

2.2 Teoría de SVD

Como resultado del algoritmo de la descomposición de vabres singulares se obtiene la

factorización para una matriz arbitraria A que puede ser o no cuadrada además puede

tener vabres singulares repetidos. En particular la matriz A puede ser expresada como

el producto de dos matrices unitarias y una matriz diagonal, como se ilustra a

conthuacbn:

Cada Matriz A <-= C*"" se puede descomponer como:

A
= U£VW (2.1)

donde iec"" y ve c
"""

son matrices unitarias, las columnas de la matriz U se

llaman vectores singulares izquierdos y las columnas de la matriz V se llaman vectores

singulares derechos y i6 R""" es una matriz real no negativa que tiene la forma

siguiente:

TL
=

diag(<'¡ ,<?, c,)

donde p
=

rango(A) Los elementos de la diagonal E son llamados los valores

singulares de la matrizA y usualmente son ordenados de manera decreciente, esto es :

o* >
...

> a > o o =
...

= n

Para el caso de una matriz A e IR'""' la descomposiebn de valores shgulares es dado

por:

A = UEV7 (2.2)

Donde u ■*-- R""" y v e r"'" son matrices ortogonales y ^R™" sigue siendo una

matriz real no negativa.

En el caso cuando la matriz A es cuadrada y además es semidefinida positiva, la

descomposiebn de vabres shgulares está relacionada con la descomposición de

valores propios y vectores propios de a = QAQr Los valorespropios de la matriz A
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conforman la diagonal de la matriz A y los vectores propios son los vectores columna

de la matriz Q . una consecuencia de lo anterior es que ia matriz Q es ortogonal.

Algunas observaciones importantes sobre la descomposición de valores singulares se

muestran a continuación:

a)
Para matrices definidas positivas, les A y uSv' es idéntica a QAQr . Para

otras matrices simétricas, cualquier valorpropio negativo de A corresponde a

un valor positivo en £

b) Uy V genera bases ortonormales para los cuatro subespacios fondamentales:

a. Primeras p columnas de U: espacio de columnas de A

b. Últimas m- r columnas de V: espacio nulo de A

c. Primeras p columnas de V: espacio de renglones de A

d. Últimas «-/-columnas de V: espacio nulo de A

c) Para matrices A definidas positivas , los vectores propios de a a
t

y A
'

A están

dadas respectivamente por las columnas de la matriz de U y las columnas de la

matrizV, es decir:

y de manera s imilar

AA'
=
V IIr Vr

Los vectores columna de la matriz U son los vectorespropios de la matriz de

A A
'

Los valorespropios a A
'

son bs elementos de la diagonal de la matriz

£27
,
la cual es del orden de mxm con <J\,....a\ en la diagonal.

Para el caso de a
t

a
=

v £
'

"L v
'

los vectores columna de la matriz V son bs

vectorespropios de la matrizAfA . La matriz diagonal ■££' es de orden «x «y

tiene los valores £T,! <->"' en la diagonal, además de algunos posbles ceros.
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23 Matrices de Rotación

Inicialmente solo consideramos operaciones sobre matrices reales. Las matrices de

rotación son elementos básicos para construir algoritmos numéricos más complejos que

resuelven problemas de matrices. Las matrices de rotacbn se usan para anular, esto es

convertir en cero, a un elemento seleccionado de una matriz. A continuación motivamos

la defmicbn de una matriz de rotación [12]. Sean w y w vectores en el plano, »' se

obtiene por la rotación de w en contra las manecillas del reloj un ángulo de P radianes.

Ahora encontramos una expresen para la transformación que nos permite encontrar w

a partir de w dado el ángub de rotación P
,
la Figura2.1 muestra la situación descrita.

J
. X

w' = (x',y)

/

/ -

AL^*
1>Y

x '

Figura 2.1: Rotación de un vector, en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Sea r la longitud del vector, esto es r
=

yjx2 + y1 . Por trigonometría se tiene que:

x
-

r co$a ,

y
-

r sen a .

x
=

r cos a + P y

y
=

r sen ct + P

Usando identidades trigonométricas tenemos que:
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reos <* + P

r sen « + P

,
I eos0- cos P

~

serxasenP \

\_cosaserxP + sen"* cos P J

,_
hosP -sen^lTcosal

\_setxP cos P J|_sena J

feos/-1 ~serxP\
w =\

LsenP cos

La transformación buscada es:

T
=

\
tcosP

nP

sen/*!

r\cos

(2.3)

y se llama la matriz de rotación en el plano y es una matriz ortogonal, una matriz a es

ortogonal si es cuadrada y tiene columnas ortonormales, a' A
=

I es decir A'' = A' L&

Figura 22 muestra un caso similar a la de la Figura 2.1, excepto que ahora el vector

m> se ha girado un ángub de P radianes en elsentido de las manecillas del reloj.

w = (x,y)

w =(x',y)

> i

Figura 22: Rotación de un vector, en el sentido de las manecillas del reloj.
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De un proceso similar al presentado antes se tiene que:

r cos o
~

P

r sen a ~ P

\cosP sexxP\\cosa\

\_~sttxP cos/'JLsen0' J

,
T eos/? sen/M

H*
=

I I M*

\_~setxP eos/?]

m>' y h> están relacbnados por la siguiente matriz de rotación la cual es una matriz

ortogonal.

T cosP sen/M
T

=

\ B B\ (2"4)

Para el problema que consideramos más adelante, la selección de la matriz de rotacbn

por la ecuacbn (2.3) o (2.4) es indistinta, en nuestro desarrollo consideramos la relacbn

(2.4).

2.4 Algoritmos de SVD

2.4.1 Introducción aAlgoritmos de SVD

La importancia de la descomposiebn de vabres singulares (SVD) como técnica de

factorización de matrices es resaltada por la variedad de algoritmos que la usan como

elemento para realizar su funebn.

Existen muchos algoritmos para efectuar la descomposiebn de vabres

singulares de una matriz, existen desde algoritmos que se pueden ejecutar

secuencialmente hasta algoritmos que explotan el paralelismo inherente. El algoritmo

secuencial más común para obtener la descomposiebn de valores singulares es el

llamado Golub-Kahan-Reinsch SVD [10]. El primer pasó del algoritmo Golub-Kahan-

Reinsch SVD es bidiagonalizar la matriz A, después de tener nuestra matriz A en forma

bidiagonal el siguiente paso sera diagonalizar la matriz, donde los elementos que

formarán la diagonal de la matriz A serán los valores singulares. El tiempo de
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complejidad del algoritmo Golub-Kahan-Reinsch es de 0(mn2). En bs arreglos

sistólicos lineales, el algoritmo más eficiente de descomposición de valores singulares

(SVD) es el algoritmo Paralelo de Jacobi dado por Brent y Luk [5], el cual requiere un

tiempo de 0(mn\o%n) y O(n) de procesadores. En este trabajo se abordaran una

variante de bs algoritmos de Jacobi. El algoritmo de Jacobi realiza la descomposiebn

de matrices simétricas [10], para obtener los valores propios y vectores propios. Este

algoritmo realiza una secuencia de actualizaciones ortogonales, donde cada nueva

matriz A es más diagonal que su predecesora. Eventualmente los elementos fuera de la

diagonalseran suficientemente pequeños por locual pueden considerados como ceros.

2.42 Algoritmo Clásico de Jacobi

El algoritmo clásico de Jacobi utiliza secuencias de rotaciones de plano para

diagonalizar una matriz simétrica A 6 R"r" Una rotación de Jacobi dado el ángub
&

en el plano i,j es realizado por la matriz de rotacbn J(¡,j,&) ,
como se muestra a

conthuacbn:

r i

J(i,j,e)

0 ••• 0 1

0 *■• o

i J

donde c
= cos(#) y s

= s¡n(# ).

El algoritmo clásico de Jacobi sistemáticamente reduce la magnitud de la norma

de los elementos fuera de la diagonal.

off(\)= ¡¿.¿.a- (2.5)
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Los pasos básicos del algoritmo clásico de Jacobi consisten en escoger un parde índices

(/, j) que satisfice i s ,- s j s „ y realizar las operaciones de coseno y seno (c, ¡ ) de tal

manera que:

6I„ o
1

Tc -,i an an

ü
"jjr ■u c\ .a, %.

es diagonal y en rescribir la matriz A como:

A'= J7AJ

donde J = J(¡,j,&).

2.43 Algoritmo cíclico de Jacobi

En el esquema c las ico de Jacobi no se requiere un orden preestablecido en la ejecución

de las rotaciones.

Existen dos órdenes preestablecidos, para ejecutar las rotacbnes, que nos

ayudan a obtener en un tiempo más eficaz la descomposición de una matriz simétrica,

los órdenes pueden ser cíclico por rengbn o cíclico por columna. Estos métodos

sugeridos realizan una secuencia cíclica de rotacbnes las cuales se deben de aplicar a

lamatrizde A«R"""

Formalmente, el orden cíclico por renglón para bs pares (i.j) puede ser

expresado como:

(/„,;„)
=

(i,2),

i d.2),

Yel orden cíclico por columna como:

('„,;„)
=

d,2),

i (1,2).
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En la notacbn del par ordenado (ij) se refiere a un par de rotacbnes que se deben de

aplicara la matriz A, para calcular los ángulos de las matrices de rotación se toman los

elementos Atf, a,,,a„ y Aw de la matriz, las matrices de rotación eliminan los

elementos A„ y A
„ y además normalizan los elementos A„ y A

(y
de la matriz.

Un ejemplo de la secuencia de rotacbnes que se tienen que aplicar auna matriz

A de orden nxn donde n = 4 utilizando el orden cíclico por rengbn se muestra a

conthuacbn:

Matriz de Entrada A

Rotaciones (1,2)

:::
14 1.4

2.3 2.4

3.1 3.2

4.1 4,2

33 3.4

4,3 4.4

Rotaciones (2,3)

1.1 u 1.3

2.42.1 2.3

3.1 3.2 3,4

4,1 4,2 4.3 4.4

1,1 1.2 13 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 3.2

4.1 4,2

3,3

43

3.4

4,4

Rotaciones (1,3)

Ufcl" 13 1.4

2.1 2.2 2,3 2.4

3.1 3.2 33 3.4

4.1 4.2 i 4,3 4.4

Rotaciones (2,4)

1,1 1.2 13

2,3

1.4

2,42.1 "tf

3,1 3.2 33 3,4

4.1 4,2 l 4,3

Rotaciones ( 1 ,4)

■ " 13 IA

2,1

3.1

2.2 23 XA

3,2 33 3.4

4.1 4.2 •1

Rotaciones (3,4)

1,1 1.2 13 1.4

2.1 2.2 2.3 2.4

3.1 L^_B5:.
4,1 4,2 4.3 4.4

Figura 23: Ejemplo de secuencia de rotaciones de orden cíclico por renglones.

En el ejemplo anterior se ilustra la secuencia de rotaciones que se aplican a la matriz A,

la secuencia de rotacbnes es (1,2), (lj), (1,4), (2,3), (2,4) y (3,4). En el caso del

primer par de rotaciones (1,2) que se aplican, se toman los elementos de la matriz AM
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A2.i> Au> y A2.2 Para poder calcular los ángubs de las matrices de rotacbn. Las

matrices de rotación anulan bs elementos A2I y A, 2, normalizan los elementos a
, ( y

A22 y además normalizan los elementos restantes que se encuentran en a,. , a.,,a2, y

Por lo que se puede decir que en cada par de rotacbnes (ij) que se aplican a la

matriz A, los elementos Av y AJ( son anulados, bs elementos a„ y s.
u

son

normalizados y además se normalizan los elementos restantes que están en a,., a., ,

a
,. y \.r Después de aplicar la secuencia de rotacbnes a la matriz A, se reducen las

magnitudes de las normas de los elementos íüera de la diagonal y se tienen valores

cercanos a los vabres propios en la diagonal. Una vez que se realiza ln n veces la

secuencia de rotaciones anterior, todos los elementos ftiera de la diagonal son ceros y

los elementos de la diagonal son ¡guales a bs valones propios. Observe que se requiere

aplicar la secuencia de rotaciones múltiple veces dado que una vez que dos elementos

fuera de la diagonal se han convertido en cero, una rotacbn posterior perturba estos

valones haciéndolos diferentes de cero. No hay teoría sobre el número de iteraciones de

la secuencia de rotaciones necesaria para anular los elementos ftiera de la diagonal, sin

embargo existe un argumentó heurístico para justificar el valor de ¡n(n) antes

mencionado En el Listado 2.1 se muestra el algoritmo cíclico por renglón de Jacobi:

for (i
=

1; / <= \ox}(N); í + +) {

for(p
=

l;p<=N -\;p
+ +)[

for(q
=

p
+ i;q<

=

N;q
+ +){

T
_ A(q,q)-A(p,p)

2*\(p,q)

sign(T)

(|r|+>/l + r2)

I_

s
=

l* c

A=J(p,q,0)' AJ(p,q,0)

1

í

)

Listado 2.1 : Algoritmo cíclico por renglón de Jacobi de una matriz A de orden nxn.

15 | Pag ¡ na



2.4A Algoritmo de Orden Paralelo de Jacobi

En el algoritmo cíclico de Jacobi no se explota ningún paralelismo, debido

principalmente por la dependencia que tiene una rotacbn con su predecesora. A

conthuacbn explotamos propiedades del algoritmo de Jacobi para de esta forma

paralelizarlo.

El algoritmo paralelo de Jacobi descrito por Brent y Luk [5] explota el máximo

paralelismo para la descomposición de una matriz simétrica. Este algoritmo necesita un

cierto número de pasos, cada paso tiene un cierto número de rotaciones, todas las

rotaciones dentro de un paso se pueden ejecutar en paralelo. Un ejempb donde se

ilustra loque anteriormente se dijese muestra a continuación.

Se tiene una matriz de orden nxn donde n = 4, se necesita n-l pasos para

realizar la descomposición de una matriz simétrica y cada paso tiene n/2 rotaciones.

paso I (1,2) (3,4)

paso 2 (1,4) (2,3)

paso 3 (1,3) (2,4)

Para ilustrar el ejemplo anterbr se hace referencia a la Figura2.3. En el caso del paso 1

se tienen las rotaciones (1,2) y (3,4) donde al aplicar la matriz de rotación por el costado

izquierdo, la rotacbn (1,2) normaliza las columnas de la matriz A., y A., y la rotación

(3,4) normaliza las columnas de la matriz A., y A.4 ,
al aplicar la matriz de rotación por

el costado derecho, la rotacbn (1,2) normaliza los renglones de la matriz A,, y A
2. y la

rotación (3,4) normaliza los renglones de la matriz A3. y A4. , observamos que las

rotaciones (12) y (3,4) se pueden realizar en paraleb.

Para obtener las rotaciones que se deben de ejecutar en cada paso del ejemplo

anterior, se guarda en un vector llamado top bs valores impares 1,3 y en otro vector

llamado bot los valores pares 2, 4. En elpaso 1 del ejempb anteriorse tiene dos pares

de rotaciones, para obtener el primer par de rotacbnes (ij) se tomara el primer valor del

vector top y el primer valor del vector bot, el valor del índice /queda determinado por el

valor min(top(l),bot(¡)) y el vabr del índice f que determinado por el vabr

max(top(l),bot(l)). Rara el segundo par de rotaciones (ij) se tomara el segundo vabr

del vector top y el segundo valor del vector bot, el valordel índice /' queda determinado
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por el vabr min(top(2). bot(2)) y el vabr del índice y queda determinado por el vabr

max(top(2),bot(2)).

Para el paso 2 se realiza una rotación de los vectores top y bot, como se muestra a

conthuacbn:

top
- I 3 newlop- I 2

/ -i*

bol
~

2 *~ 4 neH'6or
=
4 3

y para obtener los pares de rotaciones (ij) del paso 2 se realiza el mismo

procedimiento que se hizo en el paso 1. En el paso 5 nuevamente se realiza una rotacbn

de los vectores top y bot:

top
=

I 2 new top
=

I 4

Aoí
=

4 *~~ 3 newbol
=

3 2

y para obtener los pares de rotaciones (ij) del paso 3 se realiza nuevamente el

procedimiento que se hizo en el paso 1 ypaso 2.

Se debe señalar, que en el orden paralelo de Jacobi se necesita un número par de

n, en el caso que sea impar n, se .agregara una fila o columna de ceros para obtener el

número par, lo anterior no implica pérdida de generalidad.

La manera de obtener en forma general las rotaciones que se deben ejecutar en

cada paso en el esquema paralelo de Jacobi para una matriz A de orden de n x n, se

explica a continuación:

Para el primer paso se almacenaran en un vector, llamado top, los vabres

impares desde / hasta n - 1 y en otro vector, llamado bot, los valores pares desde 2

hasta n. El número de rotaciones en cada paso es determinado por el valor de n/2. El

primer par de rotaciones (ij) es determinado por el primer valor del vector top y el

primer valor del vector bot, el valor del índice i del primer par de rotaciones es

determinado por el vabr mínimo de los vabres que se toman de los vectores top y bot y

el valor del índice y" del primer par de rotacbnes es determinado por el valor máximo de

los valores que se toman de los vectores top y bot. Para el segundo par de rotaciones

(ij), los valores son determinados por los segundos valores de los vectores top y bot, el

valordel índice / del segundo parde rotacbnes es determinado por el valor mínimo de
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los vabres que se toman de los vectores top y bot y el vabr del índicey del segundo par

de rotaciones es determinado por el valor máximo de los valores que se toman de los

vectores topy bot. Este procedimiento se realizara consecutivamente hasta tener las n/2

rotaciones.

Para el segundo paso, se tiene que realizar una rotación de los valores de los

vectores top y bot como se muestra en la Figura 2.4, después se realiza el mismo

procedimiento que se hizo en el primer paso para obtener los vabres de las rotaciones.

Para los siguientes pasos, se realizara el mismo procedimiento que se realizó en el

segundo paso hasta llegar al paso n-l.

top
=

I 3 -» 5 -> ■•• -» (n-3) -> (n-l)

/ 4-

bol
=

2 <- 4 «- 6 <- - «- (n-2)
*~

Figura 2.4: Rotación de los vectores topy bot.

Una manera de codificar las rotaciones que se deben de ejecutar en cada paso, está

determinado por el Listado 2.2:

for ( /= 1 ;;
< yv /2;/+ +) (

// (/==!){

newtop(i)
****

0

}

else //(/== 2) {

newtop(i)
—

bot(O)

}

else {

newtop(i)
—

top(i - I)

1

//(/" N I 2) {

newbot(i)
-

top(i)

)

e/se {

newbot(i)
-***

bot(i + 1)

1

>

Listado 2.2: Código de índices de orden paralelo.
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El algoritmo de orden paraleb de Jacobi para matrices simétricas queda determinado

por el Listado 23.

for (í=l;/<=log(N );/++){

/o/- (y
=

l; y
<= N-l; ./

+ +)(

for(k =l;*<= N /2;k +
+)[

p
=

m\rx(top(j,k),bot(j,k))

q
-

rcxa.x(top(j,k), bot(j,k))

'/(*==!){

/op(y + l,*)
= 0

}

else !/(*== 2) {

top(J
+ l,k)

=

boiU.O)

}

else {

topU
+
Ul)

=

lopUJ-i)

)

if(k==NI2){

bot(j+Uk)
=

topU,k)

}

else {

bot(.j+l,k)
=

bol(j,k + \)

1

,._ r\(q,q)-A(p,p)

2*A(p,q)

s¡gn(T)

(|r|+>/l + rJ)
1

>/l^7
j

-

t* c

A=i(p,q0)TAMp,q,0)

)

1

!

Listado 2.3: Algoritmo de Orden en paralelo de Jacobi.
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2.5 SVD para Matrices Reales 2x 2

La teoría que se explicó anteriormente en los algoritmos de Jacobi se basó en la

descomposiebn de matrices simétricas para obtener los valores propbs y vectores

propios. Esta teoría puede ser extendida a la descomposición de vabres singulares de

matrices arbitrarias, el procedimiento de Jacobi
- SVD fue por primera vez sugerida por

Kogbetliantz[16], Forsythe y Henrici [9].

La descomposición de valores shgulares para una matriz real de 2x2 puede ser

determinado por el cálculo de los ángulos de las matrices de rotacbn y aplicar estas

matrices de rotación a nuestra matriz arbitraria de entrada, como se ilustra a

conthuacbn:

„ ,
la b 1

„
\~d. 0 1

,.
_

«'•' L. A^'V J
^

los vabres singulares quedan determinados por los elementos de ladiagonal y además:

I cos# sin x9 \

R{6) = \ *

o o\ (18)
["Sinf cos"J

es una matriz de rotacbn de orden de 2 x 2 .

Varios enfoques para determinar los ángulos #
y #, son mencionados en [3]. Un

método sugerido por [9] es determinar los ángulos 0sum y ^,/rcomo sigue:

9 = 0+9 tan

0 =0+9 =
tan

¡llff r I
la"

(c + b)

d-a

c
~

b

d + a)'

Al calcular los ángubs de las matrices de rotacbn &mm y 0dlM y aplicar estas matrices

de rotación a la matriz de entrada, se obtienen bs vabres singulares como se muestra a

conthuacbn:
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2.6 Algoritmo de Jacobi para SVD de Matrices Reales

En el Listado 2.4 se presenta la ¡dea fundamental, para la implementacbn

computacbnal del algoritmo de orden paralelo de Jacobi SVD cuando la matriz A es

real y es de orden de nxn. La primera tarea que el algoritmo efectúa es el cálculo de

los senos y cosenos de los ángubs de las matrices de rotación, después las matrices de

rotación se aplican a los renglones y columnas donde pertenecen los elementos que se

aniquilan y los elementos de la diagonal que se normalizan.

for (y
=

l;y<=Ar-l;y + +)l

for ( /
■=

I ; /
<= N I2;l + +) {

p
=

m\tx(top[j][l], bot[j][l\);

q
=

max(top[j][I], bot[j][l]);

if (/
==

0) {

loplj +1][/] =0;

1

else if (I
==

I) {

top[j
+
\\[l]

=

bot[j)[0];

)

else {

iopU
+
i][/]

=

topuiu-iy,

}

if (/
== N 1 2 ■ 1) {

bot[j + l][l)
=

top[j]ll];

)

else {

bot[j
+
\][l]

=

bot[j][l + \];

)

,
=

H[g][<7l A[p][p))

(A[p][q)
+ A[q][p])'

=
sign(p\)

(abs(p\)
+ yj(\ + pl2))'

I
x\

=

-. ;

V(' + "2)

sigma\
-

x\ *
íl;
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2=
(A[q][q] + A[p\\p\)

?

(A[p][q] - A[q][p))

sign(p2)
¡2 =

(abs(p2) + yj(l+ p22))

l
x2 =

(J(l + t22))'

sigma2
= t2* x2;

cl = xl* x2 + sigma l
*

sigma2;

sl = sigmal* x2 - xl* sigma2;

c2= xl* x2 - sigmal* sigma2;

s2 = sigmal* x2 + xl* sigma2;

for (***** 1; *<
=

N;k + +) {

EÍ*][/>] A[k][q]3 x^lk)[p) Alk]lp]~ÜC
"

I:

\_~s\ cij

1

for (k
=

\;k<
=

N;k + +) {

tA[p][k]} r c2 j2TT/l[p][<-]l

L[*?][*]J L~í2 c2j L>»I«][*jJ'
í

I

1

Listado 2.4 Algoritmo orden paralelo de Jacobi para descomposición de valores singulares

En el algoritmo mostrado tenemos tres índices:/ / y k. Los índices y y / con ayuda dc las

variables top y bot generan un nuevo par de índices que realizan el orden paraleb de

Jacobi, este nuevo parde índices son almacenados en las variables py q. El número de

iteracbnes del bucle mas externo del índice y debe ser igual al número de pasos que se

requieren en el orden paralelo de Jacobi, por lo tanto el número de iteracbnes es igual n

- I como ya se había explicado anteriormente. El número de iteraciones del bucle

intermedio del índice / debe ser igual al número de rotaciones que se requieren en cada

paso en el orden paraleb de Jacobi, por lo tanto el número de iteraciones es igual a n/2.

El número de iteraciones de los bucles más internos del índice k debe ser igual a n.

Las variables p y q determinan el parde rotaciones (p,q) que se deben aplicar a

la matriz de entrada A. Un recorrido del índice k anulara los elementos A
w cuandop =
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ky am cuando q
= k y además normalizara los elementos restantes que están en a

p.
,

A-,,- A„- y A.(. En cada ¡teracbndel índice /secalculan los ángulos de las matrices de

rotación y en un recorrido del índice / se realiza los pares de rotaciones que están en un

paso en el orden paralelo de Jacobi, cabe recordar que cada paso tiene n/2 pares de

rotaciones. Un recorrido del índice y ejecuta la secuencia de rotaciones para generar

valones cercanos a los valores shgulares en los elementos de la diagonal de la matriz A

y además reducir las magnitudes de los elementos ftiera de la diagonal de la matriz A.

En el Listado 2.4 se elimina el bucle más extemo del Listado 2.3. Esto se hace

dado que ese bucle no ofrece ninguna posibilidad de paralelismo, todos los cálculos

sobre el índice / requieren ser secuenciales. Otra motivación para eliminar esta ¡teracbn

es que el algoritmo que nos queda después de la eliminación da lugar a politopos que se

pueden representar en tres dimensbnes. La eliminación del bucle no implica que no

hagamos los cálculos definidos por él. La eliminación es puramente por la conveniencia

de poder representargeométricamente el algoritmo en tres dimensiones.

En el algoritmo del Listado 2.3 se tiene un bucle más en comparación al

algoritmo del Listado 2.4, los tres bucles mas htemos del Listado 2.3 realizan la

secuencia de rotaciones para generar valores cercanos a los vabres shgulares en los

elementos de la diagonal de la matriz y además reducen las magnitudes de los

elementos fuera de la diagonal de la matriz, el bucle mas extemo del Listado 2. 3

realiza la secuencia de rotaciones múltiple veces para generar valores exactos a los

valores singulares en los elementos de la diagonal de la matriz y anular los elementos

fuera de la diagonal de la matriz.

2.7 Transformación del Algoritmo

2.7.1 Algoritmo Base de Orden Paralelo de Jacobi para SVD

El Listado 2.5 muestra la implementación computacbnal del algoritmo de la

descomposiebn de vabres shgulares, en lenguaje en C. Donde A es la matriz de

entrada de datos, de orden de nxn.

for(j=0;j<N-l;j++){

for( l=0;l< N/2;l++){

23 | Página



p=min(top[j][l], bolUWl):

q
=

max(top[j][l], bot[j][l]);

fd - =

0) (

top[j+l][l] = 0;

í
else if(l == 1) {

lopO+l][l]
=

bot[j][0];

}

else {

topo+ijnj
=

topüjfi-iJ;

I

f(l==N/2-l){

bot[/+l]flJ
=

topOJflJ;

}
else {

bottj+ljflj = botÜKl+lJ;
i

f(A[p][q] + AfqJfpJ != 0){

Pl = (AfglfqJ - A[p][p])/(A[p][q] + A[q][p]);
ll = sign(pl)/(fabs(pl) + sqrt(l +pl*pl));
xl = l/sqrt(l +tl*tl);

sigmal = xl*tl;

}

elsef
xl = I:

sigmal
= 0;

}

f(A[p][q]-A[q][p]!=0){

P2 =

(A[q][q] + A[p][p])/(A[p][q] - AfqJfpJ);
12 = sign(p2)/(fabs(p2) + sqrt(l +P2*p2));
x2 =

l/(sqrl(l + 12*12));

sigma2
= I2*x2;

}

elsef
x2 = I;

sigma2
= 0;

i

cl = xl*x2 + sigmal *sigma2;
sl = sigmal *x2 - xl*sigma2;
c2 = xl*x2 - sigmal *sigma2;
s2 =

sigmal *x2 + xl*sigma2;

for( k = 0;k< N;k++){

templ = A[k][pJ:

A[k][p]
=

templ *cl -A[k][q]*sl;
AfkJfqJ = templ *s I + A[k][q]*cl:

i

for(k = 0;k< N; k++) {

temp2
=

AfpJfkJ;

AfpJfkJ = Iemp2*c2 - A[q][k]*s2:

A[q][k]
=

temp2*s2 + A[q][k]*c2;
l

I

Listado 2.5: Implementación en lenguaje C de Jacobi en paralelo para SVD.

El espacio de iteración o de índices, x = ly,/,*] , es definido por:
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x= j.l.k | O-Sy-S^-I 0^I^NI2 O^k^N

Con el código del Listado 2.5, se realizarán una serie de transformaciones que

comprenden hundimiento de código, concordancia de índices, eliminación de

comunicación global y asignación única. Estas transformaciones nos permiten exponer

el paralelismo inherente en el algoritmo inicial.

2.72 Hundimiento de código

En la metodología de transformación del programa a cada punto del espacb de

iteracbn definido por los índices (j,i,k) le asignamos una operacbn que se ejecuta en

un procesador. Sh embargo, el programa del Listado 23 es un bucle imperfecto. Es

posible en muchas ocasiones, como aquí es el caso transformar un bucle imperfecto a

uno perfecto. Para tal caso se usa la transformación de hundimiento de código. El

programa del Listado 2.6 se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD después

de aplicar la transformación de hundimiento de código al programa del Listado 2.5. El

código de Jacobi SVD con la transformacbn de hundimiento de código se muestra el a

sección A.1 del apéndiceA.

for (j =0;j < N- l;j++) {

for (I
= 0 ; I < N/2; 1++) {

for(k
= 0 ; k < 2*N ;k++){

if(k<N){

templ
=

A[k][p];

AfkJfpJ
=

templ*cl -A[k][q]*sl;

A[k][q]
=

templ *s I + A[k][q]*cl;

I

else {

temp2
=

AfpJfk-NJ;

A[p][k-N]
=

temp2*c2-A[q][k-N]*s2;

AfqJfk-NJ
=

temp2*s2 + A[q][k-N]*c2;

f

}

J

}

Listado 2.6: Fragmento del Código de factorización de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de hundimiento de código.
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En el grafo de dependencia de la Figura 2.5 el cual corresponde al programa del

Listado 2j6, para un ejemplo de una matriz de orden 4 x 4, se observa como se va

actualizando la matrizA en cada iteración del bucle mas extemo.

•lOIOl"^, «|l|01 '^|»|2I0| '"***, ARIO] ""V. A|0I01 ""S A|0*m *^ A[0P| "N Á|0**31
A|DI11 k WX +AJ2I11 +A|3II] ♦ AIUOJ ♦ «[-IU ♦ A|I]*J) t AMI3|

*S A|0I0l'N A|H0| 'NA|2|0| '^,A|3I0| "\»|0I0] ^n,A|01I| -, AtOJ2| "N «[013]
» «'0131 *A|1I3| t«OI3] ♦ 4M3«3) ♦ »|3I0| ♦ A|3I*| ♦ *(3I21 ♦ 4CTPI

lleracion

J - /

*Ñ «lOIOI^N AI1I01 "^.APIOI '"N *|3|0| "\ «|OI0| *\ A|0II] "V. A|0I2] "> «[0I3] J J
♦ AJOI-41 *A|tI2| + «M2I31 *A|31|21 * A(2I0] ♦ «[211] + *|2I*M t A|2I3]

Figura 25: Grafo de dependencia del código del Listado 2.6 (Matriz de 4 x 4)

En el grafo de dependencia se ilustra como en cada iteracbn del índice y se realizan dos

pares de rotaciones, en cada iteración del índice / se selecciona el parde rotacbnes que

se debe aplicar a la matriz y el índice k en sus primeras cuatro iteracbnes modifican

dos columnas apuntadas por las variables p, qy en las cuatro rotaciones restantes se

modifican dos renglones apuntados por las variables p, q.

El motivo por el cual primero se afectan dos columnas y después dos renglones

de nuestra matriz de entrada es dado a que en las primeras cuatro iteracbnes del índice k

se aplica la matrizde rotación porel lado derecho y en las últimas cuatro iteracbnes del

índice k se aplica la matrizde rotación porel lado izquierdo.

2.73 Concordancia de índices

La transformacbn de concordancia de índices aplicada al programa Jacobi SVD con

hundimiento de código del Listado 26, consiste en mapear cada una de las

asignaciones presentes en el código al espacio de índices x
=

j,l,k determinado por
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el número de bucles presentes en el programa, en el Listado 2.7 se muestra un

fragmento del código de Jacobi después de aplicar la transformación concordancia de

índices y en el código completóse muestra en el apéndice A en la sección A.2.

for(j=0;j<N-l;j++){

for(l=0;KN/2;l++){

for(k=0;k<2*N ; k ++){

i/k<N){

templ[0][0][0]
- A[0][k][pü][ll[k]];

A[01[k)[pÜHW])
-

iempl(0][0][0]*cl[j][l][k] - AfOJ[k][qül[tJ[kJJ*sWJ[Ufkl;

AfO)fk)[qÜ)fl)fk]J
=

templ[0][0][0]*sl[j][l][k] + A[0][k)[q¡j][l]fk]j*cl(j)fljfk];

}
else {

temp2[0][0][0]
=

A[0]lpU][l][k-N]][k-N];

A[OUpUmi[k-N]][k-N]
=

temp2[0][0][0]*c2Ü][l][k-N] - A[0](qÜ][l][k-N]][k-N]*s2Ü][l][k-N];

A[0][qÜ][l][k-NJ][k-N]
=

temp2[0][0][0]*s2[j][t][k-N] + A[0][qÜ][l][k-N]][k-N]*c2Ü][l][k-N]:

}

s'ÜJfUfk+1)
=

slÜIÍUfkJ:

cWJ[Ulk+l)
=

cWJlUíkl;

s2[,)ÍIJfk+IJ
=

s2Ü)[IJfkJ;

c2U][l][k+l]
=

c2Ü][l][k];

PÜWfk+U =PÜJ[Ufk];

qÜJfUfk+U
= güJlUfkJ;

I

}

I

Listado 2.7: Fragmento del Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar

la transformación de concordancia de índices.

2.7A Asignación Única y Eliminación de Comunicación Global

Al efectuar asignación única en el código a cada variable se le asigna valor una sola

vez, durante toda la ejecución del programa. La eliminación de comunicación global

evita la difusbn gbbal de datos y la sustituye por múltiples comunicaciones punto a

punto. La transformación de asignación única de las variables sigmal, sigmal, xl, x2,

tl, t2, cl, c2, sl, s2,py qy eliminación de comunicación global de las variables cl,

c2, si, s2, p y q realizada al programa de concordancia de índices se muestra en el

código de la sección A.3 del Apéndice A y en el Listado 2.8 se muestra un fragmento

de este código.

for(j=0;j<N-l;j++){

for(l= 0;l< N/2; I++) {

for(k
= 0;k< 2*N ; k ++){
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if(k < N){

templ[0][0][0]
= A[0][k][p[j][l][k]];

A[0][k][pUJ[l][k]]
=

templ[0][0][0]*clÜ][l][k] - A[0][k][qü][l][k]]*slü][l][k];

A[0][k][q[j][l][k]]
=

templ[0][0][0]*slÜ][l][k] + A[0][k][q[j][l][k]]*clU][l][k];

}
else {

temp2[0][0][0]
=

A[0][pÜ][l][k-N]][k-N];

A[0][pÜ][l][k-N]][k-Nl
=

temp2[0][0][0]*c2[j][l][k-N] - A[0](qü][l][k-N]][k-N]*s2[j][l][k-N];

A[0][q[j](l][k-N]][k-N]
=

temp2[0][0][0]*s2[j][l][k-N] + A[0][q[j][l][k-N]][k-N]*c2[j][l][k-N];

}

slUHlHk+l]
= slÜW][kl;

clülfl)[k+lj
=

clOmilk]:

s2U][l][k+l]
=

s2UW)M

c2U][l][k+l]
=

c2U][l][k];

PÜJfUfk+U -PDJPJI*]:

QÜJdlfk+ll -qOmiNi

)

}

1

Listado 2.8: Fragmento del Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar

la transformación de eliminación de comunicación global.

En la primera iteración del índice y se deben realizar las rotaciones (7,2y y (3,4), al

aplicar las rotaciones (1,2) se actualizan dos veces los elementos A
, , ,

A
, 2 ,

A
2 , ,

A
2 2 y

se actualizan unasola vez los elementos restantes que están en A., , A,. A2. y A.
2.

Después al aplicar las rotaciones (3,4) se actualizan dos veces bs elementos A
, , , A34 ,

Ao- A4.4 y se actualizan nuevamente los elementos restantes que están en A.,, A3. ,

A4> y A-4' con zste procedimiento es actualizada dos veces la matriz A. En la

siguiente iteracbn del índice y es actualizada nuevamente dos veces la matriz A, por lo

tanto, en cada iteración del índice/ es actualizada dos veces la matrizA.

A conthuacbn se muestra un ejemplo de la doble actualización de la matriz A

en la Figura 26. Observamos que en cada recorrido del cicb y, la matriz A es

actualizada dos veces.
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Rotacionei (1 ,2) Roiacioncí (3,4)

¡ o.ir ti.ir u.n IMI

IMI IMl* HJI IMI

'
IMI HJI' luí ll.*t

1
1

(•.ir IMI" 1**41 I4.«|

r
—

11.11" II.U"

i"'""
11.11'

11.11

K
IMI" «Jl"

1
_._ ..-]

11.11" IMI"

IMI" imi"

ii.ir 11.41"

-T-

IMI" IMI"

Rolicionti (1,4)

imi* imi'
,
u.«r

Roiicionei (2,3)

IJ M | IMI'

U M IMI1

tMI* 14.11* IMI

11.11* 11,11' IMI" tur

IJ.1I" IMI' IJ.II" u.*i"

ii.ii" tur imi1 IMI"

M.ll" IMI" 14.11" (Mr

Rotaciones (1,3) Roiicionei (2,4)

11,11* IMI' IMI IMI"

11.11"

11.11"

1.1 (MI M

IMI"

M

IMI' IMI"

M.ll* M IMI

: d.H IMI"

11.11" IMI" i IMI" IMI

i 11.11" IMI' j IMf IMI"

IMI" IMI" i 14,11"

í

IMI"

Figura 1.6: Doble Actualización de la Matriz A.

En el grafo de dependencia de la Figura 2.7, correspondiente al programa del Listado

2.8, se observa como se actualiza la matriz A en cada iteración del índicey, el cual es el

bucle mas extemo. Se eliminó la comunicación global que se presenta en el grafo de

dependencia de la Figura 1.5 y se sistituyo por una comunicación punto a punto que es

representada por las flechas de diferente cobr.

Iic-noo»

J »

WP] AJ013)

J = 2

Figura 2.7: Grafo de dependencia del código del Listado 2.8 (Matriz de 4 x 4)

29 | P á g t n a



2.7.5 Asignación Única

Con el objeto de eliminar la doble actualización del arreglo A introducimos un arreglo

temporal denotado como temp. EXirante cada iteración del índice y sucede una

actualización del arreglo A y una del arregb temp.

Durante cada ¡teracbn del índice k se verifica si el arreglo temp ha sido

actualizado, si el arregb temp no ha sido actualizado se toman los valores del arregb A

y se almacenan en el arregb tenp,s\ el arreglo fue actualizado se toman los vabres del

arregb temp y se almacenan en el arreglo A. En la Figura 2.8 se muestra el ejemplo de

las rotaciones (lj) y (3,4) para observar la actualización del arreglo temp y el arreglo

l-o

1-0 l'l

* = 0

k-1

* = 3

temp A temp A4

Ll U | U 13 U U U -V*

23 2,4

3.3 M

4,3 4,4

1.1 u u M

2,4

1.1

2.1

U U 13

2.1 2,2 U U 2.1 2,1 2.1 2,2 23 ul 33 13

UU WM

4,1 « « 4,4

3.1 >3

4,1 43

3.1 3,2

4,1 4,1

33

43

3-4

43

3,1 33

4.1 4,2

33 33

43 43

temp

11 1.2 ju IA

A

1,1 U,U 13

; 2,1 23 2.3 23

|
3,1 3,2 3,3 3,4

4.1 4,2 : 4,3 43

A

n

1.1 1.2

mp

u M

A

1.1 U 13 U

3.1 3.2 3,3 M

4,1 4,2 4,3 4.4

temp

3,1 3^J~33 3,4

4,1 4,2 [4J 4,4

1.1 1,2 U 1,4

2,1 2,2 23 2,4

3,1 3,2 3.3 3,4

|<1 4,2 43 M

A

U U

2.1 2.2

3.1 U

Ui w

« Ir

1.1 U U M

2,1 2.2 2.3 í,*

3,1 3,2 3,3 3,4

4.1 MMM

1.1 U 1.3 1.4

2.1 23 23 23

33|33Í 3,1 3,2

4.1 ».í

3,3 33 3,1 3,3 1,3 33

4.1 4.2 4,1 4.44.1 4,2 43 43 43 4,4

1 'mp A temp A

tl U

2.1 2,2

2.1 U

4.1 4,í

u ia'.

U M

« Mj
43 4,4

u u U 1.* XX U tt M

3L.1 13 2.3 2,4

u u U 13

2.1. W

3,1 3,2

4.1 «

3.3 2-4

3,3 1,4

4.3 4,4

2.1 23 13 23

3.1 3.2

4,1 4,2

33 3.4

43 43

3.1 33 33 33

4,1 43 43 43

temp A temp A

U 12

2,1 2.2

U U u|u 1.3 1,4

uy

M U W M tl 1.2 1.1 14

2,1 \V 2.1 1.1 2.3 2.4 2,1 23 23 23

1.1 M

4.1 4.2

«1.4

M «3

M 33

4.1 4.2 4.3 4-4

3,1 U 33

4.1 4.J 4.3

M

4,4

3.1

4,1

33 33 33

43 4,3 4,4

temp A temp A

u u

2.1 2,2

M 3J

4,1 4,3

un

23 í.4

33 33

43 4.4

1,1 U U 1.4

2.1 2.2 ; 2,3 i.4

3,1 «3.3 3.4

4,1 4,1 |
4.3 4.4 .

Ll 1.1 U M

ll u u w

3.1 3,2 3,3 3.4

4,1 4,2 4,3 4,4

1.1 U 1.3 1.4

2.1 2.2 23 23

3,1 33

4.1 4,2

33 13

4.1 4.4

temp

1.1 1,2 1.3 14

A

1,1 U i U M

temp

1.1 U L3 ; 1,4 U

,'■*

A

u 13 13

1,1 2.2 1.3 2,4 2,1 23:23 23 j ¡2,1 í,2 2.3 l 2.4 23 23 23

3,1 Í.2

4.1 V

33 V

43 43

,
3,1 3.2 i 3,3 3,4

,
1,1 U U 3.4

4,1 «¡1,1 M 1 4.1 4J Mj4^|

...

4.1

3.2 33

«3 43

33

43

temp A temp A

u u u u M u U lA

[2.1 2,2 ¡U 2.4

|s.l uj-U m|

u U 13 UJ

2,1 2.2 2.3 2.4

3,1 3,2 3.3 3,4

U U 13 13

2.1 Jl 23 23 2,1 23 13 23

3,1 3,2 33 3,4

43 43

3,1 33 13 33

4.1 43 4,1 ^¡4,3 M 4,1 43 4,3 4.4 4.1 43 43 43

t = 0

* = 2

* = 3

*-4

*-5

Rotaciones (1.2) Rotaciones (3.4)

Figura 2.8: Actualización de los arreglo temp y A para matrices de 4 x 4.

30 | P .1 ü in a



En el ejempb de la Figura 28 se muestra como se actualizan los arreglos temp y A

para el caso y"
= 0, cuando el rango de la matriz es 4 x 4. Cuando los valores de los

índices son l =0yk = Ose actualiza el arreglo temp, para el siguiente vabr del índice

k = 1 nuevamente se actualiza el arreglo temp, el arregb temp se sjgue actualizando

hasta el valor de k = 3, en los vabres dek=4yk
= 5se actualiza el arreglo A y para

los vabres de* =

óyA:=7 nuevamente se actualiza el arreglo temp. Cuando el valores

de los índices son I = 1 y k = 0 se actualiza el arreglo A, para el siguiente valor del

índice k = l nuevamente se actualiza el arreglo A, en bs valores de k = 2 y k =3 se

actualiza el arreglo temp, para los vabres restantes del índice k se actualiza el arregb A.

Para otra iteración del índice y se realiza el mismo procedimiento, solamente con

diferentes rotaciones, donde la primera actualización se realiza en el arreglo temp y la

segunda actualización se realiza en el arregb A.

Como resultado de la iterac bn y
= 0, dado el arreglo .4[0][/][¿] se produce el

arregb A[\][l][k] para 0 £/*■*•« /2~ I y 0^k^2*r¡- I ; para la iteración y
=

1, dado el

arregb /4[i][/][*l se produce el arreglo A[2][i][k] para 0 •*/-■■- n/2-1 y

0 s * s 2* »-| En general, dado el arregb A[j][i][k] ,
resultado de una iteración del

índice y, se produce el arregb A[j + i]ii][k] para 0***/-**-«/2-| yO*£***»2*/i-|.La

trans formacbn de asignación única con la inclusión del arreglo temp, se muestra en el

programa en la sección A .4 del apénd iceA y un fragmento de este cód igo se muestra en

el Listado 2.9.

for(j
=

0;j<N-l;j++){

for(l=0;KN/2;l++){

for(k
= 0;k<2*N ;k++){

if(k<N){

>A tempU][k][pÜMl][k]]
== 0 && tempÜ][k][qÜ][l][k]]

== 0)

I

temp[j][k][p[j][l][k]]
=

AÜ][k]fplJ)fl]fkJJ*cllj]fllíkJ - A[j][kl[qÜ][ll[k]]*sl[j][l][k]:
iempü][k][qü][l][k]]

=

AÜ][k][p[j](l][k]]*slÜ][l][k] + A[j][k][qÜ][l][k]]*clü][l][k];
}

elsej

AÜ+l][k][pU][-][k]]
=

temp[j][k][p[j][l][k]]*cl[j][l][k] - temp[j][k][q[j][l][k]]*sl[j][l][k];

AÜ+'][k][qÜH'][k]]
=

temp[j][k][pü][l][k]]*slü][l][k] + temp[j][k][qÜ][¡][k]]*clÜ][l][k];
I

1

else {

ijitempÜ][pU][l][k-N]][k-N] == 0 && tempü][qÜ][l][k-N]][k-N]
== 0){

tempÜ][p[j][l][k-N]][k-N]
=

A[¡][pÜ](l][k-N]][k-N]*c2_][l][k-N] -

AÜ][qU]P][k-N]][k-N]*s20][l][k-N];
lemp[j][q[j][l][k-N]][k-N]

=

A(j][p[j][l][k-N]][k-N]*s2[j][l][k-N] + A[j][q[i]P][k-N]][k-N]*c2[j]P][k-N];
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)
else I

AÜ+l][pOW][k-N]][k-N] = temPÜ][pü][l][k-N]][k-N]*c2[j][>][k-N] -

lempU][qü]P][k-N]][k-
N]*s2[j][l][k-N];

AÜ+l][<IÜ][W-N]][k-N] = tempÜ][PÜ][l][k-N]][k-N]*s2U][l][k-N] + .empÜ)íqDJPl[k-NJJ[k-

N]*c2[j][l][k-N];

}

}

slÜUW+1]
=

sl[j][l][k];

cIDlfUfk-rl)
=

clU][l][k];

s2U][l][k+l]
=

s2U][l][k];

c2UW][k+l]
-

C2UJP1N;

PÜHW+l] =PÜJÍUfk];

lÜJflM+V
=

qOJPJK:
}

}

}

Listado 2.9: Fragmento del Código de Jacobi SVD después de aplicar asignación única.

Las variables del programa de asignación única están representadas por las aristas del

grafo de dependencia. La Figura 29 muestra el grafo de dependencia en tres

dimensiones, después de aplicar la transformación de asignación única al código de

descomposiebn de valores singulares.

Figura 2.9: Grafo de dependencia del Listado 2.9 para el caso de una matriz de 4 x 4.
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Las entradas y salidas de los nodos del grafo de dependencia de la Figura 29 son como

sigue:

.lMt.11 s2||npi.i|

C11HMI1.1I eaU-THk-.11
-4 I

a
•1HN «ÜMM

C'ÜHKI c2|/|II«l.

A|f 1111»]

■ IIiMMI »2!l|l|k*l|

dlllllk.1] -21UIIH.1]

«un»!

Figura 2.9: Nodos del grafo de dependencia del programa de asignación única.

2.8 Politopo Destino

La matriz de trans formacbn espacio temporal t mapea el espacio de índices espacial

x
=

j,l,k a un nuevo espacio de índices temporal y espacial y=t,p,,p2 En lo

siguiente se presenta la matriz de transformación espacio temporal r la cual define el

tiempo de ejecución y efectúa el mapeo hacia un arreglo de procesadores en dos

dimensiones 2£>

M
(2.11)

La matriz de transformación lineal r se conforma, en la primera fila por el vector de

calendarización denotado:

s=2/i 0 1

las filas siguientes representan la matrizde asignación denotada por:

fo i ol

Li o oj

La matriz p está formada por los vectores ortogonales al vector de proyección de

asignación de procesador, el cual está dado por:

d
=

0 0 I
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que se lee vector de proyección sobre el eje ■

. Esta matriz de transformación espacio

temporal t , es una matriz unimodular, es decir es una matriz cuadrada de enteros con

determinante +1 ó -1.

r
, \~2n 0 I 1

T= =| 0 . 0,
lPÍ

Li o oj

det r =1

La matrizde transformación espacio temporal r , cumple la relación:

Tx =

y (2.12)

Donde el vector x representa el espacio de índices x= j l k del politopo fuente

(ver Listado 2.9, programa de "asjgnacbn única") y el vector y el nuevo espacio de

índices definido y
=

t p, p2 del politopo destino.

Aplicando la relacbn (2.12):

\2n o iir/i r,i
1
„ , J1 ,i i

1° - 0 II I 1
=

1 Px I

Se obtiene lo siguiente:

L ' o oJL*J L/»J

x = T'y (2.13)

x r
'

y

ryi r0 o i ir, i

i' rio ' o n Px i

L¿J Li o -2„JLpJ

Luego entonces :

/=P2

/=/,! (2.14)

* =

t~2n* p2

La relación (2.14) define los valores de jc en liinción del nuevo espacb de iteración

determinado por y ,en el código del politopo destino.
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De los límites inferior y superior de los bucles perfectamente anidados presentes

en el Listado 2.9, se determina el conjunto de desigualdades que define al politopo

fuente, que están dadas por:

0 ■*
j -S n

~

2

0-S/-S/J/2-I

0-S **S 2«~l

Esta hformacbn se puede reescribir de la forma:

Ax^b (2.15)

La relación (2.15) es la representación matricial del sistema de desigualdades, que

define al politopo fuente, en función del espacio de ¡teracbn j.l, k

r-i

o

o

I

o

Lo

o

-1

o

o

I

o

ol

o

-1

o

o

1 J

r 1

r/i

UJ

o

o

o

n~2

«/2-1

L2«"l J

limite inferior dey

limite inferior de /

limite inferior de k

limite superior dey

limite superior de /

limite superior de k

7*0

k*0

k ^2n-\

El politopo destino está descrito por el conjunto de desigualdades de la relacbn (2.16),

resultado de las relaciones (2.15) y (2.13).

AT1 y¿b (2.16)

To

o

-i

o

o

Li

-il

o

2/i

I

0

-2*J

r,i
i i

i Px r

LpJ

0 I

. ¡

n-2 |

/j/2-l j
Í2n~\ J
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Resolviendo el sistema de desigualdades de la relación (2.16) por el método de

eliminación de Fourier-Motzkin se obtienen bs límites inferior y superior del nuevo

espacb de iteración y , del programa del politopo destino:

0^t^(n-2)*2n + 2n-\

0^ pl S--1
2

t-2n~
< «?< min

n
*

t )
-2.—— da — m in

2/i 1 \ 2n)

El programa correspondiente al politopo destino está dado en la sección A.5 del

apéndice A y un fragmento del politopo destino se muestra en el Listado 2.10.

Obsérvese que el programa usa los nuevos índices encontrados usando el algoritmo de

Fourier-Motzkin.

for (t=0;t<= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -1; I++) {

for ( prl =0 ; prl<= N/2 - /.* prl + +) /

for(pr2 = ceil(Max(0,(t - 2.0*N + 1.0)/(20*N))) ; pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N).N-2.0)); pr2 ++){

¡J(temp[pr2][P[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] ==0&& temp[pr2][q[pr2][prl][t-
2*N*pr2-N]][t-2*N *pr2-N] = = 0) {

temp[Pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] =

A[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*c2[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-A[pr2][q[pr2][prI][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]*s2[pr2][prl][t-
2*N*pr2-NJ;

temp[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] = A[pr2][p[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N]][t-2*N*pr2-
N]*s2[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N] + A(pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]*c2[pr2][prl][l-
2*N*pr2-N];

I

else {

A[pr2+ I][p[pr2][prl][t-2*N *Pr2-N]][t-2*N*pr2-N] = temp[pr2][p[pr2][prI][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*c2[Pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-temP[pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-
N]*s2[Pr2][Pr l][l-2*N *Pr2-NJ;

A[Pr2+l][q[Pr2][Prl][t-2*N *Pr2-N]][t-2*N*Pr2-N] = temP[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2-N]][t-
2*N*Pr2-N] *s2[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + lemP[Pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2-N]][t-2*N*Pr2-
N]*c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N];

)

I

sl[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+l] = sl[Pr2][Prl][t-2*N*pr2]:
cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
s2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1] = s2fPr2]fPrlJfl-2*N*Pr2J;

c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
P[Pr2J[PrlJ[l-2*N*Pr2+ lj =

P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
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qfpr2]fprlJft-2*N*pr2+ IJ
- q[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

)

I

)

Listado 2.10: Fragmento del Código de descomposición de Jacobi para SVD después de

aplicar la transformación de espacio temporal.

El Listado A.6 de la sección A.5 del apéndice A se muestra el programa después de la

trans formacbn espacio temporal pero en esta ocasión las funciones afines de acceso a

los arreglos no se han modificado con respecto al programa original. En lugar de esto se

tienen reasignaciones de los índices. En el proceso de reasjgnacbn los hdices de los

arregbs se cambian de expresiones de hdices a hdices de una sola variable. La razón

de haceruna reasignación es solamente aumentar la legbilidad del programa.

Con objeto de tener una mejor visualización del grafo de dependencia se

presentan abajo varias proyeccbnes de éste. Las Figuras 2.10, 2.11 y 2.12 muestran

diferentes proyecciones del grafo de dependencia del código después de aplicada la

trans formacbn espacio temporal, el caso mostrado supone un n
= 4.

H

Figura 2.10: Grafo de dependencia del código de la transformación espacio temporal,

proyectado en el plano lypl .
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1 1

Figu ra 2.1 1 : Grafo de dependencia del código de la transformación espacio temporal,

proyectado en el plano p2 ypl

Figura 2.12: Grafo de dependencia del código de la transformación espacio temporal, visto en

el espacio t, pl y p2.

2.9 Grafo de Flujo de Señales

Los vectores de dependencia de datos, obten idos de la Figura 29, son :

A
=

{\ 0 01'

cl
=

[0 0 1]'

íl
=

[0 0 I]'

c2
=

[0 0 I]'

í2
=

[0 0 1]'

p
=

[0 0 1]'

<7
=

[0 0 I]'
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la matriz de dependencia de datos D es:

Ti o o o o o ol

D= A c\ s\ c2 s2 p <7=|0000000|

Lo i i i i i ij

y la matrizde transformación espacio temporal rdefinida en la relación (2.1 1):

r
, l~2/i O 1 1

rsl | |
r

=

r=| o i o,
lPi

Li o oj

Los conceptos citados permiten obtener, los nuevos vectores de dependencia de datos

mediante:

lil tiempo de calendarización

"J asignación de procesador

donde <p denota el vector de dependencia en el grafo de dependencia original y <P el

vector de dependencia en el grafo de dependencia destino . Los vectores de dependencia

del grafo destino son:

\2n 0 llTll Í2nl Retardo

A' = T*s
=

| 0 I 0
1 1
0

|
=

|
0

|
/

L 1 0 oJLoJ L 1 i *

c\'=T*c\
=

sl'=T*sl

c2'=T*c2:

2n 0 llfol Til Retardo autolazo

0 1 0 || 0 |
=

|
0 | /

1 0 0JL1J LoJ *

2n 0 llTol Til Retardo autolazo

0 I 0 || 0 |
=

|
0 | /

1 0 oJLlJ LoJ k

2n 0 llTol Til Retardo autolazo

0 I 0
||
0 |

=

| 0 | /

1 0 0JL1J LoJ *
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Í2/J O llTol Til Retardo autolazo

j2,
=

T*í2
=

| 0 I 0 1 1 0 |
=

|0 | /

Ll 0 0JL1J LoJ *

\~2n 0 llTol Til Retardo autolazo

p<= T*p
=

|0 1 0||0|
=

|0| /

L i o 0JL1J LoJ *

T2/J 0 llTol Til Retardo autolazo

q'=T*q
=

| 0 I 0||0|
=

|0| /

Li o 0JL1J LoJ *

La nueva matriz de dependencia de datos está dada por:

Í2/7 Illllll

D'= A' cV sV c2' i2' p' q' =| 0 0 0 0 0 0 0 |

L i o o o o o o J

En la Figura 2.13 se observa la topología de interconexión de los elementos

procesadores y la Figura 2.14 muestrael grafo de flujo de señales.

25

2 1 ||0?] \ |[1.2]

15

4N

1 ,

s
II II

8
CL

05

0

JU

1 |[0.0) 1 Im.o)

05

Procesador 1

Figura 2.13: Grafo de topología de interconexión del arreglo de procesadores.
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£> f>

«P «P

*> ¿*'

Figura 2.14: Grafo de flujo de señales de la descomposición de valores singulares (n
=

4).

La Tabla 2.1 muestra el tiempo de activación de cada uno de los elementos

procesadores, donde el número asignado a cada procesador corresponde a su ubicación

sobre los ejes coordenados, ver Figura 2.13. De la tabla se observa que se requieren 23

ciclos de reloj para la ejecución del algoritmo porel arregb de procesadores.

ciclos
Procesadoresfísicos

00 10 10 11 20 21

0 1

1 1

2 1

3 1

4 1

5 ]

6 1

7 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabla 2.1: Tiempo de activación de cada elemento procesador.
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Capítulo 3

Descomposición de Valores Singulares para

Matrices Complejas

3.1 Introducción

3.2 SVD para Matrices Complejas de 2 x 2

3.3 Algoritmo de Jacobi para SVD de Matrices Complejas

3.4 Transformación del Algoritmo

3.5 Politopo Destino

3.6 Embaldosado

3.1 Introducción

En este capítub se abordará el algoritmo de Jacobi SVD para matrices complejas y las

trans formacbnes requeridas para la implementacbn en hardware.

Las transformaciones en nuestro código base comprenden: concordancia de

índices, eliminación de comunicacbn global, asignación única y concluyendo con la

transformación espacio temporal. Estas transformaciones son similares a las

trans formacbnes que se realizaron en la sección 2.7 del capítulo 2.

3.2 SVD paraMatrices Complejas de 2x2

La descomposiebn de valores singulares para matrices complejas requiere

significativamente mayor número de operaciones que la descomposición de valores

singulares para matrices reales.

Para obtener bs vabres singulares de una matriz compleja de 2 x 2, se tienen

que convertir todos los elementos en reales, el primer paso para convertir en real un
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renglón de la matriz compleja de 2 x 2 es utilizar la descomposición de QR. La matriz

de rotación compleja se define en [1 1] como:

al", -a 1°,
cos0 -e

'

sin 0 *e

-s\nx9e'^' coaBe'"'-
(3.1)

Si hacemos c = cose*?"'" y í = sin0* <?"'"' la matriz de la ecuacbn (3.1) se puede

reescribir como

c s

—s c

(3.2)

dónde \cf + \sf = l . Por lo tanto, sean a y b números complejos dados, se quiere

encontrar bs vabres de c y s, en general estos números son complejos, tal que se

cumple la relación siguiente:

[b a],
'I

I = [0 r]=\b-c-a-s b-s'+a-c'\

De las relaciones 0 = b ■ c - a • s . r = bs'+ac' se tiene que:

or+M2f

o-r+Kf

r = ^(|flf + |*f )
=

y(\af + |»f )
= .*•■*>U^W = e^^f+Jf (3.3)

donde 0C = Zc
, 0o = Za

, 6,= Zs y 6b = Zb . Para satisfacer el criterio de que r sea

real se debe cumplir:

Za = Zc y Zb = Zs

Con las soluciones anteriores que se utilizan para satisfacer el criterio de que r sea real,

se encuentra que los ángulos deben ser:
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c = \c\eJ"' y s = \s\eJ"'

Los resultados anteriores los podemos resumir en la relacen:

x + x¡ y +
y,

b + bt a + Oj

x + x, y +
yt

cos9eJ"' sinflV*

-sxrx9e'"'í cosx9-e~J"'

x +Xj y +yj

0 r

a b

-b a'

x +Xj y + y,

0 r

(3.4)

.6 + ^ a + aA sl\af+\b\

donde 9 = tan"' I ^J 1 , 0a = Za , 9h
- Zb y r

= (|a|2 + |¿>|2)2

En la ecuación (3.4) se observa que el segundo renglón de la matriz es real, donde el

elemento (2,1) se anulo y el elemento (2,2) es real. El siguiente paso es utilizar dos

matrices unitarias para convertir la matriz de entrada en real, como se muestra a

conthuacbn.

cosí?, + js\rx8, 0

0 cosí?. + /sin 6,
i ** *■

■t + -*, y +y¡

o r

Tcosff. + js'xxxO.

cos0

0 1_
+ ysin-9„J

* y

0 r

(3.5)

En la ecuación (3.5), se observa que al aplicar las matrices unitarias a la matriz de

entrada, los elementos que se encuentran en el primer rengbn se convierten en reales.

Para obtener los ángulos &( , 0n , 0( y 0„ se transforman las matrices que están en

forma rectangular a forma polar.

[y* u\>
Lo .*j l o

ly -eJ"r]

J L

I";
0 x y

0 r

(3.6)

II
jlll ,11, +11,) I I ¡Ul .fl.+tla)

x\e
"

y *e

v(",*».) 0 r

(3.7)
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donde las soluciones de los ángulos son:

6 \ 6

---ifp.-f
le, \ (e,\

Después de tener la matriz de entrada con solo elementos reales, el siguiente paso es

determinar los ángulos de enm y 0Jin que se estableció en el capítulo 2 en la sección de

SVD para matrices reales de 2x 2.

fcosé» sin fil

[- sin 8., cosd

x y"
X

0 r

cos-V

-sinfl
>"//

sine
ji//

cose
M//

_

Y1
ol

(3.8)

33 Algoritmo de Jacobi para SVD de Matrices Complejas

En el Listado 3.1 se presenta la idea fundamental para la implementacbn

computacbnal del algoritmo de orden paralelo de Jacobi SVD cuando la matriz A es

compleja y es de orden de nx n. El algoritmo de Jacobi SVD para matrices complejas

realiza el mismo procedimiento que el algoritmo de Jacobi SVD para matrices reales

que se muestra en la sección 2.6 del capítulo 2, la única diferencia que tienen los

algoritmos es el cálcub de bs ángulos para las matrices de rotación. Esta diferencia es

la que se señalo en la sección 3.2.

for U = l;j<=N-\;j + +){

for (/ = !;/<= NI 2;/ + +) {

p
= m¡n(tap[j][l], bot[j][l]);

q
= nxax(top[j][l], bot[j][l\);

,/(/==0){

toplj + !][/] =0;

1

eheif (/==!){

toplj + !][/] = boi[j][0];

)
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else {

toplj + 1JM = top[j][l-]);

)

//■(/== NI 2-1) {

6o/[y + i][/] = *>p[/][/];

}

tí/s<? {

>

r = A/a*í(/í[«?][fl']2) + aAíMMtp]2)

A[q][q)
c =

r

-jMlpj
i =

t\ = A[p]lp]

A[p][p] = t\c-A[p][q]s;

A[p][q) = t\-s+A[q)[q]c';

t\ = A[q)[p);

A[q\[p] = t\c-A[q)[q)s;

A[q)[q] = t\s' + A[q][q]c';

rx = Jreal<.A[p][q]2) + imag(A[p][q]1);

real(A[p][q\)
cx =

rx

rw = ylreal(A[p][p]2) + imag(A[p][p]2);

real(A[p][p])
cw =

rw

real(A[p)[p\)
sw =

rw

if Ureal(A[p)[q]) > O & 8LÍmag(A[p][q]) > 0) || (real(A[p][q]) < O & 8iimag(A[pUq]) > 0)) {

c*2

5X2

\\ + cx

V 2
!

\\-cx

else {

sx2

n + cx

4

cx2

\\-cx
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í

ex2
_

w = cx2 -cw + sx2 -sw;

sx2
_

w = íjc2 • cw - cx2 ■

sw;

A[p][p] = (cx2
- sx2 ■

j)
■

A[p][p](cx2 _

w + sx2
_

w ■

j);

A[p][q] = (cx2- sx2- jf ■ A[p]lq];

A[p)[p] = {cx2i-(sx2
■

j)%\ A[q\[q\l

.

e

HMkl <4[p][p])

MIpIM + /ikllpl)'

j/gn(pl)
rl = , :

(aéíÍpD + Vtl + pl2))

1
xl = ■ ;

V(> + "2)

sigma\ = x\
*
t\;

2=
(A[q][q] + A \p]\p\)

P

(A[p)[q] - Alq][p])
'

2
sign(p2)

(abs(p2) + J(l+ p22))

1
x2 =

.

(yj(l+t22 ))

sigma2
= t2* x2;

cl = xl* x2 + sigmal* sigma2;

sl = sigmal* x2 - xl* sigma2;

c2 = xl* x2 - sigm a 1 * sigmal:

s2 =

sigmal* x2 + xl* sigma2;

u\ = (cx2 sx2 ■

j)-c2;

u2 = -(cx2 + sx2 ■ j)s2;

«3 = (cx2 sx2-j)s2;

uA = (cx2 + sx2 ■ j)c2;

vl = (cx2 _w + sx2 _w
■ j)c -c\ (cx2 sx2-j)-s *sl;

v3 = -(cx2 _

w + sx2
_

w ■

j)-s -cl (cx2 sx2-j)-c •sl;

v2 = (cx2 _w + sx2 _w
■

j)c
■ s\ + (cx2 sx2-j)s -cl;

v4 = -(cx2
_

w + sx2
_

w
■

j) -s sl + (ex2 sx2-j)-c *cl;
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for (k = \;k< = N;k + +) {

//(k==p||k==q){

Jcl sil

[A[k][p] A[k]lq]] = [A[kUp] A[k][p]] i U

!

e/se {

["vl v2l

[A[k][p] A[k][q]]=[A[k][p] /l[*][pl]¡ i;

}

1

for (k = \;k<= N;k + +) {

,/(k==p||k==q) {

T/l[p][A]l I~c2 s2^ [A[p][k]~]

[A[q][k]\
"

|_-s2 c2-j L^[*?H*]J'
1

e/íe {

r^tpimí r«i «2ir-4[p][tn

L^[9H*]J L"3 ««JUi-fH*]]'

i

Listado 3.2: Algoritmo de Jacobi SVD para matrices complejas.

3.4 Transformación del Algoritmo

Las transformaciones que se realizan al algoritmo de Jacobi SVD para matrices

complejas son similares a las que se realizaron en el capítulo 2 en la sección 2.7 al

algoritmo de Jacobi SVD para matrices reales. También los grafos de dependencia que

se obtienen del algoritmo de Jacobi SVD para matrices complejas son equivalentes a los

grafos de dependencia del algoritmo de Jacobi SVD para matrices reales . Por esta razón

se omite la explicación de cada trans formacbn y los grafos de dependencia.
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3.4J Algoritmo Base de Orden Paralelo de Jacobi para SVD

El Listado 3.2 muestra la implementación computacbnal del algoritmo de la

descomposiebn de valores singulares, en lenguaje en C. Donde Areal y Aimag son las

matrices de entrada de datos y son de orden n x n. La variable Areal es la parte real de

la matrizde entrada y la variable Aimag es la parte imaginaria de la matrizde entrada.

for (j =0;j <N- l;j++) {

for (I = 0 ; l< N/2; I++) {

p=min(topOJ[IJ.botülPJ);

q
=

maxOopÜIPh bot[¡]P]);

fd — OJ {

topÜ+UPJ
= 0;

I

else if(l == 1) {

iop[i+lJflJ *•= bot[¡][0];

1
else {

topü+lJPl
=

iopuJP-1]:

¡

if(l==N/2-l){

botÜ+l]P] = topOIPI:

1

else {

botÜ+IJPI
=

bot[j][l+l];

}
absl = sqrt(Areal[q][q]*Areal[q][q] + Aimag[q][q]*Aimag[q][q]);
abs2 =

sqrt(Areal[q][p]*Areal[q][p] + Aimag[q][p]*Aimag[q][p] );
r = (sqrt(absl*absl + abs2*abs2));

f(r==0){
areal = 1;

cimag
= I;

sreal = 0;

simag
= 0;

l

else {
crea! = ArealfqJfqJ/r;

cimag
=

Aimag[q][q]/r;
sreal = Areal[q][p]/r;

simag
=

Aimag[q][p]/r;

I

1 1real = Areal[p][p];

tlimag
=

Aimag[p][p];
t2real = Areal[p][q];

Areal[p][p]
=

(llreal'creal -

tlimag*cimag) - (Areal[p][q]*sreal -

Aimag[P][q]*simag);
Aimag[p][p]

=

(tlreal*cimag + llimag*creal) - (Areal[p][q]*simag + Aimag[p][q]*sreal);

Areal[p][q]
= (llreal'sreal + llimag*simag) + (t2real*creal + Aimag[p][q]*cimag);

Aimag[p][q]
=

(tlimag*sreal - tlreal*simag) + (AimagfpJfqJ'creal - üreal*cimag);
I ¡real = Arealfqjfp];
1 1 imag

=

AimagfqJfpJ;
l2real = Areal[q][q];

Areal[q][p]
= (llreal*creal - tlimag*cimag) - (Areal[q][q]*sreal -

Aimag[q][q]*simag);
Aimag[q][p]

=

(llreal*cimag + llimag*creal) -

(Areal[q][q]*simag + Aimag[q][q]*sreal);
ArealfqJfqJ

= (llreal'sreal + tlimag*simag) + (l2real*creal + Aimag[q][q]*cimag);
Aimag[q][q]

= (l I imag'sreal - llreal'simag) + (Aimag[q][q]*creal - t2real*cimag);
rx
-

(sqrl(Areal[p][q]*Areal[p][q] + Aimag[p][q] *Aimag[p][q]));
if(rx==0){
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cx= /.*

/
else (

cx
=

Areal[p][q]/rx;

1
rw

=

(sqrt(Areal[p][p]*Areal[p][P] + Aimag[P][P]*Aimag[P][P]));

iffrw == 0) {
cw = 1;

sw
= 0;

í

elsef
cw =

Areal[p][p]/rw;
sw

=

Aimag[P][P]/rw;
I

tf(((Areal[P][q] >0)&& (Aimag[P][q] >0))\\ ((Areal[P][q] < 0) && (Aimag[P][q] > 0))) {

cx2 =

sqrlffl + cx)/2);
sx2 =

sqrlffl - cx)/2);

I
else (

cx2 =

sqrtffl + cx)/2);
sx2 =

sqrlffl - cx)/2);

1

cx2_w
= cx2*cw + sx2*sw;

sx2_w
= sx2*cw - cx2*sw;

Areal[p][p]
=

cx2*Areal[pJfp]*cx2_w - cx2*AimagfpJfpJ*sx2_w +

sx2*Areal[p][p] *sx2_w +sx2*Aimag[P][P]*cx2_w;

Aimag[P][P]
= 0;

Areal[P][q]
=

cx2*cx2*Areal[P][q] + 2*cx2*sx2*Aimag[P][q] - sx2*sx2*Areal[p][q] ;

AimagfpffqJ = 0;

if(Areal[p][q] + Areal[q][p] != 0){

Pl
=

(Areal[q][q] - Areal[P][P])/(Areal[P][q] + Areal[q][p]);
tl = signfpl)/(fabs(Pl) + sqrtfl + P1*P1));
xl = 1/sqrtfl +tl*tl);

sigmal
= xl*tl;

}

elsef
xl = 1;

sigmal
= 0;

I

iffArealfpjfqj - Areal[q][P] .'= 0){

P2
=

(Areal[q][q] + Areal[P][P])/(Areal[P][q] - ArealfqJ[PJ);
12 =

signfP2)/ffabsfP2) + sqrtfl + P2*P2));
x2 =

I/fsqrlfl + 12*12));

sigma2
= I2*x2;

I

elsef
x2 = /.*

sigma2
= 0;

I

cl = xl*x2 + sigmal *sigma2;
sl = sigmal *x2 - xl*sigma2;
c2 = xl *x2 - sigmal *sigma2;
s2 =

sigmal *x2 + xl *sigma2;
u I real = cx2*c2;

ulimag
= -sx2*c2;

u2real = -cx2*s2;

u2imag
= -sx2*s2;

n3rea I = cx2*s2;

uiimag
= -sx2*s2;
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u4real = cx2*c2;

u4imag
= sx2*c2;

vlreal = (cx2_w*creal - cimag*sx2_w)*cl - (cx2*sreal - sx2*simag)*sl ;

vlimag
=

(ac2_w*cimag + sx2_w*creal)*cl + (cx2*simag + sx2*sreal)*sl;

v3real = -fac2_w*sreal - simag*sx2_w)*cl - (cx2*creal - sx2*cimag)*sl;

vümag
=

-fac2_w*simag + sx2_w*sreal)*cl + (cx2*cimag + sx2*creal)*sl ;

vlreal = (cx2_w*creal - cimag*sx2_w)*sl + (cx2*sreal -sx2*simag)*cl;

v2imag
= (ac2_w*cimag + sx2_w*creal)*sl - (<x2*simag + sx2*sreal)*cl ;

v4real = -fac2_w*sreal - simag*sx2_w)*sl + (ac2*creal - sx2*cimag)*cl;

v4imag
= -fcx2_w*simag + sx2_w *sreal)*sl - (cx2*cimag + sx2*areal)*cl;

for(k
= 0;k<N ;k++){

¡Jfk==p\\k==q){

/empírea! = Areal[k][p];

Areal[k][p]
= templreal*cl - Areal[k][q]*sl;

Areal[k][q]
=

templreal*sl + Arealfk][qj*cl ;

I

elsef

templreal
=

Areal[k][p];

lemplimag
= Aimag[k][p];

templreal
= Areal[kJ[qJ;

ArealfkJfpJ
=

ftemplreal*vlreal - templ imag*v I imag) + (Arealfk] fqj*v3real - Aimag[k][q]*v3imag);

AimagfkJfpJ
=

(templreal*vl imag + templ imag*vlreal) + (Arealfk][q]*x>3imag + Aimag[k][q]*x/3real);

Arealfk] [q]
=

(templ real*v2real -

temp 1 imag*v2imag) + (Areal[k][q]*v4real - Aimag[k][q]*v4imag);

Aimag[k][q]
= (templreal*v2imag + lemplimag*v2real) + (temp2real* x>4imag + Aimagfk][q]*v4real);

}

}

for(k=0;k<N ;k++){

if(k-N==p\\k-N==q){

templreal
= Areal[p][k-N];

Areal[p][k-N]
=

templreal *c2 -Areal[q][k-N]*s2;
Arealfq][k-N]

=

templreal *s2 + Areal[q][k-N]*c2;

i

elsef

templreal
=

Areal[p][k-N];

lemplimag
=

Aimag[p][k-N];

temp2real
= Areal[q][k-N];

Areal[p][k-N]
=

(templreal*ulreal -

temp I imag*ul imag) +

(Areal[q][k-N]*u2real - Aimag[q][k-N]*u2imag);

Aimag[p][k-N]
=

(lemplreal*ulimag + templ imag'ulreal) +

(Areal[q][k-N]*u2imag + Aimag[q][k-N]*u2real);

Areal[q][k-N]
=

(templreal*u3real - templ imag*u3imag) +

(Areal[q][k-N]*u4real - Aimag[q][k-N]*u4imag);

Aimag[q][k-N]
=

(templreal*u3imag + templ imag*u3real) +

(temp2real*u4imag + Aimag[q][k-N]*u4real);

Listado 3.2: Implementación en lenguaje C de Jacobi SVD para matrices complejas.
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3.42 Hundimiento de Código

El programa del Listado 33 se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD con la

transformacbn de hundimiento de código, el código completo se encuentra en la

sección B.l del apéndice B. El programa del Listado 3.3 se obtiene de aplicar la

transformacbn de hundimiento de código al programa del Listado 3.2.

for (j=0;j<N -!;]++){

forfl=0;KN/2;l++)f

for(k = 0;k<2*N ;k++){

if(k < N){

if(k==p\\k==q){

templreal
=

Areal[k][p];

Areal[k][p]
=

temPlreal*cl - Areal[k][q]*s1;

Areal[k][q]
=

temPlreal*sl + Areal[k][q]*cl ;

i

elsef

temPlreal
=

Areal[k][P];

lemplimag
=

Aimag[k][P];

lemP2real = Areal[k][q];

Areal[k][P]
=

flemplreal*vlreal - templ imag*-, l imag) + (Arealfk][q]*v3real - Aimag[k][q]*v3imag);

Aimag[k][p]
=

(templreal*vl imag + templ imag*vlreal) + (Arealfk][q]*v3imag + Aimagfk]fq]*v3real);
Arealfkjfq] = (lemPlreal*\>2real - temPlimag*v2imag) + (Areal[k][q]*v4real - Aimag[k][q]*v4imag);

Aimag[k][q] = (temPIreal*v2imag + lemPlimag*v2real) + (temP2 real* \4imag + Aimag[k][q]*v4real);

}

}

elsef

¡f(k-N==P\\k-N==q)(

templreal = Areal[P][k-N];

Areal[P][k-N] = lemPIreal*c2 - Areal[q][k-N]*s2;

Areat[q][k-N]
=

temPlreal*s2 + Areal[q][k-N]*c2;

}

elsef

templreal = Areal[P][k-N];

lemplimag =

Aimag[P][k-N];

templreal
= Areal[q][k-N];

Areal[P][k-N]
=

(temPlreal*ulreal -

temP I imag'ul imag) +

(Areal[q][k-N]*u2real - Aimag[q][k-N]*u2imag);

Aimag[P][k-N]
=

(lemPlreal*ulimag + temPlimag*ulreal) +

(Areal[q][k-N]*u2imag + Aimag[q][k-N]*u2real);

Areal[q][k-N]
=

flemPlreal*u3real - temPlimag*u3imag) +

(Areal[q][k-N]*u4real - Aimag[q][k-N]*u4imag);

Aimag[q][k-N] = ftemPlreal*u3imag + temPlimag*u3real) +

(temP2real *u4imag + Aimag[q][k-N]*u4real);

Listado 3.3: Algoritmo de Jacobi SVD después de aplicar hundimiento
de código.

52 | P A g ¡ n a



3.43 Concordancia de índices

El programa del Listado 34 se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD con

transformacbn de concordancia de índices, el código completo se encuentra en

sección B.2 del apéndice B. El programa del Listado 3.4 se obtiene de aplicar

transformacbn de concordancia de índices al programa del Listado 3.3.

for 0=0;j<N -!;]++){

for(l=0;KN/2;l++){

for(k=0;k<2*N;k++){

¡ffk < N){

ijfk
==

p[0][0][0] || *
==

qf0]f0]f0]){

templreal[0][0][0]
=

Areal[0][k][p[0][0][0]];
Arealf0]fk][p[0][0]f0]]

=

templreal[0][0][0]*cl[0][0][0] - Areal[0][k][q[0][0][0]]*sl[0][0][0];

Areal[0][k][q[0][0][0]]
=

lemplreal[0][0][0]*sl[0][0][0] + Areal[0][k][q[0][0][0]]*cl[0][0][0];

i

elsef

lemplreal[0][0][0]
=

Areal[0][k][p[0][0][0]];

templimag[0][0][0]
=

Aimag[0][k][p[0][0][0]];

temp2real[0][0][0]
=

Areal[0][k][q[0][0][0]];

Areal[0][k][p[0][0][0]]
=

(templreal[0][0][0]*vlreal[0][0][0] - templimag[0][0][0]*vlimag[0][0]fO]) +

tAreallO]mql01lO]lO]]*.3reallO]mO]-AimaglO]mqlO]lO]lO]]*v3imaglO]lOUO]);

Aimag[0][k][p[0][0][0]]
=

ftemplreal[0][0][0]*vHmag[0][0][0] + templ imag[0][0][0]*vlreal[0][0][0]) +

(Arail[0][k][q[0][0][0]]*x>3¡magO][0][0] +Aimag[0][k][q[0][0][0]W

Areal[0][k][q[0][0][0]]
=

(templreal[0][0][0]*v2real[0][0][0] -lemPlimag[0][0][0]*v2imag[0][0][0]) +

fArealfO][k][qfO]fO][0]]*Xr4real[0]ÍO][0]-AimagfO]fk]fqfO]fO]fO]]*v4imagfO]m

Aimag[0][k][q[0][0][0]]
=

ftemPlreal[0][0][0]*v2imag[0][0][0] + lemPlimag[0][0][0]*v2real[0][0][0])
+ (temp2realf0]f0]f0]*v4imag[0]f0]f0] + Aimag[0][k][q[0][0][0]]*v4real[0][0][0]);

}

}

elsef

tJ(k-N== p[0][0][0] 1 1 * - N — q[0][0][0])f

templreal[0][0][0]
= Arealf0]fp[0][0]f0]]fk-N];

Areal[0][p[0][0][0]][k-N]
=

templreal[0][0][0]*c2[0][0][0] - Areal[0][q¡0][0][0]][k-N]*s2[0][0][0];
Areal[0][q[0][0][0]][k-N]

=

templ real[0][0][0]*s2[0][0][0] + Areal[0][q[0][0][0]][k-N]*c2[0][0][0];

)

elsef

lemplreal[0][0][0]
= Areal[0][p[0][0][0]][k-N];

templ imagfOJfOJfO]
=

Aimag[0][p[0][0][0]][k-N];

temp2real[0][0][0]
=

Areal[0][q[0][0][0]][k-N];

Areal[0][p[0][0][0]][k-N]
=

(templreal[0][0][0]*ulreal[0][0][0] - templ imag[0][0][0]*ulimag[0][0][0])
+ (Areal[0][q[0][0][0]][k-N]*u2real[0][0][0] - Aimag[0][q[0][0][0]][k-N]*u2imag[0][0][0]);

Aimag[0][p[0][0][0]][k-N]
=

(templreal[0]fO]fOJ*ulimagfO]fO]fO] + templimag[0]¡0][0]*ulreal[0][0][0])
+ (Areal[0][q[0](0][0]][k-N]*u2imag[0][0][0] + Aimagf0][q[0][0]f0]][k-N]*u2real[0]f0][0]);

Areal[0][q[0][0][0]][k-N] = (templreal[0][0][0]*u3real[0](0][0] - Iemplimag[0][0][0]*u3imag[0][0][0])
+ (Areal[0][q[0][0][0]][k-N]*u4real[0][0][0] - Aimag[0][q[0][0][0]][k-N]*u4imag[0][0][0]);
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Aimag[0][q[0][0][0]][k-N] = (templreal[0][0][0]*u3imag[0][0][0] + templ imag[0][0][0]*u3real[0][0][0])
+ (temp2real[0][0][0]*u4imag[0][0][0] + /Ümag[0][q[0][0][0]][k-N]*u4real[0][0]f0]);

}

I

I

}

I

Listado 3.4: Algoritmo de Jacobi SVD después de aplicar concordancia de índices.

3.44 Eliminación de Comunicación Global

El programa del Listado 35 se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD con la

transformacbn de eliminación de comunicación global, el código completo se encuentra

en la sección B.3 del apéndice B. El programa del Listado 3.5 se obtiene de aplicar la

transformacbn de eliminación de comunicacbn global al programa del Listado 3.4.

for(j=0:j<N-l;j++)f

forfl
= 0;KN/2;l++)f

for(k = 0;k<2*N ;k++)f

if(k < N){

iftk == pfnmm 1 1 *
==

qüipum f

templreal[0][0][0]
=

Areal[0]fk]fpfj]P][k]];

Areal[0][k][pü]P][k]]
= lemplreal[0][0][0]*clU][l][k] - Areal[0][k][qÜ]P][k]]*sW][l][k];

Areal[0][k][qO]P][k]]
=

templreal[0][0][0]*slÜ]P][k] + Areal[0][k][q[j]P][k]]*clÜ]P][k];

)
else f

lemplreal[0][0][0]
=

Areal[0][k][p[j][l][k]];

templimag[0][0][0]
=

AimagfO][k][P[j]P][k]];

lemP2real[0][0][0]
= Areal[0][k][q[j]P][k]];

Areal[0][k][P[j][l][k]]
=

flemPlreal[0][0][0]*vlreal¡j]P]fk] - lemPlimag[0][0][0]*vlimag[j][l][k]) +

(Areal[0][k][qO]P][k]]*.3realU]P][k]-Aimag[0][k][qU]P][k]]*v3imagÜ]P][k]);

Aimag[0][k][P[j][l][k]]
=

(lemPlrealfO]fO][0]*vIimagO]P][k] + temPlimag[0][0][0]*x>lreal[j]P][k])
+ (Areal[0][k][qÜ][l][k]]*.3imag[JlP][k] + Aimag[0][k][qÜ]P][k]]*.3real[j]P][kJ);

Areal[0][k][q[j][l][k]]
=

(temPlreal[0][0][0]*v2real[j][l][k] - temPlimag[0][0][0]*v2imag[j]P][k]) +

(Areal[0][k][q[j]P][k]]*x>4real[j][l][k]-Aimag[0][k][q[j]P][k]]*v4imagÜ]P][k]);

Aimag[0][k][q[j]P][k]]
=

(temPlreal[0][0][0]*v2imag[j][l][k] + temPIimagf0Jf0]f0J*v2real[/]PJfkJ)
+ (temP2real[0][0][0]*v4imagO][l][k] + Aimag[0][k][q[¡][l][k]]*x>4realü]P][k]);

í

/

elsef

if(k-N== P[j]P][k-N] || k - N == qü]PJfk-NJ) {

temPlreal[0][0][0] - Areal[0][P[j][l][k-N]][k-N];
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Artal[0][p[j][l][k-N]][k-N]
=

Iemplreal[0][0][0]*c2[j][l][k-N] - Arealf0JfqfJ]fl]fk-NJJlk-NJ*s2ljJPJfk-NJ;

Areal[0][qUIDHk-N]][k-N]
=

templreal[0][0][0]*s2[j]P][k-N] + Areal[0][q[j][l][k-N]][k-N]*c2[j][l][k-N];

}
else {

lemplreal[OJ[0]fOJ
= Areal[0][p[j][l][k-N]][k-N];

templimag[0][0][0]
= AimagfOJfp[iJ[IJfk-NJJ[k-NJ;

temp2real[0][0][0]
=

Areal[0][q[j][l][k-N]][k-N];

Artal[0][p[j][l][k-N]][k-N]
=

ftemplreal[0][0][0]*ulreal[j][l][k-N]- lemplimag[0][0][0]*ulimag[j][l][k-

N]) + (Areal[0][q[j]P][k-N]][k-N]*u2real[j][l][k-N] - Aimag[0][qD][l][k.N]][k-N]*u2imag[j]P][k-N]);

Aimag[0][püW][k-N]][k-N]
=

(templreal[0][0][0]*ulimag[j][l][k-N]+ templ imag[0]fO]fOJ*ulreal[jJPJ[k-
NJ) + (Areat[0][qÜIPHk-N]][k-N]*u2imag[j][l][k-N] + Aimag[0][q[¡]P][k-N]][k-N]*u2real[j]P][k-N]):

Areal[0][q[j]P][k-N]][k-N]
=

(lemplrealf0]f0][0]*u3real¡j]P]fk-N] - templ imag[0][0][0]*u3imag[j][l][k-

N]) + (Arealf0]fq0]P][k-NJ]fk-NJ*u4reat[/]fl]fk-NJ
- A¡mag[0][q[j]P][k-N]][k-N]*u4imagÜ][l][k-N]);

Aimag[0][qU]P][k-N]][k-N]
=

(iemplreal[0][0][0]*u3imagUHI][k-N]+lemplimag[0][0][0]*u3realU]PH^
NJ) + (temp2real[0][0][0]*u4imagO][l][k-N]+Aimag[0][q[j]{l][k-N]][k-N]*u4realO][l][k-N]);

}

l

slDlPJfk+l]
=

slUJPJfkJ;

cW]P][k+l]
=

cl[j][l][k];

s2ÜJPIfk+IJ
=

s2U][l][k];

c2ÜIP][k+l]
=

c2[j][l][k];

PÜJPlfk+U =PÜIP)[k);

qUHU[k+l]
-

qÜIPIP];

ulreal[iJP]fk+IJ
=

ulreal[¡][IJ[k];

ulimag[j][l][k+l]
=

ulimag[j]P][k];

u2real[j][l][k+l]
=

u2realfjjfljfkj;

u2¡mag[j]P][k+l]
=

u2imag[j]P][k];

u3real[i]fljfk+l]
=

u3real[jJPJfkJ;

u3imagÜJfl]fk+l]
=

u3imagOJP]fk];

u4real[j][l][k+l]
=

u4real[jjfl]fk];

u4imag[jj[l]fk+lj
=

u4imagUJPJfkJ;

vlrealfj]fljfk+l]
= vlreal[/JPJfk];

vlimag[j]P]fk+lJ
=

vlimagUJPJfkJ;

v2real[jJP]fk+lJ
=

v2real[j][l][k];

v2imag[j][l][k+l]
=

v2imag[JJPJfkJ;

v3realfj]fljfk+lj
=

v3real[/JP]fkJ;

v3imag[iJ[l]fk+lJ
=

v3imag[jJPJfkJ;

x>4real[j][l][k+l]
=

v4reallJ]P][kJ;

v4imag[jJPJfk+l]
=

v4imag[JJP]fk];

1

I

)

Listado 3.5: Algoritmo de Jacobi SVD después de aplicar el iminación de comunicación global.

3.45 Asignación Única

El programa del Listado 35 se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD con la

transformacbn de asignacbn única, el código completo se encuentra en la sección B.4

del apéndice B. El programa del Listado 3.5 se obtiene de aplicar la transformación de

eliminación de comunicación global al programa del Listado 3.4.
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for(j=0;j<N-l;j++){
for fl = O ; l < N/2; 1++) f

forfk=0;k<2*N;k++)f

ifftemplreal[/J[PÜJPJfk-NJJfk-NJ
== O && temPHmag[j][PÜ]P][k-N]][k-N]

***■= O &&

templreal[j][q[j]P][k-N]][k-N]
== O && templ imagfjIfqOIPJfk-NJJfk-NJ

== O ) {

templreal[j][p[jJP][k-N]][k-N]
= (Areal[/J[p[J]P][k-N]J[k-N]*ulreaI[iJPJfk-NJ - AimagfjJÍpÜlPIfk-

N]][k-N]*ulimag[j][l][k-N]) + (Areal[/J[qfjJPJfk-NJJfk-N]*u2realüJPJ[k-N] - Aimag[/J[qtj]PJ[k-

N]][k-N]*u2imag[j][l][k-N]);

templimag[j][pÜ]P][k-N]][k-N]
=

(ArealO][pÜ]P][k-N]][k-N]*ulimag[j]P][k-N] +

Aimag[j][P[j]P][k-N]][k-N]*ulreal[i]P][k-N]) + (Areal[iJfq[i]P]ík-N]][k-i\]*u2imag[JJPJ[k-NJ +

AimagÜ][qÜ]P][k-N]][k-N]*u2real[j][l][k-N]);

temPlreallj][qljJP)[k-N]][k-N] = (AreaIfj]fP[Í]P][k-N]][k-N]*u3real[)]P][k-N] - Aimag[/J[PD)Plfk-

N]][k-N]*u3imag[j]P][k-N]) + (Areal[j][q[j]P][k-N]][k-N]*u4real[j][l][k-N] - AimagfJlíqljJPlfk-

N]][k-N]*u4imagO]P][k-N]):

templimagO][q[j]P][k-N]][k-N] = (Areal[j][pÜ]P][k-N]][k-N]*u3imag[j]P][k-N] +

Aimag[j][p[Í]P][k-N]][k-N]*u3real[j]P][k-N]) + (Areal[j][q[Í]P][k-N]][k-N]*u4imag[i]P][k-N] +

Aimag[j][q[j]P][k-N]][k-N]*u4real[)]P][k-N]);

I
else {

Areal[j+l][p[j]P][k-N]][k-N]
=

(templreal[j][PÜ]P][k-N]][k-N]*ulreal[j]P][k-N] -

templimagO][PÜIP][k-N]][k-N]*ulimag[j]P][k-N]) + ftemplreal[)][qljJPJfk-N]][k-N] *u2real[j][l][k-

N] - temPlimag[i][q[j]P][k-N]][k-N]*u2imagO]P][k-N]);

AimagO+l][P[j]P][k-N]][k-N] = (lemPlreal[j][PU]P][k-N]][k-N]*ulimag[j]P][k-N] +

temPlimagU][PÜ]P][k-N]][k-N]*ulrealÜ]P][k-N]) + (temPlrealU][qÜ]P][k-N]][k-N]*u2im^^

N] + templimag[j][q[j]P][k-N]][k-N]*u2real[j]P][k-N]);

Areal[j+l][qU]P][k-N]][k-N]
=

(templreal[j][plJ]P][k-N]][k-N]*u3real[j]P][k-N] -

temPlimagO][P[j)P][k-N]][k-N]*u3imag[j]P][k-N]) + (lemPlreal[j][q[j]P][k-N]][k-N]*u4real[j)[l][k-

N] - templimag[j][qÜ]P][k-N]][k-l.]*u4imag[j]P][k-N]);

Aimagü+l][q[j]P][k-N]][k-N]
=

(temPlreal[j][P[j]P][k-N]][k-N]*u3imag[j]P][k-N] +

temPlimagÜ][P0]P][k-N]][k-N]*u3realO]PHk-Nn + (temPlrealUHqÜ]P][k-N]][k-N]*u4imagÜ]P][k-

NJ + temPlimag[j][q[Í]P][k-N]][k-N]*u4real[¡]P][k-N]);

)

}

I

slÜ]P][k+l]
=

slü]P][k]:

clÜ]PHk+l] = cl[JlP][k];

s2fjJP]fk+lJ
=

s2¡j]flJ[k];

c20JPJfk+l]
=

c2[jJP]fk];

PÜJPW+IJ =PÜIP][k]:

qÜJPIfk+IJ =qÜlP][k]:

ulrealfjJPJP+lJ
= ulrealfjjfljfkj;

ulimagOJPIfk+IJ
=

ulimagOJPJfkJ;

u2real[/JPJfk+IJ
=

u2real[/JPJ[kJ;

u2imagOJPJ[k+l]
=

u2imag[j]P][k];

u3real[j]P][k+l]
= u3reat[jJPJfkJ;

u3imag[JJPJfk+I]
=

u3imagU][l][k];

u4real[j]PJ[k+l]
= u4real[/]P]fk];

u4imag0][l][k+l]
=

u4imag[j][l][k];

vlreal[j]P][k+l]
=

vlrealfj][l]fk];

vlimag[iJPJ[k+l]
= Vlimag[jJPJ[kJ;
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v2real[/]PJfk+lJ
=

v2real[/Jfl]fk];

v2imag[JJPJ[k+l]
=

v2imagUJPJfkJ;

v3real[iJPIfk+IJ
= \>3real[JJP]fkJ;

v3imagOJPJ[k+IJ
= v3imag[iJPJfkJ;

xr4real[iJ[IJ[k+IJ
=

xr4real[JJPJ[kJ;

v4imag[iJPJfk+l]
=

x>4imagU][l][k];

i

I

1

Listado 3.5: Algoritmo de Jacobi SVD después de aplicar asignación única.

3.5 Politopo Destino

La transformacbn de espacb temporal del algoritmo de Jacobi SVD para matrices

reales que se explico en la sección 2.8 de capítulo 2 es equivalente a la transformacbn

de espacio temporal del algoritmo de Jacobi SVD para matrices complejas. Por lo tanto,

en esta sección no se .anexa las bases matemáticas con las cuales se realizo la

transformacbn espacb temporal para el algoritmo de Jacobi SVD para matrices

complejas, en el Listado 3.6 se muestra un fragmento de la transformacbn espacio

temporal del algoritmo Jacobi SVD, el código completo se encuentra en la sección B.5

del apéndice B.

for (1
= 0; t<= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -1; t++) f

forfprl
=

0;prl <= N/2 - 1; prl++) {

for(pr2
= ceilfMaxfO.fl - 2.0*N + 1.0)/(2.0*N))) ; pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N),N-2.0)); pr2 ++)f

if(templreal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] ==0&&

templimag[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*Pr2-N]][l-2*N*pr2-N]
— 0 && templreal[pr2][q[pr2]fprljft-

2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] ==0&& templimag[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
— 0

){

templreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

(Areal[pr2][p[Pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*ulreal[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] - Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-2*N *pr2-

N]*ulimag[pr2][prl][t-2*N *pr2-NJ) + (Areal[pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][l-2*N *Pr2-

N]*u2real[pr2][prl][l-2*N*pr2-N] - Aimaglpr2][qfpr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-

N]*u2imag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N]);

templimag[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-N]
=

(Areal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*u Hmag[pr2][prl][l-2*N*pr2-N] + Aimag[pr2][p[pr2][pr l][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*ulreal[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]) + (Arealfpr2][q[Pr2][Prl][l-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u2imag[pr2][pr l][t-2*N*Pr2-N] + Aimag[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*Pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u2real[Pr2][prl][l-2*N*pr2-N]);
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templreal[pr2][q[pr2][prl][t -2*N*pr2-N]][t -2*N*pr2-N]
=

(Areal[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]-Aimag[Pr2][P[Pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-
N]*u3imag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N]) + (Areal[pr2][q[pr2][pr l][t-2 *N*pr2-N]][t-2*N *pr2-

N]*u4real[pr2][prl][l-2*N*pr2-N] - Aimag[pr2][q[pr2][prl][t -2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u4imag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N]);

templimag[pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
= (Areal[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*u3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N] *u3real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]) + (Areal[pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u4imag[pr2J[prl][t-2*N*pr2-N] + Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-
N]*u4real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]);

}
else f

Areal[pr2+l][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*Pr2-N]
= (temPlreal[pr2][p[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*ulreal[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-templimag[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*pr2-N]][t-
2*N*pr2-N]*ulimag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]) + (temPlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-

2*N*pr2-N] *u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] - temPlimag[Pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-2 *N*pr2-

N]*u2imag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N]);

Aimag[pr2+ l][p[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2-N]][l-2*N*Pr2-N]
= ftemPlrealfPr2J[P[Pr2][PrlJ[t-2*N*Pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*u limag[Pr2][Prl ][t-2*N*Pr2-N] + temPIimag[Pr2][P[Pr2][Prl][l-2 *N*Pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N]*ulreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2-N]) + (lemPl real[Pr2][q[Pr2][Prl][l -2*N*Pr2-N]][t -

2*N*pr2-N]*u2imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + templimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]);

Areal[pr2+l][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

(templreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*Pr2-

N]][l-2*N*Pr2-N]*u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] - templimag[pr2][p[pr2][Prl][t -2*N*Pr2-N]][t -

2*N*pr2-N]*u3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]) + (templreal[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N] *u4real[pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] - templimag[pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-2 *N*Pr2-

N]*u4imag[Pr2][Pr l][t-2*N*Pr2-NJ);

Aimag[Pr2+ l][q[Pr2][Prl][l -2*N*Pr2-N]][t -2*N*Pr2-N]
=

(lemPlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-

N]][t-2*N*Pr2-N]*u3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] + templ imag[pr2][P[Pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*u3real[pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]) + (lemPlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N]*u4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] + temp Hmag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N]*u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]);

}

}

I

sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
=

sl[Pr2][prl][t-2*N*Pr2];

cI[Pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

cl[Pr2J[Prl][t-2*N*Pr2];

s2[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ IJ
=

s2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

p[pr2][prl][t-2*N*pr2+ IJ =

P[Pr2][Prl][í-2 *N*Pr2J;

q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l]
=

q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

ulreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ lj
=

ulreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

ulimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
=

ulimagfPr2JfPrlJft-2*N*Pr2J:

u2real[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ IJ =

u2realfPr2J[PrlJft-2*N*Pr2J;

u2imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ 1] = u2imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
=

u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

u3imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ 1]
=

u3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
=

u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

u4imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ 1]
=

u4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

vlreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+l] = vlreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

vlimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = vlimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

v2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] =

v2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

v2imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = v2imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
v3real[Pr2]fPrl][t-2*N*Pr2+IJ = v3realfPr2J[PrlJfl-2*N*Pr2J;

v3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
= v3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
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v4real[pr2][prl]ft-2*N*pr2+l]
= v4real[pr2][prl][t-2*N*pr2];

v4imagfpr2][prl][t-2*N*pr2+l]
= x/4imag[pr2][prl][t-2*N*pr2];

}

Listado 3.6: Código de Jacobi SVD después de aplicar la transformación de espacio temporal.

En la Figura 3.1 y la Figura 32 se muestran bs grafos de dependencia del código de

Jacobi SVD después de aplicar la transformación espacb temporal, estos grafos de

dependencia son equivalentes a los grafos de dependencia del código de Jacobi SVD

para matrices reales.

■

í
1

Figura 3.1: Grafo de dependencia del código de la iransformación espacio temporal,

proyectado en el plano p2 y pl.

:"}

yy
Figura 32: Grafo de dependencia del código de la transformación espacio temporal, visto en

el espacio t, pl y p2.
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En la Figura 33 se muestra el grafo de topología de interconexión del arreglo de

procesadores y en la Figura 3.4 se muestra el grafo de flujo de señales. Ambos grafos

son equivalentes a bs grafos que se encuentran en la sección 2.9 del capítub 2.

-os

-os

|[0.2]

110.1]

§0.0]

1(1.21

ll'",

ll""

05

Procesador 1

Figura 3.3: Grafo de topología de interconexión del arreglo de procesadores.

II 2n

«P

é>

f>
«p

&

Figura 3.4: Grafo de flujo de señales de la descomposición de valores singulares

La Tabla 3.1 muestra el tiempo de activación de cada uno de los elementos

procesadores, donde el número asignado a cada procesador corresponde a su ubicacbn

sobre bs ejes coordenados, ver Figura 33. De la tabla se observa que se requieren 23

ciclos de reloj para la ejecución del algoritmo porel arregb de procesadores.
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cidos
Procesadoresfísicos

00 10 10 11 20 21

0 1

i 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

7 1

8

9

10

11

12

13

14

15 1

16

17

18

19

20

21

22

23

Tabla 3.1: Tiempo de activación de cada elemento procesador.

3.6 Embaldosado

El embaldosado es una transformación sobre los bucles, usada para crear

automáticamente baldosas de cómputo del algoritmo y con ellas cubrir todo el espacio

de iteración. La técnica de embaldosado permite la implementación en hardware de un

arregb de procesadores virtuales con un número menor de procesadores tísicos en el

arregb final, permitiendo así la ejecucbn de problemas que requieren un gran número

de procesadores virtuales en un hardware que tiene menor cantidad de procesadores

físicos. Las técnicas convencionales de embaldosado combinan dos transformaciones:

minería de tiras y permutación de bucles [36].

La minería de tiras es usada para dividir una dimensbn del espacio de iteración

en tiras. Descompone un bucle en dos bucles anidados, el bucle extemo (el apuntador

de tira) barre las tiras consecutivas de iteración y el bucle interno (ejecutor de tira)
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ejecuta las iteraciones dentro de una tira. La transformación de minería de tiras siempre

es legal.

A continuación presentamos un ejemplo de transformación de minería de tiras.

Sea el siguiente bucle:

for(l = L;l <=U;l + +){

Loop body;

)

El intervalo cerrado de vabres de índices enteros que va de L a u se divide en tiras de

tamaño B„ que empieza en offset definido entre 0 < offset < B„ . El siguiente código se

obtiene después de aplicar minería de tiras al bucle anterior. Nótese que el índice

interior / (el apuntador de tira) barre una tira y el índice exterior // (el ejecutor de

tira) barre las tiras.

*

B„ + offset; II <= U ; 11+ = B„ I { (3.9)

for (/ = max (II, L); / <= min ((// + B„ -l),t/); / + +){

Loop body;

)

)

La transformación de permutación de bucles es usada para establecerel orden en el cual

los cicbs de un bucle anidado son barridos. La permutación de bucles es una

transformacbn unimodular que generaliza la transformación de intercambio de bucles

[34|]. La transformacbn de permutación de bucles no siempre es legal, lo que implica

que la transformación de embaldosado no es legal si las permutacbnes que la

conforman no son legales [14].

La transformacbn de intercambio de bucles es la transformación que invierte el

orden de dos bucles adyacentes perfectamente anidados. La transformación de

permutación de bucles, en cambio, permite que más de dos bucles permuten a la vez y

no requiere que sean bucles adyacentes. Una permutación de bucles ¿ sobre bucles

perfectos transforma las iteracbnes (^-^---O a í'*»»^ii»—»'*.)• Esta

transformacbn puede ser expresada en una matriz identidad lÁ ,
de orden nxn, con las

far I //
(L- offset)
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filas permutadas por X . Los límites de los bucles después de aplicar una transformación

de permutación de bucles se obtienen porel método de eliminación de Fourier-Mot&m.

En el grafo de la Figura 32, se observa que el e)ep2 todos los procesadores se

realizan en forma secuencial, por lo que se puede usar un solo procesador todo el

tiempo.Al tener un solo procesador en el eje p2 no es necesario realizar embaldosado a

este eje. Para realizar el embaldosado sobre el eje pl, es necesario utilizar la ecuacbn

(3.9). La transformación de minería de tiras al ejepl queda determinada porel Listado

3.7, en el Listado 3.7 solo se muestra un fragmento del código de Jacobi SVD, el

código completo se encuentra en la sección B.6 del apéndice B.

for ( t
= 0; t <= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -I; l++) f

for (prlprl
= 0; prlprl <= N/2-1; prlprl + =N/4){

forfprl
=

Max(0,prlprl) ; prl <= Min(N/2 - l.prlprl+N/4-l); prl ++) {

for(pr2
= ceil(A4ax(0,(l - 2.0*N + 1.0)/(20*N))) ; pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N),N-2.0)); pr2 ++){

loop body;

Listado 3.6: Código de Jacobi SVD después de aplicar embaldosado al índicep/ de la

transformación de espacio temporal.

: i Üi ÜÍ i
......

! ¡ 2 i 4 S
*

-« prl tv i<—-—

prl ►■ x
^ pri »

prlprl
-

Figura 3.5: Grafo de dependencia con la transformación de embaldosado proyectado en el

plano pl y p2 para una matriz de rango 6x6.
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En la Figura 3.5 se muestra el grafo de dependencia al aplicar el embaldosado a la

transformacbn de espacio temporal. El apuntador de las tiras el cual es llamado prlprl,

realiza pasos de dos en dos, el tamaño del apuntador de tiras puede variar dependiendo

del límite que sea necesario. El ejecutor de tiras el cual es llamado prl ejecuta la tira

que esta indicada por el apuntador de tiras. Este grafo de dependencia se puede

interpretar como el rehuso de los elementos de procesador para cada tira del grafo, este

quiere decir que los elementos que están en la primera tira, se puede utilizar en la

segunda tira y en la tercera tira.
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Capítulo 4

Análisis en punto fijo del algoritmo de Jacobi

SVD

4.1 Introducción

4.2 Medición de rango dinámico

4.3 Selección de formato de palabra

4.4 Medición de la relación señal a ruido de cuantización (SQNR)

4.S Simulación en punto fijo

4.6 Efectos del redondeo

4.1 Introducción

En este capítulo se presenta el análisis en punto fijo del algoritmo de Jacobi SVD, como

parte del análisis se presentan los resultados de varias simulaciones del algoritmo de

Jacobi SVD en el modelo de punto fijo y se comparan con los resultados del modelo de

punto flotante. En la comparación se usa la figura de mérito SQNR con diferentes

longitudes de palabra.

En la actualidad la mayoría de los procesadores comerciales no soportan

aritmética de punto flotante debido al costo que implica el incluir hardware

especializado en esta aritmética ,
además que las operaciones en punto flotante ocupan

mayores tiempos de procesamiento. Dependiendo de las aplicaciones en procesamiento

de señales se pueden tener procesadores de punto flotante o no, en nuestro caso uno de

los requerimientos es minimizar el consumo de área de silicio y de la potencia

consumida, razón por la cual optamos por una implementación usando aritmética de

punto fijo. En la aritmética de punto fijo se crea un punto decimal virtual en una

palabra de longitud finita como se muestra en la Figura 4.1.
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Longitud de

Palabra

Parte
— ■' fr ■* i ■■■■■-■

Fraccional

2o-' jQI-2 1' 2"' 2-**"*-' 2""

Punto

Decimal

Figura 4.1: Representación decimal en punto fijo.

De esta forma se asigna determinada cantidad de bits para representar la parte entera y

determinada cantidad de bits para representar la parte fraccional de un valor. Esta

asignación no puede ser arbitraria, ya que de hacer una mala elección en estos valores,

se afectaría el desempeño del algoritmo. Para encontrar el formato correcto de palabra

se debe realizar un análisis del algoritmo en punto fijo el cual se divide en cuatro pasos:

• Medición de rango dinámico.

• Selección de formato de palabra.

• Medición de la relación señal a ruido de cuantización (SQNR).

• Simulación en punto fijo.

4.2 Medición de rango dinámico

Este primer paso consiste en determinar el rango dinámico de todas las variables en

punto flotante que son manipuladas en el algoritmo, el rango dinámico es la diferencia

entre los valores máximos y mínimos que toma la variable. El rango dinámico se usará

para calcular la cantidad de bits a asignar en la parte entera y fraccional de la palabra en

punto fijo.

A continuación se corren simulaciones del modelo en punto flotante y se

monitorean los valores que pueden tomar las variables y en especial se lleva registro del

valor máximo y mínimo que toman las variables. Al observar el rango dinámico de cada

una de las variables observamos que en la división el rango dinámico del resultado

puede ser muy grande. Un comportamiento similar se observa cuando elevamos alguna

potencia una entrada. Los comportamientos anteriores nos sugieren manejar diferentes

longitudes de palabra para representar las variables.
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Por requerimientos de implementación, los valores máximos y los valores

mínimos de la matriz de entrada para el algoritmo de Jacobi SVD son de 3 y -3. De la

Tabla 4.1 a la Tabla 4.6 se muestra los resultados de las simulaciones con los valores

máximos y mínimos del modelo en punto flotante, en la Tabla 4.1 se muestran los

valores máximos y mínimos de entrada del modelo en punto flotante y en la Tabla 4.2

se muestran los valores máximos y mínimos de salida del modelo en punto flotante.

Matrices

Valores de entrada de la matriz A

Real Complejo

Entrada Entrada

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 3 -3 3 -3

2 2 -3 3 -2

3 3 -2 3 -3

4 2 -3 2 -2

5 3 -3 2 -3

6 3 -2 3 -3

7 2 -3 3 -3

8 3 -2 3 -3

9 3 -2 3 -2 !

10 3 -3 3 -2

Tabla 4.1: Valores máximos y mínimos de la matriz de entrada A

Matrices

Valores de salida de la matriz A

Real Complejo

Salida Salida

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 13.8533 -2.0329 3.2411 -3.4651

2 15.8554 -2.4997 2.2435 -2.0917

3 15.482 -2.8185 3.1745 -2.3327

4 16.9332 -2.7207 3.3005 -1.8981

5 16.946 -2.4634 2.2317 -2.8599

6 15.0959 -2.1803 2.0496 -2.3683

7 17.1937 -1.7347 2.202 -2.249

8 15.3452 -2.2598 3.256 -2.853

9 16.5966 -1.8173 2.3275 -2.2499

10 14.5036 -2.5562 1.8861 -2.2055

Tabla 4.2: Valores máximos y mínimos de la matriz de salida A
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De la Tabla 4.3 a la Tabla 4.6 se muestran los valores mínimos y máximos de las

operaciones internas del modelo en punto flotante con una relación señal a ruido de cero

decibeles. En cada tabla se muestran los valores de dos variables internas, donde cada

variable interna tiene el valor máximo y el valor mínimo.

Matrices
Variables Internas

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 248.3019 0.4192 1.5446 0.0635

2 145.8901 0 1.0658 o

3 161.7649 0.025 6.3273 0.0786

4 118.222 0.1378 2.694 0.092

5 142.1488 1.124 0.9432 0.0839

6 214.0482 0.662 1.229 0.0684

7 293.5626 0.5556 1.3416 0.0584

8 147.3062 0.1633 2.4744 0.0824

9 252.3576 0.2655 1.9409 0.0629

10 167.7186 0.4597 1.4749 0.0772

Tabla 4.3: Valores máximos y mínimos de las variables internas

Matrices

Variables internas

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 124.9204 0.0065 12.4136 0.0895

2 74.6314 0.0176 7.532 0.1158

3 60.0747 0 13.6324 0

4 41.1846 0.0137 8.5532 0.1558

5 88.1975 0 5.5435 0

6 78.3238 0 9.0668 0

7 24.9665 0.0131 8.7285 0.2001

8 21.1588 0.0002 6.4479 0

9 34.5617 0.0088 10.6557 0.1701

10 37.3498 0.0012 28.6848 0.1636

Tabla 4.4: Valores máximos y mínimos de las variables internas
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Matrices
Variables Internas

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 296.7689 0 12.5223 0

2 217.1572 0 19.7664 0

3 123.7589 0.0179 7.4647 0.0899

4
^

140.1742 0 4.2018 0

5 220.0717 0.0466 4.6341 0.0674

6 239.2073 0.0175 7.549 0.0647

7 79.3138 0 7.5311 0

8 80.2624 0 10.1502 0

9 103.2524 0.0021 21.6422 0.0984

10 99.7363 0.0207 6.9428 0.1001

Tabla 4.5: Valores máximos y mínimos de las variables internas

Matrices
Variables Internas

Máximo Mínimo Máximo Mínimo

1 31.3483 -23.952 80.0161 0

2 79.943 -3.1568 96.7306 0

3 120.0809 -5.7672 153.526 -4.4142

4 81.3388 -134.8946 280.3689 0.4432

5 57.3331 -24.7361 63.6616 -7.4721

6 83.0388 -4.4261 190.2864 -1.7071

7 42.19 -2.9095 90.6421 0.8004

8 27.94 -4.1455 48.4852 -5.2361

9 42.1657 -4.8475 126.5333 0

10 146.2068 -7.7842 191.5079 0.7348

Tabla 4.6: Valores máximos y mínimos de las variables internas

Una forma de establecer el formato de palabra en el modelo de punto fijo, seria

determinar el formato de palabra para cada operación del algoritmo de Jacobi SVD. El

problema de determinar un formato de palabra para cada operación es tener que trabajar

con muchos formatos diferentes de palabra y tener que diseñar una arquitectura que sea

capaz de realizar las convenciones de formato necesarias de entrada y salida entre cada

operación, en general es más conveniente utilizar un único formato de palabra.

Existe una gran diferencia entre los valores de entrada y salida en comparación

con los valores de las operaciones internas del modelo en punto flotante, por lo tanto se

puede considerar utilizar un formato de palabra para los valores de entrada y salida del
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modelo en punto fijo y otro formato de palabra para las operaciones internas del

modelo en punto fijo.

4.3 Selección del formato de palabra

Para propósitos de notación una palabra en punto fijo se definirá como

<o(QLQF) (4.1)

donde QI son los bits para la representación entera y QF son los bits para la

representación fraccional. En [23] se muestran varios métodos para la obtención del

formato de palabra, uno de ellos se muestra a continuación. El número de bits para la

representación entera de una palabra en punto fijo se calcula aplicando la siguiente

expresión

QI = floor(\og2(m3xx(abs(a„m),abs(am¡a))))+2 (4.2)

donde amm y amn son el valor máximo y mínimo respectivamente del rango dinámico

de la variable en punto flotante a representar en punto fijo yfloor representa el redondeo

al entero más cercano en dirección hacia -co.

La parte fraccional define la resolución de una variable en punto fijo, la

resolución es el cambio más pequeño que se puede tener debido a los niveles de

cuantificación y se define mediante

* = ^F <4'3>

Por lo tanto el número de bits fracciónales QF para una resolución en particular está

definido por

f
r\

QF = ceil log
v

(4.4)
\SJ,

donde ce/7 es el redondeo al entero más cercano en dirección + ao.

Debido a la gran diferencia que existe entre los valores de entrada y salida con

los valores internos del modelo en punto flotante, se establecerán dos formatos de

longitudes de palabras, un formato de longitud de palabra será para los valores de
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entrada y salida obtenidos del modelo en punto flotante y otro formato de longitud de

palabra será para los valores de las operaciones internos obtenidos del modelo en punto

flotante.

De los valores encontrados en la sección anterior de la Tabla 4.2 y aplicando la

ecuación (4.2) se obtendrá la longitud de palabra para los valores de entrada y salida del

modelo en punto fijo.

0/ = yfoor(log2a6s(l7.1937),a¿«(-3.465l)) + 2

QI = 6 bits

Nuevamente aplicando la ecuación (4.2) y utilizando el valor máximo y mínimo

de los valores internos, se determina el formato de palabra para los valores internos en

el modelo de punto fijo.

0/2 = y7oor(log2(a¿»i(296.7689),aéí(-134.8946))) + 2

■2/2 = 10 bits

La resolución de la parte fraccional depende de las necesidades del sistema, en general

entre mas resolución se quiera más se aumentara la longitud de palabra, aquí

consideramos una resolución de 0.00005, aplicando la ecuación (4.4) tenemos

QF^ceil

QF = \5 bits

""-■i;

Este formato de palabra no necesariamente brindará el resultado que se busca en la

implementación en punto fijo, por lo cual es necesario medir los efectos de la

cuantización de las variables mediante el SQNR y la simulación en punto fijo.

4.4 Medición de la relación señal a ruido de cuantización (SQNR).

El SQNR es utilizado para medir la calidad de una señal analógica después de ser

sometida al proceso de cuantización por medio un convertidor analógico-digital [26].

En el proceso del cálculo de los valores singulares se manipulan números reales, por lo

que podemos usar el SQNR como una figura de mérito de la aproximación introducida
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por la cuantización. El proceso de cuantizar un valor en punto flotante genera un error al

igual que la conversión análogo-digital, por lo que medir la calidad del proceso de

cuantificación de una variable de punto flotante es muy útil ya que aporta información

para una mejor implementación de aritmética en punto fijo.

Como el cálculo de los valores singulares es expresado en matrices se define el

SQNR promedio por la siguiente expresión:

SQNR = 10xlog,,

N-\

TM

I(H")-*(»))2
(4.5)

donde x(n) es la señal en punto flotante, y(n) es la señal en punto fijo y N es la

cantidad de elementos que conforman al vector o matriz. En las siguientes tablas se

muestra el valor de SQNR de los valores singulares obtenidos del algoritmo con

diferentes longitudes de palabras. En la Tabla 4.7 se tiene un valor fijo de la longitud

palabra para la parte entera de los valores de entrada y salida de los valores singulares el

cual es llamado QI y se modifica la longitud de palabra para la parte entera de las

operaciones internas la cual es llamada QI2 y también se modifica la longitud de palabra

para la parte fraccional la cual es llamada QF.

SQNR
Valores singulares para Ql

= 2

QI2

QF 6 8 10 12

9 3.8457 3.8457 3.8457 3.8457

11 3.7715 3.7715 3.7715 3.7715

13 3.7673 3.7673 3.7673 3.7673

15 3.7853 3.7853 3.7853 3.7853

17 3.8263 3.8263 3.8263 3.8263

Tabla 4. 7: SQNR de Valores singulares para QI
= 2

De la Tabla 4.8 a la Tabla 4.10 se modificaran los valores de las longitudes de palabra

QI y los valores de las longitudes de palabra de Q12 y QF se siguen modificando en

cada tabla, como se realizó en la Tabla 4.7.
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SQNR Valores singulares para Ql
= 4

QI2

QF 6 8 10 12 !

9 26.8428 16.1693 16.1693 16.1693

11 25.8793 28.3956 28.3956 28.3956

13 25.9258 28.571 28.571 28.571

15 25.6382 29.1016 29.1016 29.1016

17 25.6635 28.9658 28.9658 28.9658

Tabla 4.8: SQNR de Valores singulares para Ql
= 4

SQNR
Valores singulares para QI

= 6

QI2

QF 6 8 10 12

9 -14.111 16.6462 16.8584 16.8584

11 -8.8218 46.9556 44.6259 44.6259

13 -11.2187 57.2792 61.8464 61.8464

15 -11.6138 61.2056 74.9067 74.9067

17 -9.9808 61.3637 83.1019 83.1019

Tabla 4.9: SQNR de Valores singulares para QI
= 6

SQNR
Valores singulares para QI

= 8

QI2

QF 6 8 10 12

9 -25.6407 16.6462 17.7286 17.7286

11 -22.9773 47.1396 47.3292 47.3292

13 -24.6782 57.0588 61.2902 61.2902

15 -21.1273 61.311 74.6768 74.6768

17 -24.2753 61.781 84.6564 84.6564

Tabla 4. 10: SQNR de Valores singulares para Ql
= 8

De la Tabla 4.7 a la Tabla 4.10 se puede observar que entre más grande sea el formato

de palabra para la representación en punto fijo mayor será el SQNR, por consiguiente

habrá una mayor similitud entre los valores en punto fijo y punto flotante. Caso

contrario se observa cuando los valores de QI, QI2 y QF son muy pequeños, el SQNR

es muy cercano a cero o es negativo, lo cual indica que existe una gran diferencia entre

las dos representaciones. En el caso del formato calculado en la sección anterior se

puede observar que el SQNR es alto, por lo tanto se puede confirmar que es una buena

elección para nuestro modelo en punto fijo.
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En la Figura 4.2 se muestra el histograma de los valores singulares con la longitud de

palabra seleccionada, este histograma se realizó al generar 100 matrices con entradas

aleatorias.
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Figura 4.2: Histograma de SQNR de los Valores singulares

En la Figura 4.2, el cual es el histograma de los valores singulares, se observa que la

mayoría de los valores de SQNR está en el rango de 60 dBm a 80 dBm, algunos valores

de SQNR tienen el valor de 50 dBm y solamente un valor de SQNR tiene el valor de 20

dBm, se puede aseverar que la selección de las longitudes de palabras es adecuada para

el modelo en punto fijo.

4.5 Simulación en punto fijo

En esta sección se presenta una comparación del modelo en punto fijo, con el modelo en

punto flotante. Las longitudes de palabras del modelo de punto fijo son seleccionadas de

acuerdo a la sección 4.3. A continuación se muestra la primera comparación, donde la

matriz A de entrada, con orden 4x4, es aplicada al modelo en punto fijo y al modelo en

punto flotante.

74 | I' *! g i n ü



A =

1-3/ 2-2/ -3+2/ 1+/

2+/ 3+2/ 1+3/ -1+3/

2-3/ -3-2/ 3-2/ -2+/

2+3/ -3/ 2/ 1-3/

El resultado del modelo en punto flotante es:

A'

2.4363 -2.9051 + 2.6078/ 0 -0.0091 + 0.0317/

-1.8547-0.0572/ 0.4812 -0.1219 + 0.2246/ 0

0 -0.3288 + 0.314/ 6.9297 -1.6587-0.22/

0.0214-0.1138/ 0 1.9367-1.8277/ 8.2433

El resultado del modelo en punto fijo es:

A' =

2.4362 -2.9055 + 2.6083/ 0.0002 -0.0091 + 0.0317/

-1.8546-0.0573/ 0.4814 -0.1217 + 0.2249/ -0.0002

-0.0001 -0.3289+0.314/ 6.9290 -1.6590-0.2205/

0.0212-0.114/ -0.0004 1.9360-1.8281/ 8.2447

Se debe recordar al lector que los valores singulares son los elementos que están en la

diagonal de la matriz A' y además solo son una aproximación, para obtener los valores

singulares exactos se necesita realizar ln n veces el algoritmo a la matriz A' como ya se

mencionó en el Capítulo 2 en la sección 2.6.

En general podemos observar que la representación de punto fijo es muy similar

a la representación en punto flotante y hasta podríamos llegar a pensar que son

equivalentes, pero observando cuidadosamente, se puede lograr notar la diferencia que

existe entre los dos resultados y esta diferencia es la que se midió mediante el SQNR.

Ahora se muestra la segunda comparación donde la matriz A de entrada es de

orden 8 x 8 y es aplicada a ambos modelos.

I+Í -l + i -2 i 2i 2i -1 1

0 1-/ 1+/ 0 / / -l + i 0

2/ 1+/ 1 + 2/ 2+/ 2+/ 2 + / 0

2/ l + i í 2-/ 0 2-/ 0

-4* 2 0 2+2/ -/ 2 + 2/ 2

1 X-i -1 + 2/ 2-; -l+< / -l + i 3-2/

2 + 2/ 0 i 1 + 2/ 2/ 2-/ 2/ 1

l+; -i X+i 2 + 1/ -/ 1 -/ i
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El resultado del modelo en punto flotante es:

1.0534 00774+01163/ 3 1.2679 -0.2613/ -04532 -0.5547/ -0.9541 + 0.3793/ 0.3327-0.1979/ 0.048-0.0474/
'

0.7135 + 0.2396/ 2.3473 -OO027 -0.5405/ -0.3061 +04191/ ( 01431-0 3628/ 04979-0.9441/ 0.3718+0.2754/

0 0.143 + 00903/ 0.5451 0.0343 -04868/ -0.7262 -0.8695/ 0.7623-0.1244/ -0.2764+0.0605/ -0.5244-0.1373/

-0.0246+0.51 13/ 0.1434+0.306/ 0.8657 + 1.2362/ 0.8873 -1.2839+0.5221 -0.1047+0.0151/ 0 -0.0584+0.3574/

-0.6614-0.76321 0 0.2815 1-0.934/ 0.7039 -0.623/ 4.8076 -0.5785+0.3924/ -0.1748+0.4616/ -0.358-0.329/

0.1341-0.3049/ -0.0798+0.0418/ 0.2044--00397/ 0.0139 -0.0946/ -0,1425 -1.1571/ 3.3961 0.086+0.7633/ 0

0.139+0.2951/ 0 5604 + 0.7197/ 0.0726+0.4694/ 0 0.3815- 1.1805/ 04723+0.2944/ 7.2129 1.5843 + 0.1319/

0.9925+0.5292/ -0.2689+0.0435/ -0.074 -1.2851/ 0.5962+1.2465 0.0795- 0.6747/ 0 -0.5466-0.7812 6.8233

El resultado del modelo en punto fijo es:

1.0532 0.0773+0.1161/ ) 1.2676--0.2613/ -0.4529 -0.5547/ -09543 -0.5547/ 0.3328-■0.1981/ 0.0479--0.0479/

0.7133 + 0.2394/ 2.3472 -0.0029 -0.5405/ -0.3061 +0.4189/ 0 0.1437--0.3627/ 0.4978--0.9441/ 0.3723 +0.275/

0 0.1428+0.0902/ 0.545 0.0346 -0.4865/ -0.7255 -0.8694/ 0.7625-■0.1237/ -0.2763 +0.0608/ -0.5241 -0.1366/

-0.0245+0.511/ 0.1434+0.3058/ 0.866+ 1.2357/ 0.8872 -1.2837 v 0.5222/ -0.1041 +0.015/ -0.0001 -0.0582 +0.3572/

-0.6612-0.7632/ 0 0.2816+0.9333/ 0.7037 -0.6227/ 4.8072 -0.579+0.3917/ -0.175+0.4618/ -0.3584 -0.3528/

0.1339+0.295/ -0.0797 + 0.0419/ 0.2042--0.0401/ 0.014- 00948/ -0.1436 -1.1568/ 3.3961 0.0866+0.7632/ 0

0.139+0.295/ 0.5607 + 0.72/ 0.073 + 0.4695/ 0.0002 fO.OOOl/ 0.3814- 1.1807/ 0.4717+0.2948/ 7.2129 1.5844+0.1302/

0.9914+0.5302/ -0.2689+0.0432/ -0.0732 -1.2847/ 0.5948 + 1.2467/ 0.08- 1.6748/ 0 -0.5462 -0.7819/ 6.8223

Nuevamente la representación en punto fijo es muy similar a la representación en punto

flotante, pero sigue existiendo una diferencia entre los modelos, aunque esta diferencia

es mínima. Con los resultados de las simulaciones podemos comprobar que las

elecciones de los formatos de palabras en la sección 4.3 tienen el desempeño deseado.

4.6 Efectos del redondeo

El formato de redondeo en el modelo de punto fijo juega un papel muy importante en el

desempeño del SQNR. Cada tipo de redondeo puede dar un valor diferente de SQNR,

pero también cada tipo de redondeo implica un diferente costo de diseño, por lo tanto,

algunos tipos de redondeos son más sencillos de implementar que otros. La ganancia

que se tiene en un tipo de redondeo sencillo es tener una implementación con menor

área de uso y más rápida, pero la pérdida es tener un desempeño de SQNR menor.

Cuando se representan los valores en el modelo en punto fijo, no todos los

valores pueden ser representados de manera exacta. Si un valor no puede ser

representado de manera exacta por un tipo de dato especifico, el método de redondeo se

utiliza para convertir el valor a un número representable. Sin embargo siempre se
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pierde precisión en la operación de redondeo, el costo de la operación depende del

método de redondeo, a continuación se muestran varios tipos de redondeos.

• Ceilfx).- Redondea el numero x hacía el entero más cercano a oo. Este tipo de

redondeo requiere un sumador, para realizar la operación. Su costo de operación

es moderado

• Fix(x).- Redondea o trunca el numero x hacia el entero más cercano a cero. Este

tipo de redondeo su costo de operación es moderado.

• Floorfx).- Redondea el numero x hacia el entero más cercano a -qo. Este tipo de

redondeo solo trunca el valor del número. Este tipo de operación es el que tiene

menor costo de hardware.

• Nearest(x).- Redondea el número x al entero más cercano en su representación

binaria. Este tipo de operación requiere de un comparador y un sumador, para

realizar su operación.

• Convergent.- Redondea el número x al entero más cercano en su representación

entera. Este tipo de operación requiere varios módulos de hardware y por lo

tanto su costo es bastante elevado.

De la Figura 4.10 a la Figura 4.14 se muestran los histogramas de SQNR de los

valores singulares utilizando cada tipo de redondeo que se mencionaron anteriormente,

estos histogramas se realizaron al generar 100 matrices con entradas aleatorias. Se debe

de aclarar que en las simulaciones anteriores de este capítulo se utilizó el redondeo de

nearest, el cual se muestra nuevamente en la Figura 4.13.

Histograma del Promedio dal SQNR de los Valores singulares

Figura 4.10: Histograma de SQNR de los valores singulares con el redondeo ceil.
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Hislograma del Promedio del SQNR de los Valores singulares

Figura 4.1 1: Histograma de SQNR de los valores singulares con el redondeo fix.

Hi-T-ioqrama del Promedio del SQNR de los Valores singulares

Figura 4.12: Histograma de SQNR de los valores singulares con el redondeo ceil.

Hiatograma del Piomedio del SQNR de ios Valores singulares

Figura 4.13: Histograma de SQNR de los valores singulares con el redondeo nearest.
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Figura 4.14: Histograma de SQNR de los valores singulares con el redondeo convergent.

En la Figura 4.10 se observa que al utilizar el redondeo de ceil se tiene una pérdida de

SQNR en comparación a la Figura 4.13 donde se utiliza el redondeo de nearest, está

pérdida es de 30 dBm aproximadamente. La Figura 4.11 y la Figura 4.12, donde se

utiliza el redondeo fix y el redondeo floor respectivamente, tienen una distribución

similar al redondeo de ceil. En la Figura 4.14, en la cual se utiliza el redondeo

convergent, se tiene el mejor desempeño de SQNR en comparación a los otros tipos de

redondeo.

A pesar que el método convergent tiene el mejor desempeño, es preferible

utilizar el redondeo de nearest debido principalmente que no existe una gran ganancia

de SQNR en comparación con el redondeo de convergent y además que el costo

operacional de nearest es menor.
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Capítulo 5

Arquitectura e Implementación de Algoritmo

de Jacobi SVD

S.I Introducción

5.2 Especificación de Requerimientos

5.3 Arquitectura y Diseño

5.4 Verificación Funcional

5.5 Estadísticas de Implementación

5.1 Introducción

En este capítulo se abordarán los requerimientos necesarios para el diseño del módulo

de hardware, también se explicará a detalle la arquitectura y por último se abordará los

detalles de la verificación funcional.

La especificación de requerimientos para un módulo de hardware es el

documento que plasma las necesidades del cliente al grupo o persona que diseñara el

módulo. En él se definen claramente las características generales. Dicha especificación

debe escribirse en un lenguaje claro y sin ambigüedades de forma que sea entendido.

La arquitectura de módulo de Jacobi SVD será reconfigurable, esto quiere decir

que nuestro módulo será capaz de aceptar matrices de diferente orden. Los procesadores

del módulo de Jacobi SVD dependen del orden de la matriz como se observo en el

capítulo 2 y el capítulo 3. Por esta razón y para simplificar a un caso, se explicara

solamente la arquitectura del módulo de Jacobi SVD cuando la matriz es de orden de 4 x

4.

La verificación funcional es el proceso que comprueba el correcto

funcionamiento de un dispositivo, mediante la inserción de estímulos de entrada y el

análisis de los datos salientes. Dicho análisis es una evaluación de las diversas
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características que presenta el dispositivo y que se obtienen de la especificación de

requerimiento de diseño.

5.2 Especificación de Requerimientos

El propósito del módulo de hardware a diseñar es el de implementar el algoritmo de

Jacobi SVD para matrices complejas en el orden paralelo. Este algoritmo fue explicado

en el capítulo 3.

5.2.1 Restricciones principales del módulo

El módulo de Jacobi SVD deberá de procesar matrices del orden 4x4 hasta del

orden 20x20.

■ El módulo de Jacobi SVD solo aceptara matrices cuadradas y de orden par,

cuando la matriz a procesar no cumpla con este requerimiento, la matriz podrá

ser rellanada con las filas o columnas necesarias para que sea cuadrada y de

orden par.

■ El rango del valor de cada elemento de la matriz de entrada deberá ser de -4

hasta 4.

■ El modo de inyectar los datos de entrada al módulo de Jacobi SVD será renglón

por renglón hasta completar toda la matriz.

La longitud de palabra de cada elemento de la matriz que se inyecta al módulo

de Jacobi SVD será de 21 bits, 6 bits para la representación de la parte real y 15

bits para la representación de la parte imaginaria, esta longitud de palabra fue

designada en el capítulo 4.

5.2.2 Requerimientos funcionales del módulo de Jacobi SVD

Al insertar un renglón al módulo de Jacobi SVD, se deberá también de activar la

señal de habilitación que permite el ingreso de nuevos datos.

El módulo de Jacobi será capaz poder procesar matrices de menor orden del que

fue configurado. Esto quiere decir que si el módulo fue configurado para

procesar matrices del orden de 16 x 16, el módulo será capaz de procesar

matrices de menor orden.

■ Se deberá de señalar al módulo el orden de la matriz que se desea de procesar.
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Se deberá de señalar el número de veces que se debe de ejecutar el módulo de

Jacobi SVD a la matriz entrada. Esto es por el motivo que el algoritmo de Jacobi

no obtiene los valores singulares en su primer procesamiento, se necesitan log(n)

veces que se ejecute el algoritmo para obtener los valores singulares, este punto

fue explicado en el capítulo 2.

Para iniciar el módulo de Jacobi SVD se deberá de activar una señal de

habilitación.

Al finalizar el módulo de Jacobi SVD se deberá activar una señal, la cual

indicara el final del procesamiento.

El módulo de Jacobi SVD deberá de tener una señal reinicialización.

5.2.3 Requerimientos no funcionales del módulo de Jacobi SVD

El módulo deberá ser implementado en el lenguaje de Verilog.

El módulo deberá verificarse funcionalmente.

■ El módulo descrito en Verilog deberá ser sintetizable, para ello se utilizara el

software de síntesis de Quartus.

En la verificación funcional se emplearán archivos en formado txt (textfile).

5.3 Arquitectura y Diseño

La arquitectura que se presenta a continuación para el módulo de Jacobi SVD es para

una matriz de orden 4x4, esta razón es por el hecho que al incrementar el orden de la

matriz solo se incrementara el número de procesadores físicos.

En la Figura 5.1 se presenta el diagrama de señales de entrada y de salida del

módulo de Jacobi SVD y en la Tabla 5.1 se presenta la descripción de estas señales.

ak.

Reset.

Start.

Ranee .

Iterations .

E_Data .

Real_Data .

ti*M*-_Data .

Jacobi SVD

_». E.FInlsh

_^ Out.Data

Figura 5.1 : Diagrama de señales de entrada y de salida del módulo de Jacobi SVD

82 1 1' «i ; > ,i



Entradas Descripción

Clk

Reset

.Start

Range\3:0\

Iterations[3:0\

E_Data

Real_Data\S3:0\

lmag_Data\$3:0\

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del modulo. Esta

señal es activa en "I"

Señal de habilitación para iniciar el módulo.

Esta seflal es activa en "1"

Señal que representa el orden de la matriz.

Seflal que representa el número de veces que

se debe de ejecutar el modulo a la matriz de

entrada.

Señal de habilitación que permite la entrada

de nuevos datos al módulo.

Señal que representa la parte real del renglón

de la matriz que se va a insertar en el módulo.

Señal que representa la parte imaginaria del

renglón de la matriz que se va a insertar en el

módulo.

Salidas Descripción

E Finish

Out_Datai$3:0\

Señal de habilitación que es activada cuando

el módulo ha terminado de ejecutarse.
Señal que representa los valores singulares de

la matriz.

Tabla 5.1: Descripción de señales de entrada y de salida del módulo de Jacobi SVD

En la Figura 5.2 se presenta la arquitectura del módulo de Jacobi, la cual está formada

por los siguientes bloques:

• Real Matrix

• Imaginary Matrix

• Control

• Rotations Processor [0]

• Rotations Processor [ 1 ]

• Parameters Processor [0]

• Parameters Processor [ 1 ]

• In Data
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Los módulos de Real Matrix e Imaginary Matrix almacenan los datos de la matriz, la

parte real es almacenada en el módulo de Real Matrix y la parte imaginaria en el

módulo de ImaginaryMatrix, los módulos de Rotations Processor realizan los pares de

rotaciones que se deben de aplicar a la matriz, los módulos de Parameters Processor

calculan los vectores singulares o los ángulos que se deben de aplicar en los pares de

rotaciones y el módulo de Control genera las señales necesarias para realizar todos los

pares de rotaciones.

Los módulos de Rotations Processor y de Parameters Processor se incrementan de

acuerdo al orden de la matriz y los módulos restantes de la arquitectura de Jacobi nunca

se incrementan. Para el caso de una matriz de orden 4 x 4 se necesitan dos módulos de

Rotations Processor y dos módulos de Parameters Processor, para una matriz de orden

n x n, se necesitan n/2 módulos de Rotations Processor y n/2 módulos de Parameters

Processor. A continuación se explicara con detalle cada módulo de la arquitectura de

Jacobi SVD.

53.1 Módulos de RealMatrix e ImaginaryMatrix

Los módulos de Real Matrix e Imaginary Matrix realizan varias funciones, en estos

módulos se almacenan los datos de la matriz de entrada, la parte real de los datos se

almacena en el módulo de RealMatrix y la parte imaginaria de los datos se almacena en

el módulo de Imaginary Matrix. Estos módulos también almacenan los datos de la

matriz que fueron normalizados por los módulos de Rotations Processor, nuevamente la

parte real de los datos se almacena en el módulo de RealMatrix y la parte imaginaria de

los datos se almacena en el módulo de Imaginary Matrix. También los módulos

proporcionan los datos que deben ser procesados por los módulos de Rotations

Processor y Parameters Processor. Se debe recordar al lector que los valores

singulares de una matriz son reales, por lo tanto la arquitectura de los módulos de Real

Matrix e Imaginary Matrix difiere en que el módulo de Real Matrix contiene una señal

de salida que representa los valores singulares y el módulo de Imaginary Matrix no la

contiene. En la Figura 5.3 se presenta la arquitectura para los módulos de Real Matrix e

ImaginaryMatrix y en la Tabla 5.2 se presenta la descripción de la señales.
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Dentro de la arquitectura del módulo de Real Matrix e de Imaginary Matrix existen

varios módulos llamados con el mismo nombre, el cual es Memory Column. Cada

módulo de Memory Column es una memoria RAM y representa la columna de una

matriz. Para el caso de una matriz de orden 4 x 4 se necesitan cuatro módulos de

Memory Column, pero para el caso de una matriz de orden nxnse necesitan n módulos

deMemory Column.

Processor data

ln_data

S

Clk

Reset

"—-*•

lí??

Memory

Column

lí?

Memory

Column

lí?

Memory

Column

Memory

Column

S -:,*-..'

fc

1 IR I ¡3

Lw ta-J _«|»

H:

■-"-►

:ions Processor data
—X

Parameters Processor data

tH~

Figura 5.3: Arquitectura de los módulos de RealMatrix e ImaginaryMatrix
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Entradas Descripción

Clk

Reset

In data

Processor data

Seljtata

E_data

Wjcnable

H_address

Rjaddress

Sel_Rotatíons

Sel_Parameters

Sel SVD

Seflal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo. Esta

señal es activa en "I"

Señal que representa los datos de un renglón
de la matriz de entrada. Estos datos pueden
ser los datos con parte real o los datos con

parte imaginaría dependiendo del módulo si es

RealMatrix o ImaginaryMatrix.

Señal que representa los datos que fueron

normalizados por los módulos de Rotations

Processor. Estos datos pueden ser los datos

con parte real o los datos con parte imaginaria

dependiendo del módulo si es RealMatrix o

ImaginaryMatrix.

Señal que selecciona entre la entrada de

nuevos datos a la matriz o de los datos que

fueron normalizados por los módulos de

Rotations Processor.

Señal de habilitación para la escritura de

nuevos datos al módulo.

Señal de habilitación para la escritura de datos

que fueron normalizados por los módulos de

Rotations Processor.

Señal que representa la dirección de escritura.

Señal que representa la dirección de lectura.

Señal que selecciona que elementos deben de

ir a los módulos de Rotations Processor.

Señal que selecciona que elementos deben de

ir a los módulos de Parameters Rotations.

Señal que selecciona los valores singulares de

la matriz. Esta señal solamente la contiene el

módulo de RealMatrix.

Salidas Descripción

Rotations Processor data

Parameters Processor data

Out data

Señal que representa a los elementos que

serán procesados por los módulos de

Rotations Processor.

Señal que representa a los elementos que

serán procesados por los módulos de

Parameters Rotations.

Señal que representa a los valores singulares
de la matriz.

Tabla 5. 2: Descripción de las señales de entrada y de salida de los módulos de Real Matrix y

de Imaginary Matrix
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5.3.2 Modulo de Control

Este módulo debe de ejecutar todos los pares de rotaciones (p,q) que se deben de

aplicar a la matriz de entrada y también genera las señales de control de la arquitectura

de Jacobi SVD, en la Figura 5.4 se muestra la arquitectura del módulo de Control y en

la Tabla 5.3 se muestra la descripción de las señales de las entradas y de las salidas.

^Pirjit-mrtrtidy

Sel_Pír»melerí

Figura 5.4: Arquitectura del módulo de Control

La arquitectura del módulo de Control contiene varios módulos los cuales se explicaran

a detalle más adelante.

Entradas Descripción

Clk

Reset

Start

Iterations

Range

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo. Esta

señal es activa en "1"

Señal de habilitación para el inicio del

módulo. Esta señal es activa en "1".

Señal que representa el número de veces que
se debe de ejecutar el módulo.

Señal que presenta el orden de la matriz a

procesar.

Salidas Descripcién

E_parameters_ready

Señal de habilitación que indica que los

módulos de Parameters Processor a terminado

de calcular los vectores singulares.
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„ . .
Señal de habilitación que indica que el

-' módulo ha finalizado.

Señal que indica que elementos de los

_ . _ . módulos de RealMatrix e ImaginaryMatrix
üei_Kotaaons dgben de ser procesador |os modu|os de

Rotations Processor.

Señal que indica la dirección de lectura para

Raddress los módulos de RealMatrix e Imaginary
Matrix.

Señal que indica la dirección de escritura para

Wjaddress los módulos de RealMatrix e Imaginary
Matrix.

Señal que indica la habilitación de escritura

W enable para los módulos de Real Matrix e Imaginary
Matrix.

Seflal que indica que elementos de los

„
. _ módulos de RealMatrix e ImaginaryMatrix

Sel Parameters , , . , , , ■ ,
- deben ser procesados por los módulos de

Parameters Processor.

Tabla 5.3: Descripción de las señales de entrada y de salida del módulo de Control

State Machine- Este módulo es una máquina de tres de estados y los estados son idle,

Parameters y Rotations. Se permanece en el estado de idle hasta que no se active la

señal de habilitación de Start, cuando se active la señal Start se pasará al estado de

Parameters.

En el estado de Parameters se selecciona los pares de rotaciones (p,q) que se

deben de aplicar a la matriz y se calculan los vectores singulares, cuando el módulo de

Counter of Parameters indique que se ha terminado de calcular los vectores singulares

se pasara al estado de Rotations. Una operación de raíz cuadrada o de una división se

lleva un ciclo de reloj, debido al uso de varias raíces cuadradas y divisiones en el

algoritmo de Jacobi SVD, los vectores singulares se obtienen en varios ciclos de reloj.

En el estado de Rotations se aplican los pares de rotaciones (p,q) a la matriz de

entrada, el módulo de Counter of Data indica que fueron aplicados los pares de

rotaciones a la matriz y el siguiente estado será nuevamente el estado de Parameters. En

el estado de Parameters, el módulo de Counter of Rotations toma la decisión si ya

fueron aplicados todos los pares de rotaciones (p,q), si ya fueron aplicados todos los

pares de rotaciones el siguiente estado será el idle y en caso contrario se aplicará los

nuevos pares de rotaciones. En la Figura 5.5 se presenta el diseño del módulo State

Machine y en la Tabla 5.4 se muestra la descripción de las señales de entrada y salida.
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Rot_complete

Rot_complete » 1/

JJ

E_parameters_rcady

Ejaran-eters_wait

Figura 5.5: Diseño del módulo de StateMachine

Entrada Descripción

Clk

Reset

Start

Data

Rot_complete

Parameters

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo.

Señal que cuando se activa el siguiente estado

será Rotations.

Señal que cuando se activa el siguiente estado

será Parameters.

Señal que cuando se activa el siguiente estado
será idle.

Señal que cuando se activa el siguiente estado

será Rotations.

Salida Descripción

E_parameters_ready

E start

E data

E roí

E_parameters_wait

E_finish

Señal que indica que los vectores singulares
se deben de almacenar en los módulos de

Rotations Processor.

Señal que indica que se ha iniciado el módulo

de Jacobi SVD.

Señal que indica que un renglón de la matriz

fue normalizado por los módulos de Rotations

Processor.

Señal que indica que los pares de rotaciones

fueron terminados.

Señal que indica que los vectores singulares
aun no han sido calculados.

Señal que indica que todos los pares de

rotaciones fueron aplicados.

Tabla 5.4: Descripción de las señales de entrada y de salida
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Counter Iterations.- Este módulo es un contador el cual indica cuantas veces se debe de

ejecutar el módulo de Jacobi SVD. En la Tabla 5.5 se muestra la descripción de las

señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

Clk

Reset

Start

Iterations

Rotjcomptete

Seflal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo

Señal que indica el inicio del módulo

Señal que indica el número de veces que se

debe de ejecutar el módulo.

Señal que indica que se ha terminar de

ejecutar el módulo.

Salida Descripción

Start State Machine
Señal que indica que se debe ejecutar el

módulo de StateMachine.

Tabla 5.5: Descripción de las señales de entrada y de salida del módulo de Counter Iterations

Counter of Parameters.- Este módulo es un contador el cual indica que fueron

calculados los vectores singulares de los módulos de Parameters Rotations. En la Tabla

5.6 se presenta la descripción de las señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

Clk

Reset

E_parameters_wait

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo

Señal que indica que aun no han sido

calculados los vectores singulares.

Salida Descripción

Parameters
Señal que indica que los vectores

singulares fueron calculados.

Tabla 5.6: Descripción de las señales de entrada y de salida del módulo Counter ofParameters

Counter ofData.- Este módulo es un contador el cual indica que fueron aplicados los

pares de rotaciones (p,q) a la matriz de entrada. En la Tabla 5.7 se muestra la

descripción de las señales de entrada y de salida.
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Entradas Descripción

Clk

Reset

Ejdata

Range

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo

Señal que indica que un renglón ha sido

normalizado por los vectores singulares en los

módulos de Rotations Processor.

Señal que indica el orden de la matriz.

Salidas Descripción

Sel Rotations

Data

Señal que indica que elementos deben ser

seleccionados por los módulos de Rotations

Processor.

Señal que indica que fueron aplicados los

pares de rotaciones (p.q).

Tabla 5.7: Descripción de las señales de entrada y de salida del módulo Counter ofData

Counter of Rotations.- Este módulo es un contador el cual indica que fueron

completados todos los pares de rotaciones (p.q). En la Tabla 5.8 se muestra la

descripción de las señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

Clk

Reset

E_rot

Range

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo

Señal que indica que un par de rotaciones

(p.q) fue aplicado.

Señal que indica el rango de la matriz.

Salidas Descripción

Rot_complete

Señal que indica que fueron aplicados

todos los pares de rotaciones (p,q) a la

matriz de entrada.

Tabla 5.8: Descripción de las señales de entrada y de salida

Index of P.Q.- Este módulo genera las señales de control para los módulos de Real

Matrix, Imaginary Matrix, Parameters Processor y Rotations Processor. Además

genera los pares de rotaciones (p,q) que se aplican a la matriz. En la Tabla 5.9 se

muestra la descripción de las señales de entrada y de salida.
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Entradas Descripción

Clk

Reset

Ejstart

E nt

Sel_Rotations

Range

Señal de reloj del módulo.

Señal de reinicialización del módulo

Señal que indica el inicio del módulo

Señal que indica que se debe calcular nuevos

pares de rotaciones (p.q).

Señal que indica que elementos debe de

seleccionar los módulos de Rotations

Processor.

Señal que indica el orden de la matriz

Salida Descripción

R address

W address

W enable

Sel Parameters

Señal que indica la dirección de lectura de los

módulos de Real Matrix e Imaginary Matrix.

Señal que indica la dirección de escritura de

Real Matrix e Imaginary Matrix.

Señal de habilitación de escritura de los

módulos de Real Matrix e Imaginary Matrix.

Señal que indica que datos deben ser

seleccionados por los módulos de Parameters

Processor.

Tabla 5.9: Descripción de las señales de entrada y de salida

533 Módulo de In Data

El módulo de In Data genera las señales de control necesarias para poder inyectar una

nueva matriz a los módulos de Real Matrix e Imaginary Matrix. En la Tabla 5.10 se

muestra la descripción de las señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

Clk

Reset

E data

Señal de reloj del módulo

Señal de reinicialización del módulo

Señal habilitación que indica que un nuevo

renglón de la matriz será insertado en los

módulos de RealMatrix e ImaginarMatrix.

Salidas Descripción

Seldata

E data

Sd SVD

Señal que selecciona entre los datos de una

nueva matriz o los datos de los módulos de

Rotations Processor.

Señal de habilitación para la escritura de datos

de una nueva matriz.

Señal que seleccionad los valores singulares.

Tabla 5. 10: Descripción de las señales de entrada y de salida
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53.4 Módulos de Rotations Processor

Estos módulos ejecutan los pares de rotaciones (p.q) que son indicados por el módulo de

Control. En Figura 5.6 se muestra la arquitectura de los módulos y en la Tabla 5.11 se

muestra la descripción de señales de entrada y de salida.

Los módulos de Reg que se encuentran en la arquitectura de Rotations Processor

almacenan los vectores singulares y el módulo de Control le indicara en que instante

deben ser almacenados.

Entradas Descripción

Clk

Ejparametersjready

Sel

Areal(p,k)

Aimag(p,k)

Areal(q,k)

Aimag(p,k)

Ul Real, Ul Imag, U2 Real, U2 Imag, U3

Real, U3 Imag, U4 Realy U4 Imag.

VI Real, VI Imag, V2Real, V2 Imag, V3

Real, V3Imag, V4 Realy V4 Imag.

Señal de reloj del módulo.

Señal de habilitación para almacenar los

vectores singulares.

Señal que selecciona entre los vectores

singulares izquierdos o los vectores singulares
derechos.

Señal que representa la parte real del elemento

Afp.k) de la matriz. El índice p es debido al

par de rotaciones (p.q) y k es el renglón que

se normaliza.

Señal que representa la parte imaginaría del

elemento A(p,k) de la matriz. El índice p es

debido al par de rotaciones fp.q) y k es el

renglón que se normaliza.

Señal que representa la parte real del elemento

Afq.k) de la matriz. El índice q es debido al

par de rotaciones (p.q) y k es el renglón que

se normaliza.

Señal que representa la parte imaginaría del

elemento A(q,k) de la matriz. El índice q es

debido al par de rotaciones fp.q) y k es el

renglón que se normaliza.

Señales que representan los vectores

singulares izquierdos.

Señales que representan los vectores

singulares derechos.

Salidas Descripción

Areal(p,k)

Señal que representa la parte real del elemento

Afp.k) después de aplicar el par de rotaciones

(P.q).
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Aimag(p,k)

Areal(q,k)

Aimag(q,k)

Señal que representa la parte imaginaria del

elemento Afp.k) después de aplicar el par de

rotaciones (p.q).

Señal que representa la parte real del elemento

A(q,k) después de aplicar el par de rotaciones

(P,q).

Señal que representa la parte imaginaria del

elemento Afq.k) después de aplicar el par de

rotaciones (p.q).

Tabla 5. 1 1 : Descripción de las señales de entrada y de salida

5.3.5 Módulos de Parameters Processor

Estos módulos están encargados de obtener los vectores singulares que son aplicados en

los pares de rotaciones (p.q). Para obtener los vectores singulares se realizan tres pasos,

el primer paso es aplicar una rotación QR a los elementos de entrada del módulo para

anular un elemento y anular la parte imaginaria de otro elemento. Después en el

segundo paso, se aplican dos matrices unitarias a los elementos de entrada del módulo

para anular la parte imaginaria de los elementos y por último el tercer paso es obtener

los ángulos de suma y diferencia, con los ángulos obtenidos de los pasos anteriores se

obtendrán los vectores singulares. Todo este proceso se explico en el capítulo 2 en la

sección 2.1. En la Figura 5.7 se muestra la descripción de la arquitectura de los

módulos de Parameters Rotations y en la Tabla 5.12 se muestra la descripción de las

señales de entrada y de salida.

Ulrcil

Ullmi|
UI '441

Ul 4ffl.|

Figura 5.7: Arquitectura de los módulos de Parameters Processor
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Entradas Descripción

Areal(p,p)

Aimag(p,p)

Areal(p,q)

Aimag(p.q)

Areal(q,p)

Aimag(q,p)

Areal(q,q)

Aimag(q,q)

Seflal que presenta la parte real del elemento

A (p.p) de la matriz. Los índices del elemento

dependen del par de rotaciones (p.q).
Señal que presenta la parte imaginaria del

elemento A(p.p) de la matriz. Los índices del

elemento dependen del par de rotaciones

(p.q)-
Seflal que presenta la parte real del elemento

A(p.q) de la matriz. Los índices del elemento

dependen del par de rotaciones (p.q).
Señal que presenta la parte imaginaria del

elemento A (p.q) de la matriz. Los índices del

elemento dependen del par de rotaciones

(p.q)-
Señal que presenta la parte real del elemento

A(q,p) de la matriz. Los índices del elemento

dependen del par de rotaciones (p.q).
Señal que presenta la parte imaginaria del

elemento A(q,p) de la matriz. Los índices del

elemento dependen del par de rotaciones

(p.q)-
Seflal que presenta la parte real del elemento

A(q,q) de la matriz. Los índices del elemento

dependen del par de rotaciones (p,q).
Señal que presenta la parte imaginaria del

elemento A(q,q) de la matriz. Los índices del

elemento dependen del par de rotaciones

JmL

Salidas Descripción

VI Real, VI Imag, V2 Real, V2 Imag, V3

Real, V3Imag, V4Realy V4 Imag
Ul Real, Ul Imag, U2 Real, U2 Imag, U3

Real, U3 Imag, U4 Realy U4 Imag

Señales que representan los vectores

singulares derechos.

Señales que representan los vectores

singulares izquierdos.

Tabla 5.12: Descripción de las señales de entrada y de salida

La arquitectura de Parameters Processor contiene varios bloques, estos bloques serán

explicados a continuación:

QRAngles.- Este módulo obtiene los ángulos para aplicar la rotación QR. En la Figura

5.8 se muestra la arquitectura del módulo y en la Tabla 5.13 se muestra la descripción

de las señales de entrada y de salida.
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Limit 1

Areal(q,p)
Sreal

fl
—"

Ks

/

Simag

s'

/

.,

Creal

E

,>

Cimag

Limit 2

Figura 5.8: Arquitectura del módulo de QR angle

Entradas Descripción

Areal(q,p)

Aimag(q,p)

Areal(q,q)

Aúnag(q,q)

Señal que representa la parte real del elemento

A(q,p). Los índices corresponden al par de

rotaciones (p.q).
Señal que representa la parte imaginaria del

elemento Afq.p). Los índices corresponden al

par de rotaciones (p.q).
Señal que representa la parte real del elemento

A(q,q). Los índices corresponden al par de
rotaciones (p.q).
Señal que representa la parte real del elemento

Afq.q). Los índices corresponden al par de

rotaciones (p.q).

Salidas Descripción

Creal

Cimag

Sreal

Simag

Señal que representa a la parte real del coseno

de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del
coseno de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte real del seno

de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del

seno de la matriz de rotación QR.

Tabla 5. 13: Descripción de las señales de entrada y de salida
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QR rotations.- Este módulo aplica las rotaciones QR a todos los elementos del módulo

de Parameters Rotations. En la Figura 5.9 se muestra la arquitectura del módulo de QR

rotations y en la Tabla 5.14 se muestra la descripción de las señales de entrada y de

salida.

Areal(p.p)

or

Areal(q.p)

Aimag(p.p)

or

Aimag'q.p)

Areal(p,q)

or

Areal(q.q)

Aimag'p.q

or

Aimag'q.q I

Creal

—

V

-* x

i

- -T

71 J

-* x

Cimag

L

■*J

1_

-*-* X

"U
-» X -1

;^^|.J

Sreal

~"1

rf
-*■ x -1

-*■< X

i

ru

-w X

1

U

-*i x

1

Simag

3.i-

QR_Areal(p,p)
or

QR_Areal(q,p)

QR_Aimag(p,p)
or

QR_Aimag(q,p)

QR_Areal(p,q)
or

QR_Areal(q,q)

QR_Aimag(p,q)

or

QR_Aimag(q,q)

Figura 5.9: Arquitectura del módulo de QR rotations

Entradas Descripción

Areal(p,p) orAreal(q,p)

Aimag(p,p) orAimag(q,p)

Areal(p,q) orAreal(q,q)

Aimag(p,q) orAimagfq.q)

Creal

Cimag

Sreal

Simag

Señal que representa a la parte real del

elemento A(p.p) o del elemento A(q,p).
Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento A(p,p) o del elemento A(q,p).
Señal que representa a la parte real del

elemento A(p,q) o del elemento A(q,q).
Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento A(p,q) o del elemento A(q,q).
Señal que representa a la parte real del coseno

de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del

coseno de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte real del seno

de la matriz de rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del
seno de la matriz de rotación QR.
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Salidas

QR_Areal(p,p) or QR_Areal(q,p)

QR_Aimag(p,p) or QR_Aimag(q,p)

QR_Areal(p,q) or QR_Areal(q,q)

QR_Aimag(p,q) or QR_Aimag(q,q)

Descripción

Señal que representa a la parte real del

elemento A (p,p) o del elementoA(q,p)

después de aplicar la rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento Afp.p) o del elemento Afq.p)

después de aplicar la rotación QR.
Señal que representa a la parte real del

elemento A(p,q) o del elemento A(q,q)

después de aplicar la rotación QR.
Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento A(p,q) o del elemento A(q,q)

después de aplicar la rotación QR.

Tabla 5. 14: Descripción de las señales de entrada y de salida

RealAngles.- Este módulo genera los ángulos que se necesitan para aplicar las matrices

unitarias. En la Figura 5.10 se muestra la arquitectura del modulo de Real Angles y la

Tabla 5.15 se muestra la descripción de las señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

QR_Areal(p,p)

QR_Aimag(p,p)

QR_Areal(p,q)

QR_Aimag(p,q)

Señal que representa a la parte real del

elemento A(p,p).

Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento Afp.p).

Señal que representa a la parte real del

elemento Afp, q).

Señal que representa a la parte imaginaria del

elemento A(p,p).

Salidas Descripción

cx2

sx2

cx 2 w

sx 2 w

Señal que representa al ángulo coseno medio

y se define como
( Aeos— .

I 2)
Señal que representa al ángulo de seno medio

y se define como sin —

Señal que representa al ángulo coseno y se

define como cos—w .

I 2 )
Seña que representa al ángulo seno y se define

como | sin
— w \.

Tabla 5. 15: Descripción de las señales de entrada y de salida
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Real Rotations.- Este módulo aplica las matrices unitarias a los elementos del módulo

de Parameters Processor. En la Figura 5.11 se muestra la arquitectura del módulo de

Real Rotations y en la Tabla 5.16 se muestra la descripción de las señales de entrada y

de salida.

QR_Areal(p,p)

QR_A¡mag(p,p)

QR_Ai*eal(p,q)

aa

QR_Aimag(p,q)

*

-* X

—

*

-►. x

—

*

-►. X

Ti

-»*. X i-

cx 2 wi_wn sx 2_wr

—

*

-*■ X

-»• x

—

*

-* x

—

V

Zll

-r- X

R_Areal(p,p)
—w _>

■3H

R_Aieal(p,q)

T

Figura 5. 1 1 : Arquitectura del módulo de Real Rotations

Entradas Descripción

QR_Areal(p,p)

QR_Aimag(p,p)

QR_Areal(p,q)

QR_Aimag(p,q)

cx2

sx2

cx2_w
sx2 w

Señal que representa la parte real del elemento

Afp.p).
Señal que representa la parte imaginaria del

elemento Afp.p).
Señal que representa la parte real del elemento

A(p.q).
Señal que representa la parte imaginaria del

elemento Afp.p).
Señal que representa el ángulo medio del

coseno.

Señal que representa el ángulo medio del

seno.

Señal que representa el ángulo coseno.

Señal que representa el ángulo seno.
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Salidas

R_Areal(p,p)

R_Areal(p,q)

Descripción

Señal que representa el elemento A(p,p)

después de ser normalizado por el modulo

Real Rotations.

Señal que representa el elemento A(p,q)

después de ser normalizado por el modulo

Real Rotations.

Tabla 5.16: Descripción de las señales de entrada y de salida

SVD angles.- Este módulo calcula los ángulos de suma y de diferencia. En la Figura

5.12 se muestra la arquitectura del módulo de SVD angles y en la Tabla 5.17 se muestra

la descripción de las señales de entrada y de salida.

Entradas Descripción

R_Areal(p,q)

R_Areal(p,p)

QR_Areal(q,q)

Señal que representa el elemento A(p,q).

Señal que representa el elemento Afp.p).

Señal que representa el elemento Afq.q).

Salidas Descripción

cl

sl

c2

s2

Señal que representa el ángulo coseno de

diferencia.

Señal que representa el ángulo seno de

diferencia.

Señal que representa el ángulo coseno de

suma.

Señal que representa el ángulo seno de suma.

Tabla 5. 17: Descripción de las señales de entrada y de salida
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U angles.- Este módulo genera los vectores singulares izquierdos que se utiliza en el par

de rotaciones (p.q). En la Figura 5.13 se muestra la arquitectura del módulo de U

angles y en la Tabla 5.17 se muestra la descripción de las señales de entrada y de

salida.

c*t_2
►* X

í

sx_2

t

c2

f

s2
1

* X

-1

-V X

-1

-*► X

-1

-*■•' X

ulreal

iMreal

ullmag

u4lmag

u2real

u3real

u3lmag
-K.... >

u4imag
-+t.

Figura 5. 13: j\rquitectura del módulo de U angles

Entradas Descripción

cx_2

sx_2

c2

s2

Señal que representa el ángulo medio de

coseno.

Señal que representa el ángulo medio de seno.

Señal que representa el ángulo coseno de

suma.

Seflal que representa el ángulo seno de suma.

Salidas Descripción

Ul Real, Ul Imag, U2 Real, U2 Imag, U3

Real, U3 Imag, U4 realy U4 Imag

Señales que representan los vectores

singulares izquierdos.

Tabla 5.18: Descripción de las señales de entrada y de salida
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V angles.- Este módulo genera los vectores singulares derechos que se utiliza en el par

de rotaciones (p.q). La arquitectura del módulo de V angles se presenta en cuatro

módulos para tener una mejor visualización. En las siguientes figuras se presenta la

arquitectura del módulo de V angles y en la Tabla 5.19 se presenta la descripción de las

señales de entrada y de salida.

creal

cimag

sreal

simag
r*

'

-

-+• x

f
-**, x -J

—

*

-P X

■r

X —i

—

■*

-*** X

vlreal

v2real

Figura 5.14: Arquitectura del módulo de VI Real and V2 Real

cimag

creal

simag

sreal

i.

-*i X -

-*■ X

->-. X

V
-H X

-Px X

vlimag

v2imag

Figura 5. 15: Arquitectura del módulo de VI Imag and V2 Imag
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-*■ X -i

—

*

-*: x -1
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Figura 5.16: Arquitectura del módulo V3 Real and V4 Real

simag
-W X

r
1 IH X

-PX X —
4

—

*

-pi X

v3lmag

v41mag

-P X —>

Figura 5.17: Arquitectura del módulo V3 Imag and V4 Imag

Entradas Descripción

creal

cimag

sreal

simag

cx2 w

Señal que representa la parte real del ángulo

coseno.

Señal que representa la parte imaginaria del

ángulo coseno.

Señal que representa la parte real del ángulo

seno.

Señal que representa la parte imaginaria del

ángulo seno.

Señal que representa el ángulo coseno.
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Señal que representa el ángulo seno.

Señal que representa el ángulo coseno de

diferencia.

Señal que representa el ángulo seno de

diferencia.

Salidas Descripción

VI Real, VI Imag, V2 Real, V2 Imag, V3 Señales que representan los vectores

Real , V3 Imag, V4Realy V4 Imag singulares derechos.

Tabla 5. 19: Descripción de las señales de entrada y de salida

5.4 Verificación Funcional

La verificación funcional de un dispositivo se realiza basándose en un plan de

verificación, la cual se presenta a continuación:

• Pruebas aplicadas al diseño.- A cada característica del dispositivo, ya sea un

comportamiento o una función, se debe realizar una prueba a fin de comprobar

que el diseño funcione correctamente ante ciertos estímulos de entrada. Cada

característica se le llamará un caso de prueba.

• Camas de prueba para el diseño bajo prueba.- Se define el lenguaje en que se

realizara la verifrcación y se escriben las camas de prueba que generarán los

estímulos adecuados para la verificación.

• Validación del diseño bajo prueba.- Se define la forma en que se realizara la

validación del diseño bajo prueba.

Se puede realizar la verificación funcional det dispositivo bajo prueba de manera visual,

analizando sus respuestas y comportamiento ante los datos y estímulos de entrada. Este

proceso resulta prácticamente imposible cuando el dispositivo a probar es muy

complejo. Las camas de prueba que ejecutan los casos de prueba del plan de

verificación permiten que las simulaciones se realicen de manera automatizada y de esta

forma sean rápidas y confiables. En la Figura 5.18 se presenta la estructura de la

verificación funcional que se utilizara en los casos de prueba del plan de verificación.

sx2_w

cl

sl
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Input Data

(txt File)
Testbench

Output Data

(txt File)

(Verilog)

Devlct under test

(Verilog)
Report

(txt File)

Figura 5. 18: Estructura de la Verificación funcional

El dispositivo bajo prueba o DUT (Device Under Test) es verificado funcionalmente por

la cama de pruebas (Testbench), la cual está escrita en el lenguaje Verilog. La cama de

pruebas inyecta el flujo de datos al dispositivo bajo prueba a partir de la información

escrita en un archivo de datos de entrada. La cama de pruebas proporciona además los

estímulos de reinicialización, habilitación, configuración y la señal de reloj al

dispositivo bajo prueba.

Los flujos de datos a la salida del dispositivo bajo prueba son leídos por la cama

de pruebas y son comparados con el archivo de datos de salida. La cama de pruebas

realiza la verificación funcional sobre el dispositivo y las discrepancias o errores que

detecta son escritos en un archivo de reporte. A continuación se explica las

características del archivo de entrada, archivo de salida y el archivo de reporte.

- Archivo de datos de entrada.- El archivo de datos de entrada es un archivo del

tipo txt (textfile). Para el caso de prueba del módulo de Jacobi SVD, el archivo

de datos de entrada contiene los elementos de las matrices que se van a inyectar

al módulo y cada elemento es representando en forma binaria.

• Archivo de datos de salida.- El archivo de datos de salida es muy similar al

archivo de datos de entrada y también es un archivo txt. Para el caso de prueba

del módulo de Jacobi SVD, el archivo contiene los valores singulares de cada

matriz que se inyecto al módulo. La cama de pruebas compara el valor que se

obtuvo del módulo con el valor que se tiene en el archivo de datos de salida.

Los valores que se tiene del archivo de datos de salida se obtuvieron del modelo

en punto fijo que se realizo en el programa de Matlab.
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• Archivo de reporte.- El archivo de reporte también es un archivo del tipo txt y es

generado por la cama de pruebas. Este archivo refleja los errores detectados al

verificar alguna característica o funcionalidad del dispositivo bajo prueba. Los

campos de texto contienen el error detectado y el tiempo de la simulación.

A continuación se describen los diferentes casos de prueba contemplados en el plan de

verificación del módulo de Jacobi SVD:

• Caso de prueba del módulo RealMatrix

• Caso de prueba del módulo ImaginaryMatrix

Caso de prueba del módulo Control

Caso de prueba del módulo Parameters Processor

• Caso de prueba del módulo Rotations Processor

• Caso de prueba del módulo In Data

• Caso de prueba del módulo Jacobi SVD

La respuesta de cada caso de prueba que se considero anteriormente fue satisfactoria. En

cada caso de prueba se realizaron varias simulaciones para comprobar que el módulo de

Jacobi SVD funciona de manera correcta.

5.5 Estadísticas de Implementación

En la Tabla 5.20 se muestra el número de ciclos requeridos del módulo de Jacobi SVD

para matrices de diferente orden.

Orden Ciclos

4x4 91

6x6 161

8x8 247

10x10 349

12x12 467

14x14 601

16x16 751

18x18 917

20x20 1099

Tabla 5. 20: Ciclos requeridos para el módulo de Jacobi SVD
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En la Tabla 5.21 se muestran los procesadores y costos aritméticos requeridos del

módulo de Jacobi SVD para matrices de diferente orden.

Orden
Parameters

Processor

Rotations

Processor
Multiplicaciones Sumas

I/Raíz

Cuadrada
Divisiones

4x4 2 2 224 138 8 18

6x6 3 3 336 207 12 27

8x8 4 4 448 276 16 36

10x10 5 5 560 345 20 45

12x12 6 6 672 414 24 54

14x14 7 7 784 483 28 63

16x16 8 8 896 552 32 72

18x18 9 9 1008 621 36 81

20x20 10 10 1120 690 40 90

Tabla 5.21: Costos Aritméticos del módulo de Jacobi SVD
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Capítulo 6

Conclusiones y Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones

6.2 Trabajo Futuro

6.1 Conclusiones

El programa secuencial para el algoritmo que efectúa la descomposición de valores

singulares se modela con un poliedro el cual tiene embebido un grafo de dependencia.

El poliedro nos revela el paralelismo existente en el programa secuencial, con objeto de

obtener un paralelismo más eficiente se transforma el poliedro original en un poliedro

destino. Del poliedro destino se obtiene el programa paralelo. Las transformaciones

iniciales al programa son para convertir a un programa con localidad espacial y

temporal.

Las transformaciones se reducen a una transformación espacio temporal y su

objetivo es la extracción de paralelismo del programa secuencial. El programa paralelo

obtenido contiene toda la información para implementar la descomposición de valores

singulares (SVD).

En base a la información del poliedro destino, el cual ejecuta en orden paralelo

la descomposición de valores singulares, se desarrollo el diseño e implementación del

módulo de hardware. Este módulo realiza los mismos pasos que el poliedro destino para

obtener los valores singulares y la arquitectura del módulo tiene las mismas

características que las del poliedro destino. Es decir cuando el poliedro destino necesite

un número n de procesadores para realizar la descomposición de valores singulares, el

módulo de hardware necesitara el mismo número n de procesadores.
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6.2 Trabajo Futuro

Los cimientos proporcionados a lo largo de este trabajo proporcionan una base sólida

para modelar un programa secuencial como un poliedro y realizar con el toda una serie

de transformaciones, para la extracción de paralelismo. Por lo tanto, se desea diseñar

una herramienta que modele un programa secuencial arbitrario como un poliedro y que

realice toda la serie de transformaciones, para la extracción del paralelismo y del

poliedro destino. Se debe recordar que no todos los algoritmos secuenciales pueden ser

transformados para su ejecución en paralelo, por lo tanto esta herramienta debe decir si

el algoritmo secuencial puede ser transformado para ejecutarse en paralelo.

En el diseño de hardware para la descomposición de valores singulares los

módulos de raíz cuadrada y de división fueron simulados, por lo tanto como trabajo

futuro será diseñar e implementar los módulos de hardware de raíz cuadrada y de

división.
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APÉNDICE A

Códigos de las Transformaciones delAlgoritmo

de Jacobi SVD para Matrices Reales

A.I Hundimiento de Código

A.2 Concordancia de índices

A.3 Eliminación de Comunicación Global

A.4 Asignación Única

A.5 Politopo Destino

A.1 Hundimiento de Código

En el Listado A.1 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de hundimiento de código.

for (j = 0; j < N- 1 :)++){

forfl = 0;KN/2;I++)f

for(k= 0;k<2*N;k++)f

f(k == 0)f

p
=

min(topÜ][l]. botUBl):

q
=

maxftopOJflJ. bot[¡][IJ):

if(l==0)f

toP0+l][l]
= 0;

I

else iffI == 1)(

top[j+l][l]
=

botOHO]:

I
else f

iopo+inu =

topum-ij;

i

if(l==N/2-l){

boto+im]■- lopomi;

i

else f

bolO+l][l] = botO][l+l];

I

¡MpIM * ¿MM •'= 0){

pl
=

(A[q][q] - A[p][p])/(A[p][q] + A[q][p]);
ll = sign(pl)/(fabs(pl) + sqrtfl + pl*pl));
xl = 1/sqrtfl + ll*tl);

sigmal
= xl*ll;

I

elsef

xl = I:

114 | Página



sigmal = 0;

I

¡XA[p]M-A[q][p]!-0){
P2 =

(A[q][q] + A[p][p])/(A(p][q] - A[q][p]);
¡2 =

sign(P2)/(fabs(P2) + sqrtfl + p2*p2));
x2= l/(sqrt(l + t2*t2));

sigma2 = t2*x2;

)

elsef
x2= I;

sigma2
= 0;

)

cl = xl*x2 + sigmal *sigma2;
sl = sigmal *x2 -xl*sigma2;
c2 = xl *x2 - sigmal *sigma2;
s2 =

sigmal *x2 + xl *sigma2;
I

ilfk < N){

templ
=

Afkjfp];

Afk]fp]
=

templ *cl -A[k][q]*s¡;

A[k][q)
=

templ*sl + A[k][q]*cl;
I

else f

temp2
=

A[p][k-N];

A[p][k-N]
=

temp2*c2-A[q][k-N]*s2;

Afqjfk-N]
=

Iemp2*s2 + A[q][k-N]*c2;

I

}

}

I

Listado A.1: Código de factorización de Jacobi para SVD después de aplicar la transformación

de hundimiento de código.

AJ2 Concordancia de índices

En el Listado A.2 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de hundimiento de código.

for (j
=

0;j < N- l;j++) {

for(l=0;l<N/2;l++)f

forfk = 0 ; k < 2*N ; k ++){

¡f(k==0){

pf0]f0J[0J
=

minfiopOnUÍOJ. botO][¡][0]);

q[0][0][0]= max(topOnmO], botO][l][0]);

>f(l==0){

topO+l][l][0]
= 0;

)

elseif(l== 1){

topo+inmo]
=

botono][oj;

}
else {

topO+l]fl]ÍO]
=

iopOnt-l]ÍO];

}

iffl==N/2-l){

bolO+l]fl]fO)
=

topO][l]fOJ;
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;
else {

botO+inüfOJ
=

botO][l+l][0];

}

mp[0][0][0]][q[0][0][0]][0] + A[q[0][0][0]][P[0][0][0]][0] .'= 0)f

Plf0][0n0j
=

(A[q[0][0][0]][q[0][0][0]][0] - A[p[0][0][0]][P[0][0][0]][0])/(A[P[0][0][0]][q[0][0][0]][0]
+ Afqfojfonompfojfononroj):

ll[0][0][0]
=

sign(pl[0][0][0])/(fabs(pl[0][0][0]) + sqrt(l + Pl[0][0][0] *Pl[0][0][0]));

xl[0][0][0]
= l/sqrtfl + tl[0][0][0] *tl[0][0][0]);

sigmal[0][0][0]
=

xl[0][0][0] *tl[0][0][0];

)

elsef

xl[0][0][0] = 1;

sigmal [0][0][0]
= 0;

}

¡KA[p[0][0][0]][q[0][0][0]][0] - A[q[0][0][0]][P[0][0][0]][0] != 0)f

p2fononoj=(Afqfonononíqrononojnoj+A[Pfononompfononojnoj)/(A[P[onono]][qronoj[ojnoj-
A[q[OnO][0]][P[0][0][0]][0]);

I2[0][0][0]
=

sign(P2[0][0J[0])/(fabs(P2[0][0][0]) + sqrtfl + P2[0][0][0] *P2[0][0][0]));

x2[0][0][0]
=

l/(sqrt(l + t2[0][0][0] *t2[0][0][0]));

sigma2[0][0][0] = l2[0][0][0] *x2[0][0][0];

}

elsef

x2[0][0][0] = 1;

sigma2[0][0][0]
= 0;

I

cl[0][0][0]
=

xl[0][0][0] *x2[0][0][0] + sigmal[0][0][0] *sigma2[0][0][0];

sl[0][0][0]
=

sigmal [0][0][0] *x2[0][0][0] -xl[0][0][0] *sigma2[0][0][0]:

c2[0][0][0] =

xlfOJfOJfO] *x2[0][0][0] - sigmal[0][0][0] *sigma2[0][0][0];
s2[0][0][0] =

sigmal[0][0][0] *x2[0][0][0] + xl[0][0][0] *sigma2[0][0][0];
)

if(k < N)f

lemPl[0][0][0]
=

A[k][P[0][0][0]][0];

A[k][P[0][0][0]][0] = lemPl[0][0][0] *cl[0][0][0] -

A[k][q[0][0][0]][0]*sl[0][0][0];
A[k][q[0][0][0]][0] = temPl[0][0][0] *sl[0][0][0] + A[k][q[0][0][0]][0]*cl[0][0][0];

}
else f

temP2[0][0][0]
=

A[P[0][0][0]][k-N][0];

A[P[0][0][0]][k-N][0]
=

temP2[0][0][0] *c2[0][0][0] -

A[q[0][0][0]][k-N][01*s2[0][0][0];
A[q[0][0][0]][k-N][0]

=

temP2[0][0][0] *s2[0][0](0] + A[q[0][0n0]][k-N][0]*c2[0][0][0];
)

)

)

}

Listado A.2: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de concordancia de índices.
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AJ Eliminación de Comunicación Global

En el Listado A3 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformacbn deeliminación de comunicación global.

for(J=0;j<N-l;j++)(
forfl = 0;l<N/2;l++){
forfk = 0;k<2*N ; k ++){

i#k==0){

PÜJfUfkJ
=

minOopfkJOm botfkJOJflJ);

tOJÍUfkJ =

max(topfk]OJ[IJ. boi[k]0][l]);

if(t==0){

topfkJO+IJfU = 0;

1

elseif(l== l){

topfkJO+IJfU *> bol[k)OJfOJ;

}
else {

topfkJO+i]fU
=

lopfkJOni-U;

f

if(l==N/2-l){

botfkJO+lJflJ
=

topfkJOJfU;

}
else {

botíkJO+lJPJ
=

bot[k]0][l+l]:

f

'/AfOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ + A[0][qO][l][k]][pOW][k]] .'= 0){

Plüjfljfkj
=

(A[0][qU][l)[k]][qO][l][k]]-A[0](pOnink]][pO][l][k]l)/(A[0][pOm][k]][qO][l][k]] +

A[0][qO]['][k]][pO][l][k]]):

"OJfUfkJ = sign(plO][l][k])/(fabs(plOn'][k]) + sqrtfl + pWJUJfkJ'plOJflJfkJ));
xlOnUlkJ

=

l/sqrtfl + tlOm][k]*tlO][l][k]);

sigmalOJflJfkJ = xlOJflJfkJ *tlOJflJfkJ;
i

elsef

*tüW][k]
- 1;

sigmal'OJflJfkJ
= 0;

)

if(A[0][pO][l][k]J[qO][l][k]] - AfOJfqOJflJfkJJfpOJfUfkJJ .'= 0){

p20J[IJ[k]
=

(AfOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ + A[0][p01[l][k]][pO][l][k]])/(A[0][pO][l][k]][qOJ[l][k]J -

AfOJfqOJflJfkJJfpÜJflJfkJJ);

i20J0JfkJ
=

sign(p20JflJfkJ)/(fabs(p20JflJfkJ) + sqrtfl + p20](l](k]*p20J[l][k]));

*20J[lJ[kJ
=

ll(sqri(i +i20nijfkj*i20jfljfkj));

sigma20J[l][k]
=

t20JflJfkJ*x20JflJfkJ;

I

elsef

*2ÜJ0JlkJ = 1;

sigma20J[l][k]
= 0;

}

clOJUJfkJ =

xlOJ[l][k]*x20](l][k] + sigmal0JflJfkJ*sigma20JflJ[kJ;
slOJfUfkJ = sigmal0JflJ[kJ*x20JflJfkJ-xl0JflJfkJ*sigma20J[IJfkJ;
c20JflJfkJ

= xlOJflJfkJ*x20J[lJfkJ - sigmal0JflJfkJ*sigma20JflJfkJ;
s20J0JfkJ = sigmal

'

OJflJfkJ *x2OJflJfkJ + xlOJflJfkJ*sigma20J[IJfkJ;
}

W < M

templ [OJfOJfOJ = A[0][k][pOJ[l][k]];
A[0][k][pOJ[l][k]] = lemplf0]f0Jf0]*cl OJflJfkJ -AfOJfkJfqOJflJfkJJ*slOJflJfkJ;
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AfOJfkJfqOJflJfkJJ
=

lemplfOJfOJ[OJ*slOJflJfkJ + A[0][kJ[qO][l][k]]*clOJ[l][k];
}
else f

temp2[0][0][0]
=

Af0JfpOJflJ[k-NJ]fk-NJ;

A[0][pOJ[l][k-N]][k-N]
= temp2[0][0][0]*c20J[l][k-N] - Af0Jfq0JflJ[k-NJJfk-N]*s20JflJfk-N];

A[0][qOJ[l][k-N]][k-N]
=

lemp2[0][0][0]*s20J[l][k-N] + AfOJfqOJflJfk-NJJ[k-NJ*c20JflJfk-NJ;

I

slOJf'Jfk+IJ
= slOJflJfkJ:

clOJflJfk+V
= clOJflJfkJ;

s20J[l]fk+l]
=

s20JflJfkJ;

c20J[l][k+l]
=

c20JflJfkJ;

pOJflJfk+1] =POJOJfkJ:

qOJfUfk+IJ =qOJ[l][k]:

}

I

}

Listado A.3: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de eliminación de comunicación global.

A.4 Asignación Única

En el Listado A.4 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de asignación única.

for(j=0;j<N -!;)++){

for(l=0;l< N/2;l++){

for(k=0;k<2*N ; k ++){

iffk== 0)f

pOJÍUfkJ
=

min(loPfkJOJflJ. botfkJOJflJ):

qOJflJfk]
= max(toPfkJOJ[IJ. botfkJOJflJ);

if(l==0)f

lopfkJO+IJflJ
= 0;

I

elseif(l== 1){

loPfkJO+IJflJ
=

bolfkJOJfOJ;

I
else f

toPfkJO+IJflJ
=

toPfkJOJ[l-IJ;

I

if(l==N/2-l)f

boi[kJO+lJ[lJ
=

ioP(kJOJfl]:

I

else {

boifkJO+lJflJ
=

botfkJOJfl+lJ;

I

mOJÍPOJflJíkJJÍqÜJtlJfkJJ + AOJfqOJflJfkJJfpÜJflJtkJJ != 0)f

P'OJflJfkJ
=

(AOJtqÜJflJfkJJfqOJflJíkJJ-AOJÍpOJflJíkJJfpOJflJfkJJ)/(AOJÍpOJflJfkJJhOJtUtkJJ +

AOJhOJflJfkJJÍPÜJflJfkJjy.

HOJf'JfkJ
=

sign(plOJflJ[kJ)/(fabs(PlOJflJfkJ) + sqrtfl + P¡OJfUfkJ*plOJflJfkJ)):
xlOJflJfkJ

=

l/sqrlfl + 1 1OJfUfkJ*! IOJfUfkJ):

sigmalOJflJfkJ
=

xlOJflJfkJ*tlOJfUfkJ;
I

elsef
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x'OJflJfkJ = 1;

sigmalOJflJfkJ
= 0;

)

¡/AOJfpÜJfIJfkJJfqÜJfIJfkJJ - AOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJ] t- 0){

P20]fljfkj = (AOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ + AOJ[pOJflJfkJJ[pOJfl]fkJ])/(AOJ(pOJfU[kJJ[qÜJfUfkJJ -

AÜJfqOJflJfkJJfpÜJfUfkJ]);
l2ÜJ[l][k] = sign(p20JflJfkJ)/(fabs(p20JflJfkJ) + sqrt(l + p20][l][k]*p20J[l][k]));

x2ÜJfUfkJ = l/(sqrl(l + t20][l](k]*t20J[l}[k]));

sigma20JflJfkJ = i20Jfl]fkJ*x20JflJfkJ;
I

elsef

x20JfUfkJ - I;

sigma20JflJfkJ
= 0;

}
dOJfUfkJ

-

xlOJflJfkJ*x20Jfl]fkJ + sigmal0JflJfkJ*sigma20JflJfkJ;
stOJfUfkJ

=

sigmal0JflJfkJ*x20JflJfkJ - xlOJfUfkJ*sigma20JfUfkJ;

c20J[IJ[k] - xlOJflJfkJ*x20JflJfk} - sigmal0JflJfkJ*sigma20JflJfkJ;

s20J0JfkJ =

sigmal0JflJfkJ*x20JflJfkJ + xlOJflJfkJ*sigma20JflJ(kJ;

}

#/ tempOJfkJfpOJfIJfkJ]
== O *<$ tempOJfkJfqOJflJfkJJ

== OJ

tempÜJtkJÍpÜJflJíkJJ
= AOJfkJfpOJflJfkJJ'clOJflJfkJ - AOJfkJfqOJflJfk]J*slOJflJfkJ;

lempOJfkJfqOJflJfkJJ - AOJfkJfpüJfUfkJJ'slOJfUfkJ + AOJfkJfqOJfUfkJJ'clOJflJfkJ;

}

elsef

AÜ+lJfkJfpÜJfUfkJJ
=

iempOJfkJfpOJfIJfkJJ*clOJfUfkJ - tempOJfkJfqOJflJfkJJ*slOJfUfkJ;

AO+IJfkJfqOJPJfkJJ
=

tempOJfkJfpOJfUfkJJ*slOJflJfkJ + lempOJfkJfqOJÍUfkJJ'clOJfUfkJ;

}

l

else {

ijitempOJÍPÜJÍUÍk-NJJfk-NJ
== O && lempOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ

■*-=

0){

tempÜJfPÜJflJfk-NJJfk-N]
=

A¡jJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*c20JflJfk-NJ - AÜJÍqOJflJtk-NJJfk-NJ*s2fjJÍUfk-NJ;

tempO][qOJ[IJ[k-NJ][k-N]
=

A¡jJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*s20JflJfk-NJ + AOJfqOJPJfk-NJJfk-NJ*c20JPJfk-NJ;

}
else (

AÜ+lJfPÜJfUfk-NJJfk-NJ
=

iempOJfpOJfUfk-NJ]fk-NJ*c20JfUfk-NJ - lempOJfqOJfUfk-NJJfk-

N]*s20J[l][k-NJ;

AO+IJfqOJfUfk-NJJfk-NJ
**=

tempOJfpOJfUfk-NJJfk-N]*s20]flJfk-NJ + lempOJfqOJfUfk-NJlfk-

NJ*c20JflJfk-NJ;
I

I

slOJfUfk+U
= slOJfUfkJ:

clOJfUfk+U
= clOJfUfkJ:

s20JfUfk+U
=

s20JÍUfkJ;

c20JfUfk+IJ
= c20JfUfkJ;

pOJfUfk+'J -PÜJíUfkJ:

qOJÍUfk+lJ
=

lOJfUfkJ;

I

I

)

Listado A.4: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de asignación única.
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A.5 PolitopoDestino

En el Listado A.S se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal.

for (t=0;t<= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -1; t++) f

for f prl
= 0 ;prl <= N/2 - l;prl + +) f

forfpr2
= ceilfMax(0,(l - 2.0*N + I.0)/(20*N))) ; pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N),N-2.0)); pr2 ++){

if( l-2*N*pr2
== 0)f

p[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

Min(top[t-2*N*pr2][pr2][prl], botft-2*N*pr2][pr2J[prlJ);

q[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

Max(top[t-2*N*pr2][pr2][prl], bol[t-2*N*pr2][pr2][prl]);

iffprl ==0){

top[t-2*N*pr2][pr2+l][prl]
= 0;

I

else if (prl
== I) (

top[t-2*N*pr2][pr2+l][prl]
=

bol[t-2*N*pr2][pr2][0J;

}
else (

topfl-2*N*pr2Jfpr2+IJ[prl]
=

top[l-2*N*pr2][pr2][prl-l];

l

iffprl ==N/2-l)f

bot[l-2*N*pr2][pr2+l][prl]
=

lopfl-2*N*pr2J[pr2J[prlJ;

}
else {

bot[t-2*N*pr2][pr2+I][prl]
=

bot[l-2*N*pr2][pr2][prl + l];

}

lf(Afpr2Jfpfpr2Jfpr l][l-2*N *pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*Pr2]] + Afpr2Jfqfpr2JfprlJft-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2J] != 0)f

pl[pr2][prl]0-2*N*pr2]
=

(A[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*Pr2]] -

A[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]])/(A[pr2][P[pr2][Prini-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J + A[pr2][q[pr2][pr 1]0-2*N *pr2]][p[pr2][prl]0-2*N*pr2]J);

H[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sign(pl[pr2][prl][t-2*N*pr2])/(fabs(pl[pr2][prl]0-2*N*pr2J) + sqrl(l +

pl[pr2][prl][t-2*N *pr2]*p l[pr2][prl][l-2 *N*pr2])) ;

xl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

llsqrld + Hfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J*tlfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J);

sigmal[pr2][pr 1]0-2*N *pr2] - xl[pr2][prl][t -2*N*pr2]*tl[pr2][prl][t-2*N*pr2J;
}

elsef

xl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= I;

sigmal[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 0;

)

if(A[pr2][p[pr2][pr l][t-2*N *Pr2JJfqfpr2]fprlJft-2*N*Pr2JJ - A[pr2][q[pr2][Prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl]0-2*N*pr2]J != 0){

P2[pr2][prl][l-2*N*pr2] =

(A[pr2][q[Pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[Pr2][prl][t-2*N*pr2]J +

A[pr2][p[Pr2](prl][l-2*N*pr2]][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]])/(A[pr2][p[Pr2][prl][t-

2*N*pr2]][q[pr2][prl ][t-2*N*pr2J] - A[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]][p[pr2][Print-2*N*pr2]J);

t2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sign(p2[pr2][prl][l-2*N*pr2])/(fabs(p2[pr2][prl]0-2*N*pr2]) + sqrtfl +

p2[pr2][prl][t-2*N *pr2]*p2[pr2][prl][t-2 *N*pr2]));

x2[pr2][prl][l-2*N*pr2]
= 1/(sqrtfl + l2fpr2JfprlJfl-2*N*pr2J*t2[pr2Jfprl]fl-2*N*pr2J));

sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2]=t2[pr2][prl][l-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2J;
}

elsef

x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] = 1;

sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2] = 0;
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}

clfpr2J[prl][t-2*N*pr2] = xl [pr2J[prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] + sigmal[pr2][prl][t-

2*N*pr2]*sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

sl[pr2][prl][t-2*N*pr2] = sigmal[pr2][prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] - xl[pr2][prl][t-

2*N*pr2J*sigma2[pr2JfprlJft-2*N*pr2J;

c2[pr2][prl][t-2*N*pr2] = xl[pr2][prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] - sigmal fpr2JfprlJft-

2*N*pr2J*sigma2[pr2J[prl][t-2*N*pr2J;

s2[pr2][prl](t-2*N*pr2] = sigmalfpr2JfprlJft-2*N*pr2J*x2fpr2JfprlJ[l-2*N*pr2J + xl fpr2Jfpr IJfl-

2*N*pr2J*sigma2fpr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;
)

if(t-2*N*pr2 < N)f

i/tempfpr2Jft-2*N*pr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ == O && Iemp[pr2][t-

2*N*pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J == 0)

(

lemp[pr2][l-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]=A[pr2][l-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-
2*N*pr2JJ*cifpr2JfprlJfl-2*N*pr2J-Afpr2Jft-2*N*pr2Jfqfpr2J[prlJfl-2*N*pr2JJ*slfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

tempÍpr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]]=A[pr2J[t-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]]*sl[pr2Jfprl][t-2*N*pr2]+A[pr2][l-2*N*pr2][q[pr2]fprl][t-2*N*pr2]]*cl[pr2][prl][t-
2*N*pr2J;

}

elsef

Afpr2+IJft-2*N*pr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ=temp[pr2Jft-2*N*pr2Jfp[pr2JfprlJ[t-

2*N*pr2]J*cl[pr2][prl][t-2*N*pr2]-temp[pr2][t-2*N*pr2J[q[pr2][prl][l-2*N*pr2]]*sl[pr2][prl][t-
2*N*pr2J;

Afpr2+lJft-2*N*pr2Jfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ
=

temp[pr2][t-2*N *pr2Jfpfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJ*slfpr2JfprlJft-2*N*pr2J + tempfpr2Jft-2*N*pr2J[qfpr2JfprlJfl-

2*N*pr2J]*cl[pr2J[prl][l-2*N*pr2J;

}

)
else {

ifflempfpr2JÍpfpr2JtprlJfl-2*N*pr2-NJJÍl-2*N*pr2-NJ ==0&& temp[pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2-NJJft-2*N*pr2-NJ
==

0){

temp[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

A[pr2][p[pr2][pr l][l-2*N *pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*c2[pr2][prl][t -2*N*pr2-N] - A[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]*s2[pr2][prl][l -

2*N*pr2-NJ;

temp[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

A[pr2][p[pr2][pr ¡J[t-2*N*pr2-NJ][t-2*N*pr2-

N]*s2[pr2][pr l][t-2*N *pr2-N] + A[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-N]*c2[pr2][prl][t-

2*N*pr2-NJ;

I

else f

Afpr2+ I][p[pr2][prl][t-2*N *pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

tempfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2-NJJft-

2*N*pr2-NJ*c2fpr2JfprlJ[l-2*N*pr2-N]-lempfpr2J[qfpr2JfprlJ[l-2*N*pr2-NJJft-2*N*pr2-
NJ*s2[pr2Jfpr Ijft-2*N *pr2-NJ;

A[pr2+I][q[pr2][prlJft-2*N *pr2-NJJft-2*N*pr2-NJ = tempfpr2J[pfpr2JfprlJfl-2 *N*pr2-NJ]ft-

2*N*pr2-N]*s2[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + temp[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

NJ*c2fpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ;
i

}

sl[pr2][prl][t-2*N*pr2+l] = sl[pr2][prl][l-2*N*pr2];
cl[pr2][prl][t-2*N*pr2+l] =

cl[pr2][prl][t-2*N*pr2];
s2[pr2][prl][l-2*N*pr2+ 1] = s2[pr2][prl][l-2*N*pr2];
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c2[pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

c2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

p[pr2][prl][t-2*N*pr2+ lj
= p[pr2][prl][t-2 *N*pr2J;

q[pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

q[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

I

)

1

Listado A.5: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal.

En el Listado A.6 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal pero con reasignación de los índices.

for(l= 0; l <= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -I; I++) f

for f prl
=

0;prl <= N/2 - I; prl + +) f

forfpr2 = ceit(Max(0,(l - 2.0*N + l.0)/(2.0*N))) ; pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N),N-2.0)); pr2 ++){

i
=

pr2;
l = prl;
k = t- 2*N*pr2;

f(k~=0){

PÜJfUfkJ
=

Mm(topfkJOJflJ. botfkJOJflJ):

qOJfUfkJ
=

Max(topfk]OJflJ. botfkJOJflJ):

¡f(l==0){

lop[k]0+lj[l]
= 0;

I
else iffl == l)f

topfkJO+IJfU
=

bolfkJOJfOJ;

I
else {

iopfkJO+lJfU
=

'opfkJOJfl-lJ;

I

if(l==N/2-l){

boifkJO+IJflJ
= lop[kJOJfU:

I
else f

boifkJO+IJflJ
=

bolfkJOJfl+IJ:

I

'J.AOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ + AOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ .'= 0){

plOJfUfk]
=

(AOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ-AOJfpOJfUfkJJfpOJflJfkJjyfAOJfpOJrUfkJJfqOJflJfkJJ +

AOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ):
1 1OJfUfkJ

=

sign(plOJflJfkJ)/(fabs(plOJfUfkJ) + sqrt(l + plOJflJfkJ*plOJfUfkJ)):

xWJfUfkJ
=

l/sqrtd + 1 1OJfUfkJ*! lOJfUfkJ);

sigmalOJflJfkJ
=

xlÜJÍUfkJ*ilOJflJfkJ;

}

elsef

xlOJfUfkJ
= I:

sigmalOJfUfkJ
= 0;

í

'.rfAOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ - AOJfqOJflJfkJJfpOJfUfkJJ .'**- 0){

p20JfUfkJ
=

(AÜJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ + AOJfpOJfUfkJJfpüJfUfkJJMAOJfpOJfUfkJJfqOJfIJfk]]

AOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ):

!20JfUfkJ
=

sign(P20JflJfkJ)/(fabs(P20JflJfkJ) + sqrt(l + P20JfUfkJ*p20JfUfkJ));

x20JfUfkJ
=

¡/(sqrlfl + !20JflJfkJ*t20JflJfkJ));

sigma20JflJfkJ
=

!20JfUfkJ*x20JflJfkJ;

}

elsef

x20JÍUfkJ
= I:
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sigma20JflJfkJ
= 0;

}
dOJfUfkJ = xlOJflJfkJ *x20JflJfkJ + sigmalOJfUfk]*sigma20J[IJfkj;
slOJfUfkJ

= sigmalOJflJfkJ*x20JflJfkJ-xlOJflJ[kJ*sigma20JflJ[kJ;
c20JfUfkJ - xlOJfUfkJ*x20JfUfkJ - sigmal0][l][k]*sigma20J[l][k];

s2ÜJfUfkJ = sigmalÜJflJfkJ*x20JÍUfkJ + xlOJ[IJ[kJ*sigma20J[IJ[kJ;
I

¡Ifk < N){

1/ tempOJfkJfpOJfUfkJJ **-**- O «S* lempOJfkJfqOJfUfkJJ
== 0>

lempOJfkJfpOJfUfkJJ = AOJfkJfpOJflJfkJJ'clOJflJfkJ - AOJfkJfqOJ[l}fkJJ*slOJflJfkJ;

lempOJfkJfqOJfUfkJJ
=

AOJfkJ[pOJfUfkJJ*slOJfUfkJ + AOJfkJfqOJfUfkJJ'clOJfUfkJ;

}

elsef

AO+lJfkJfpOJtUfkJJ =

iempOJfkJfpOJflJ[kJJ*clOJ[IJfkJ-temPOJ[kJ(qOJfl}fkJJ*slOJfUfkJ;

AO+IJfkJfqOJfUfkJJ
=

lempOJfkJfpOJflJfkJJ'slOJfUfkJ + tempOJfkJ[qOJflJfkJJ*clOJfUfkJ;

)

I
else {

iJ(lempOJfpOJfUfk-NJJ[k-NJ
== O && lempOJfqÜJfUfk-NJJfk-N]

== 0){

'e-PÜJfPÜJflJfk-NJJfk-N]
=

Af¡JfpÜJÍUfk-NJJfk-NJ*c20JflJtk-NJ - A0J[q0]fl][k-N]][k-N]*s20J[IJ[k-NJ;

'empOJfqÜJflJfk-NJJfk-NJ
=

A0JfpüJfUfk-N]J[k-NJ*s2OJflJ[k-NJ + AOJ[qÜJPJ[k-NJ]fk-NJ*c20JPJfk-NJ;
}
else {

AO+lJfpOJfüfk-NJJfk-NJ
=

lempOJ[püJfUfk-NJJfk-NJ*c20JflJfk-NJ - lempOJfqOJflJfk-NJJfk-

NJ*s20JflJfk-NJ;

AÜ+IJflOJfUfk-NJJfk-NJ
=

tempOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*s20JflJfk-NJ + tempOJfqOJfUfk-NJJfk-

NJ*c20J[l][k-NJ;

}

I

slOJfUfk+U
= slOJfUfkJ;

clOJfUfk+U
~ clOJfUfkJ;

s20JfUfk+U
=

s2ÜJÍUfkJ;

c20JfUfk+U
-

c20JflJfkJ;

PÜJfUfk+lJ -PÜJÍUfkJ:

qOJfUfk+IJ =qOJfUfkJ:

í

)

)

Listado A.6: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal.
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APÉNDICE B

Códigos de las Transformaciones delAlgoritmo

de Jacobi SVD para Matrices Complejas

B. 1 Hundim iento de Código

B.2 Concordancia de índices

B.3 Eliminación de Comunicación Global

B.4 Asignación Única

B.5 Politopo Destino

B.6 Embaldosado

B.l Hundimiento de Código

En el Listado B.l se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de hundimiento de código.

forfj=0;j<N-l;j++)f

for (I =0;KN/2; 1++) f

for(k = 0; k< 2*N ; k ++){

í(k==0)f

P=min(topOJflJ.botOJfIJ):

q
=

maxdopOJflJ. botOJfU):

•fd == 0) {

lopO+UflJ
= 0;

1

else iffl
==

1) f

topO+lJ[IJ
=

botOJfOJ;

}
else f

topo+ljflj = topüJU-iJ:

}

lfd
== N/2- l)f

botO+lJfU
=

toPOJfU;

}
else f

bolO+lJflJ'= bolOJfl+1]:

}
abs I = sqrt(ArealfqJfqJ*ArealfqJfqJ + Aimagfqjfq] *Aimag[q][q] );
abs2 =

sqrt(Areal[q][p]*Areal[q][p] + Aimag[q][p]*Aimag[q][p] );
r = (sqrl(absl*absl + abs2*abs2));

iffr==0)f
creal = I:

cimag
= I;
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sreal = 0;

simag = 0;

I
else {

creal = ArealfqJfqJ/r;

cimag = AimagfqJfqJ/r;
sreal = ArtalfqJfpJ/r;

simag
=

AimagfqJfpJ/r;

)

1 1real = ArealfpJfpJ;

tlimag
=

AimagfpJfpJ;
t2real -

ArealfpJfqJ;

ArealfpJfpJ
= (tlreal*creal - llimag'cimag) - (Arealfp][q]*sreal - AimagfpJfqJ*simag);

AimagfpJfpJ
=

(tlreal*cimag + llimag*creal) - (Areal(p][qJ*simag + AimagfpJfqJ'sreal);
ArealfpJfqJ

= (llreal'sreal + llimag*simag) + (t2real*creal + AimagfpJfqJ*cimag);

AimagfpJfqJ
=

(tlimag*sreal - llreal'simag) + (AimagfpJfqJ'creal - t2real*cimag);
1 1 real = ArealfqJfpJ;

tlimag
=

AimagfqJfpJ;
t2real = Arealfqjfqj;

ArealfqJfpJ
= (llreal*creal - tlimag*cimag) - (Areal[q][q]*sreal - Aimag[q][q]*simag);

AimagfqJfpJ
=

(llreal*cimag + tlimag*creal) - (Areal[qJfqJ*simag + AimagfqJfqJ*sreal);

ArealfqJfqJ
= (tlreal*sreal + tlimag'simag) + (t2real*creal + AimagfqJfqJ* cimag);

AimagfqJfqJ
=

(tlimag*sreal - llreal'simag) + (AimagfqJfqJ'creal - t2real*cimag);
rx

=

(sqrt(Areal[p][q]*Areal[p][q] + AimagfpJfqJ 'AimagfpJfqJ));

if(rx==0){
cx= I;

I

else {
cx

= Arealfpjfqj/rx;

I

rw
=

(sqrl(ArealfpJfpJ*ArealfpJfpJ + AimagfpJfpJ'AimagfpJfpJ));

¡Tfrw
== 0) f

cw
= 1;

sw
= 0;

I

elsef
cw

=

ArealfpJfpJ/rw;

sw
=

AimagfpJfpJ/rw;

)

iffffArealfpJfqJ > 0) && fAimagfpJfqJ >0))\\ ((ArealfpJfqJ < 0) && (AimagfpJfqJ > 0))) {

cx2 =

sqrlffl + cx)/2);

sx2 =

sqrlffl - cx)/2);

I

else f
cx2 - sqrl((l + cx)/2);
sx2 =

-sqrl((l -cx)/2);

I

cx2_w
= cx2*cw + sx2*sw;

sx2_w
= sx2'cw - cx2*sw;

ArealfpJfpJ
= cx2*ArealfpJfpJ*cx2jw - cx2*Aimagfp][pJ*sx2_w +

sx2*Areal[p][p] *sx2_w +sx2*AimagfpJfpJ*cx2_w;

AimagfpJfpJ
= 0;

ArealfpJfqJ = cx2*cx2*ArealfpJfqJ + 2*cx2*sx2*AimagfpJfqJ - sx2*sx2*ArealfpJfqJ;

AimagfpJfqJ = 0;

if<ArealfpJfqJ + ArealfqJfpJ != 0){

pl
=

(ArealfqJfqJ -

Areal[p][p])/(Areal[p][q] + ArealfqJfpJ);
ll =

sign(pl)/(fabs(pl) + sqrtfl + pl'pl));
xl =

1/sqrlfl +tl*tl);

sigmal
= xl*tl;
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;
elsef

xl = 1;

sigmal
= 0;

)

iffArealfpJfqJ - ArealfqJfpJ != 0){

p2
= (ArealfqJfqJ + Arealfp][pJ)/fArealfpJfqJ - ArealfqJfpJ);

12 = signfp2)/(fabs(p2) + sqrl(l + p2*p2));
x2 =

l/(sqrt(l + t2*t2));

sigmal
= I2*x2;

}

elsef

x2 = I;

sigma2
= 0;

1
cl = xl*x2 + sigmal *sigma2;
sl =

sigmal *x2 - xl *sigma2;
c2 = xl*x2 - sigmal *sigma2;
s2 =

sigmal *x2 + xl *sigma2;
ulreal = cx2*c2;

ulimag
= -sx2*c2;

ulreal = -cx2*s2;

u2imag
= -sx2*s2;

uíreal = cx2*s2;

u3imag
= -sx2*s2;

u4real = cx2*c2;

u4 1mag
= sx2*c2;

vlreal = fcx2_w*creal - cimag*sx2_w)*cl - (cx2*sreal - sx2*simag)*sl ;

vlimag
=

fcx2_w*cimag + sx2_w*creal)*cl + (cx2*simag + sx2*sreal)*sl;

v3real = -(cx2_w*sreal - simag*sx2_w)*cl - (cx2*creal - sx2*cimag)*sl;

v3imag
=

-(cx2_w*simag + sx2_w *sreal)*cl + (cx2*cimag + sx2*creal)*sl ;

v2real = (cx2_w*creal - cimag* sx2_w)*sl + (cx2*sreal -sx2*simag)*cl;

v2imag
=

(cx2_w*cimag + sx2_w*creal)*sl - (cx2*simag + sx2*sreal)*cl ;

v4real = -(ac2_w*sreal - simag*sx2_w)*sl + (cx2*creal - sx2*cimag)*cl ;

v4imag
=

-(cx2_w*simag + sx2_w *sreal)*sl - (cx2*cimag + sx2*creal)*cl;

I

iffk < N){

iffk==p\\k==q)f

templreal
= ArealfkJfpJ;

AreatfkJfpJ
=

templreal*cl - Areal[k][q]*sl;

Areal[k][q]
= templreal*sl + Arealfk][q]*cl ;

}

elsef

templreal
=

ArealfkJfpJ;

lemplimag
=

AimagfkJfpJ;

templreal = ArealfkJfqJ :

ArealfkJfpJ
=

flemplreal*vlreal - templ imag*vl imag) + (Arealfk][q]*v3real - AimagfkJfqJ*v3imag);

AimagfkJfpJ
=

(templ real*vl imag + templimag'vlreal) + (Arealfk]fqj*v3imag + Aimag[kjfq]*v3real);
ArealfkJfqJ

=

(templ real*v2real -

temp I imag*v2imag) + (Areal[k][q]*v4real - AimagfkJfqJ*v4imag);

AimagfkJfqJ
=

(templreal*v2imag + Iemplimag*v2real) + (temp2real*v4imag + Aimagfkj[qj*v4real);

}

}

elsef

if(k-N==p\\k-N==q){

templreal
=

ArealfpJfk-NJ;
Areal'fpJfk-NJ

=

templ real *c2 - Areal[q][k-N]*s2;

ArealfqJfk-NJ
=

Iemplreal*s2 + ArealfqJ[k-NJ*c2;

}

elsef

templreal
=

ArealfpJfk-NJ;
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lemplimag
= AimagfpJfk-NJ;

iemp2real
= ArealfqJfk-NJ;

ArealfpJfk-NJ
=

(templreal*ulreal - lemplimag'ulimag) +

(Areal[qJfk-NJ*u2real - Aimagfq]fk-NJ*u2¡mag);

Aimag[p][k-N]
= (templreal'ulimag + templ imag'ulreal) +

(Arealfqjfk-N]*u2imag + Aimag[qJ[k-NJ*u2real);

ArealfqJfk-NJ
=

(templreal*u3real - Iemplimag*u3imag) +

(Areal[q][k-N]*u4real - Aimag[q][k-N]*u4imag);

AimagfqJfk-NJ
=

(templreal*u3imag + templ imag*u3real) +

(templreal *u4imag + Aimag[q][k-N]*u4real);

1

)

)

>

I

Listado B.l: Código de factorización de Jacobi para SVD después de aplicar la transformación

de hundimiento de código.

B.2 Concordancia de índices

En el Listado B.2 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de hundimiento de código.

for 0=0;j<N - l;j++) {

for(l=0;KN/2;l++)(

forfk
= 0 ; k < 2*N ; k ++)(

iffk
== 0){

pfOJfOJfOJ
=

mmftopfOJOJfU. botfOJOJfU);

qfOJfOJfOJ
=

max(topfOJOJflJ. botfOJOJfU):

if(l==0){

top[0J0+l][l]
= 0;

I

else if(l
==

1) {

topfOJO+lJfU
=

botfOJOJfOJ;

I
else {

topfOJO+lJfU
=

lopfOJOJfl-IJ;

I

if(l==N/2-I)f

botfOJO+IJÍU
-

lopfOJOJPJ;
I

else f

botfOJO+IJÍU
=

botfOJOJfl+lJ:

)

absIfOJfOJfOJ
= sqrt(ArealfOJfqfOJfOJfOJJfq[OJfOJfOJ]*Areal[OJfqfO][OJfOJJfqfOJfOJ[OJ] +

AimagfOJ[qfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ*AimagfOJfqfOJfOJ[OJ][qfOJ[OJ[OJJ);

abs2[0J[0Jf0J
=

sqrlfArealfOJ[q[OJfOJfOJJfpfOJ[OJ[OJJ*Areal[0]fqfO]fOJfOJ]fpfOJfOJfOJJ +

AimagfOJfqfOJ[OJfOJJfpfOJfOJfOJJ*AimagfOJfqfOJfOJfOJJ[pfOJfO]fOJJ);

rfOJfOJfOJ
=

(sqrtfabslfOJfO]fO]*abslfOJfO]fOJ + abs2f0]f0J[0J*abs2f0Jf0Jf0J));

if(rfOJfOJfO]
== 0) {

crealfOJfOJfOJ
= I;

cimagfOJfOJfOJ
= 1;

sreal[OJfOJfO] = 0;
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simagfOJfOJfOJ
= 0;

I
else f
crealfOJfOJfOJ

= Areal[0][q[0]fOJ[OJJ[q[OJfOJfOJJ/r[OJfOJfO];

cimagfOJfOJfO]
=

Aimag[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]]/r[0][0][0];
sreal[0][0][0]

=

Areal[0][q[0][0][0]][P[0][0][0]]/r[0][0][0] ;

simagfOJfOJfOJ
=

Aimag[0][q[0][0][0]][p[0][0][0]]/r[0][0][OJ;

l

Ilrealf0]f0]f0]
=

ArealfOJfpfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ;

UimagfOJfOJfO]
=

AimagfO]fPfO]fOJfOJJfpfOJfO]fO]J;

ÜrealfOJfOJfOJ
=

ArealfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ;

ArealfO]fpfO]fOJfOJJfPfOJ[OJfO]J=(tlrealfOJfOJfOJ*creatfOJfOJfO]-llimagfO]fO]fOJ*cimag[OJfOJfO])-

(ArealfOJÍpíOJfOJtOJJÍqíOJfOJfOJJ*srealfOJfOJfOJ-AimagtOJtpf(ÍJÍOJtOJJfqfOJfOJÍOJJ*simagfOJÍOJfOJ);

Airmg[0][p[0][0][0]][p[0][0][0]]=(tlreal[0][0][OJ*cirmg[0][0][0]+tlirrwg[0][0][0]*crea^^

(ArealíOJÍpfOJÍOJÍOJJfqfOJfOJÍOJJ*simamíOJtOJ+AimagtOJMOJÍOJtOJJÍqfOJÍOJÍO]]*srealfOJÍOJfOJ);

ArealfOJfpfOJfOJfOJJ[qfOJfOJfOJJ=(tlreal[OJfOJ[0]*srealfOJfO][OJ+llimagfOJfOJ[OJ*simagfOJfOJfOJ)

+(t2real[0][0][0]*creal[0][0][0] + Aimag[0][p[0][0][0]][q[0][0][0]]*cimag[0][0][0]);

AimagfOJ[pfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ=(llimagfOJfOJfOJ*srealfOJfOJfOJ-tlrealfOJfOJfOJ*simagfOJfOJfOJ)
+ (Aimag[0][p[0][0][0]][q[0][0][0]]*creal[0][0][OJ - t2real[0][0][0]*cimagf0][0][0J);

UrealfOJfOJfOJ
=

ArealfOJfqfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ;

Ilimagf0]f0]f0]
=

AimagfO]fqfOJfOJfOJ]fpfO]fO]fO]];

I2realf0jf0jf0]
=

Areal[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]];

Areal[0][q[0][0][0]][p[0][0][0]]=(tlreal[0][0][0]*creal[0][0][0]-tlimag[0][0][0]*cimag[0][OJ[0])-

(Areal[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]]*sreal[0][0][0]-Aimag[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]]*simag[0][0][OJ);

Aimag[0][q[0][0][0]][p[0][0][0]]=(llreal[0][0][0]*cimag[0][0][0]+tlimag[0][0][0]*creal[OJ[0][0])-
(Areal[0][q[0][0][On[q[0][0][0]]*sirmg[0][0][0]+Aimag[0][q(0][0][0]][q[0]M

Areal[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]]=(llreal[0][0][0]*sreal[0][0)[0]+tlimag[0][0][0]*simag[0][0][OJ)
+ (I2realf0jf0jf0j*creal[0jf0][0j + Aimag[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]]*cimag[0][0][OJ);

A¡mag[0][q[0][OnO]][q[0][OnO]]=(tlimag[0][0][0]*sreal[OnO][0]-tlreal[0}[0][0]*simag[0][0][OJ)
+ (AimagfOJfqfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ'crealfOJfOJfOJ - t2real[0][0][0]*cimag[0][0][0J);

rxfOJfOJfOJ
=

(sqrl(Areal[0][p[0][0][0]][q[0][0][0]]*Areal[0][P[0][0][0]][q[0][0][0]J +

AimagfOJfpfOJfOJ[OJJ[qfOJfOJfOJ]*AimagfO][pfOJfOJfOJ][q[OJfOJfOJJ));

if(rx[0][0][0]
== 0) f

cxfOJfOJfOJ = /,*

;
else {

cxfOJfOJfOJ
=

ArealfOnpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ/rxfOJfOJfOJ;

}

rwfOJfOJfOJ
=

(sqrt(Areal[0][p[0][0][0]][p[0][0][0]]*Areal[0][P[0][0][0]][p[0][0][0]J +

Aimag[0][p[0][0][0]][P[0][0][0]]*Aimag[0][p[0][0][0]][p[0][0][0]]));

'ffrwfOJfOJfOJ
== 0) f

cwfOJfOJfOJ
= I;

sw[0][0][0]
= 0;

I

elsef

cwfOJfOJfOJ
=

Areal[0][P[0][0][0]][p[0][0][OJ]/rw[0][0][0];

sw[0][0]fO] = Aimag[0][P[0][0][0]][p[0][0][0]]/rw[0][OJ[0];
I
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if(((Areal[0][p[0][0]fO]][q[0][0][OJ] > 0) && (AimagfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ >0))\\

((ArealfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ <0)&& (AimagfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ > 0))) {

cx2f0Jf0Jf0J
=

sqrt((l + cxf0]f0Jf0])/2);

sx2fOJfOJfOJ = sqrt((l - cxf0Jf0Jf0J)/2);

f
else {

cx2fOJfOJfOJ - sqrlffl + <x[0][0J[0J)/2);

sx2[0][0J[0] = sqrt((l - cxfOJfOJfOJ)/2);

l

cx2_wfOJfOJfOJ
=

cx2J0Jf0Jf0J* cwfOJfOJfOJ + sx2[0Jf0J[0J*swf0J[0J[0J;

sx2_wf0J[0Jf0J
=

sx2f0Jf0]f0J*cwf0Jf0Jf0J - cx2[0J[0J[0J*swf0]f0Jf0J;

Areal[0][p[OJ[0][0]J[p[OJ[0][0]]-cx2[0][0]fO]*Areal[0][p[0][0][0]][p[0][0][0]]*cx2_w[0][0][0]-
cx2f0Jf0Jf0J*Aimagf0Jfpf0Jf0Jf0]J[pf0Jf0Jf0JJ*sx2_wf0Jf0Jf0J+sx2f0Jf0Jf0J*Areatf0]fpf0Jf0Jf0JJfp

f0Jf0Jf0JJ*sx2_wf0Jf0Jf0J + sx2fOJfOJfOJ*AimagfOJfpfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ *cx2_wf0Jf0Jf0J;

AimagfOJfpfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ
= 0;

Arealf0Jfpf0Jf0Jf0JJ[qf0Jf0J[0J]=2.0*cx2f0Jf0Jf0J*Area¡f0Jfpf0Jf0Jf0JJ[qf0Jf0Jf0JJ+
2. 0*cx2[0][0][0]*sx2[0][OJ[0]*Aimag[0][p[0][0][0]][q[0][0][0]J -

2.0*sx2fOJfOJfOJ*ArealfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ;

AimagfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ
= 0;

iffArealfOJÍpfOJfOJfOJJfqfOJÍOJfOJJ + ArealfOJfqfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ /= 0){

plfOJfOJfOJ
=

(Areal[0][q[0][0][0]][q[0][0][0]J-

Areal[0][p[0][0]fO]][p[0][0][0]])/(Areal[0][p[0][0][0]][q[0]IO][0]] + Areal[0][q[Om

UfOJfOJfOJ
= sign(pl[OJfO][OJ)/(fabs(plfOJfOJfOJ) + sqrtfl + 2*pl[0Jf0Jf0J));

xlfOJfOJfOJ
=

1/sqrtfl + 2*tl[0Jf0Jf0J);

sigmalfOJfOJfOJ
=

xlfOJfOJfOJ'UfOJfOJfOJ;

}

elsef

xlfOJfOJfOJ
= 1;

sigmal[OJfOJfOJ
= 0;

}

¡JfArealfOJfpfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ - ArealfOJfqfOJfOJfOJJfpfOJfOJfOJJ != 0){

P2f0jf0jf0j
= (ArealfOJfqfOJfOJfOJJfqfOJfOJfOJJ +

ArealfOJ(pfOJ[OJfOJJfpfO]fOJ(OJJ)/(ArealfOJÍpfO]fOJ[OJJfq[OJfOJ[OJJ-ArealfOJ[qfO]fOJfOJJfpfOjmOJJ);

!2fOJfOJfOJ
= sign(p2fOJfOJfOJ)/(fabs(p2fOJ[0]fOJ) + sqrtfl + p2fO]fO]fOJ*p2fOJfOJfOJ));

x2fOJfOJfOJ
= 1/fsqrtfl + 2*l2fOJfOJfOJ));

sigma2f0J[0Jf0J
= I2f0jf0jf0j*x2f0jf0jf0j;

1

elsef

x2[0][0][0]
= /,*

sigma2[0Jf0Jf0J
= 0;

i
cl[OJfOJfOJ = xl[0Jf0Jf0J*x2f0J[0Jf0J + sigmal[0Jf0Jf0J*sigma2f0Jf0Jf0J;
s¡[OJfOJfOJ

=

sigmal [OJfOJfOJ *x2[OJfOJfOJ - xl[OJfOJfOJ*sigma2fO]fOJfOJ;

c2fOJfOJfOJ = xlf0Jf0J[0J*x2[0J[0J[0J - sigmal [0J[0J[0J*sigma2[0Jf0]f0J;

s2[0J[0Jf0J
=

sigmal[OJfOJfOJ *x2fOJfOJfOJ + xl [0J[0J[0J*sigma2[0][0][0J:

ulreal[0][0][0]
=

cx2[0J[0J[0J*c2[0J[0J[0J;

ulimag[0][OJ[0]
=

-sx2[0][0][0]*c2[0][0][0J;

u2real[0J[0J[0J
=

-cx2f0]f0Jf0J*s2[0Jf0J[0J;

u2imag[0][0][0]
=

-sx2[0][0][0]*s2[0][0][0J;

u3real[0J[0J[0J
=

cx2[0][0][0]*s2[0][0][0J;
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u3imag[0J[0J[0J
=

-sx2[0J[0J[0J*s2[0J[0J[0J;

u4real[0J[0J[0J = cx2[0][0][0]*c2[0][0][0J;

u4imag[0J[0J[0J
=

sx2[0J[0J[0J*c2[0J[0Jf0J;

vlreal[0J[0J[0J =

(cx2_w[0][0][0]*creal[0][0][0J -

cimag[0][0][0]*sx2_w[0][0][0])*cl[0][0][0] -

(cx2f0Jf0Jf0J*srealf0Jf0Jf0J - sx2[0][0][0]*simag[0][0][0J) *sl[0][0][0];

vlimag[0J[0J[0J
=

(cx2_w[0][0][0]*cimag[0][0][0] + sx2_w[0][0][0]*creal[0][0][0])*cl[0][0][0] +

(cx2[0][0][0]*simag[0][0][0] + sx2[0][0][0]*sreal[0][0][0])*sl[0][0][0J;

v3realfOJfOJfOJ
=

-fcx2_w[0][0][0]*sreal[0][0][0] - simag[0][0][0]*sx2_w[0][0][0J) *cl [0][0][0] -

(cx2[0][0][0]*creal[0][0][0] - sx2[0][0][0]*cimag[0][0][0])*sl[0][0][0] ;

v3imag[0J[0J[0J = -(cx2_w[0][0][0]*simag[0][0][0J + sx2_w[0][0][0]*sreal[0][0][0])*cl [OJfOJfOJ +

(cx2f0Jf0Jf0J*cimagf0J[0J[0J + sx2[0][0][0] *crealfOJfOJfOJ) *sl[OJfOJfOJ;

v2real[0][0][0] = (cx2_w[0][0][0]*creal[0][0][0] - cimag[0][0J[0J*sx2wf0Jf0Jf0J)*slf0Jf0Jf0J +

(ac2[0][0][0]*sreal[0][0][0]-sx2[0][0][0]*simag[0][0][0])*cl[0][0][0J;

v2imag[0][0][0] = (cx2_w[0][0][0]*cimag[0][0][0J + sx2_w[0][0][0]*creal[0][0][0])*sl[0][0][0] -

(cx2[0][0][0]*simag[0][0][0] + sx2[0][0][0]*sreal[0][0][0])*cl[0][0][0J;

v4real[0][0][0]
=

-(cx2_w[0J[0J[0J*sreal[0J[0J[0J - simag[0][0][0]*sx2_w[0][0][0])*sl[0][0][0] +

(cx2[0][0][0]*creal[0][0][0]-sx2[0][0][0]*cimag[0][0][0])*cl[0][0][0J;

v4imag[0J[0J[0J = -(cx2_w[0][0][0]*simag[0][0][0] + sx2_w[0][0][0]*sreal[0][0][0])*sl[0][0][0]
(cx2[0][0][0]*cimag[0][0][0] + sx2[0][0][0] *creal[0][0][OJ) *cl[0][0][OJ;

}

f(k<N){

iffk == p[0][0][0] \\k== q[0][0][0]){

templreal[0][0][0] = Areal[0][k][p[0][0][OJJ;

Areal[0][k][p[0][0][0]]
=

lemplreal[0][0][0]*cl[0][0][0] -

Areal[0][k][q[0][0][0]]*sl[0][OJ[0];
Areal[0][k][q[0][0][0]] = templreal[0][0][0]*sl[0][0][0] + Areal[0][k][q[0][0][0]]*cl[0][0][OJ;

}

elsef

templreat[0][0][OJ
=

Areal[0][k][p[0][0][0]];

templ imag[0J[0J[0J = Aimag[0][k][p[0][0][0]J;

temp2real[0][0][0]
=

Areal[0][k][q[0][0][0]];

Areal[OJ[kJ[p[OJ[0][OJJ = (templreal[0][0][0]*vlreal[0][0][OJ - templ imag[0][0][0]*vlimag[0][0][0J) +

(Areal[0][k][q[0][0][0]]*V3real[0][0][0]-Aimag[0][k][q[0][0][0]]*v3imag[0][0][0J);

AimagfOJfkJfpfOJfOJfOJJ = (templreal[0][0][OJ*vlimag[0][0][OJ + templ imag[0][0][0]*vlreal[0][0][OJ) +

(Areal[0J[kJ[q[0J[0J[0JJ*v3imag[0J[0J[0J + Aimag[0J[k][q[0J[0J[0JJ*v3real[0J[0J[0J);

Areal[0][k][q[0][0][OJ] = (templreal[0][0][0]*v2real[0][0][0J -

templimag[0J[0J[0J*v2imag[0J[0J[0J) +

(Arealí0][kJíqf0J[0]f0]]*V4real[0J[0n0J-Airrwg[0nkJ[q[0n0][0]]*V4imag[0J[0J[0J);

Aimag[0][k][q[0][0][OJ]
=

(templrealf0][0J[0J*v2imag[0J[0][0J + templimag[0][0][0]*v2real[0][0][0])
+ (temp2real[0][0][0]*v4imag[Q][0][0J + Aimag[0][k][q[0][0][0]]*v4real[0][0]IO]);

}

elsef

ijfk-N== p[0][0][0] \\k-N== q[0][0][0]){
lemplreal[0][0][0] = Areal[0][p[OJ[0][0]][k-N];

ArealfOJfpfOJ[OJ[0]][k-NJ
=

Iemplreal[0][0][0]*c2[0][0][0] - Areal[0][q[0][0][0]][k-N]*s2[0][0][0];
Areal[0][q[0][OJ[0]][k-N] = templ real[0][0][0]*s2[0][0][0] + Areal[0][q[0][0][0]][k-N]*c2[0][0][0];

I
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elsef

lemplrealfOJfOJfOJ = ArealfOJfpfOJfOJfOJJfk-NJ;
templimagfOJfOJfO] = AimagfOJfpfOJfOJfOJJfk-NJ;

temp2reat[0][0][0J = ArealfOJfqfOJfOJfOJJfk-NJ;

ArealfOJfpfOJfOJfOJJfk-NJ = (templreal[0][0][0]*ulreal[0][0][OJ - templimagfOJfOJfOJ'ulimagfOJfOJfOJ)
+ (Arealf0Jfqf0J[0J[0J][k-NJ*u2realf0J[0Jf0J - Aimagf0Jfqf0Jf0J[0JJfk-NJ*u2imagf0Jf0Jf0J);

Aimag[0][p[0][OJ[0]][k-N] = (iemplrealfOJfOJfOJ*ulimagfOJfO]fOJ + lemplimag[OJ[OJ[OJ*ulreal[OJ[OJ[OJ)
+ (ArealfO]fqfO][OJfOJJfk-NJ*u2imagfOJfOJfOJ + AimagfOJfqfOJfOJ[OJJ[k-NJ*u2real[0][0][OJ);

ArealfOJfqfOJfOJfOJJfk-NJ = (templreal[0][0][0J*u3real[0J[0J[0J - iemplimag[0][0][0J*u3imag[0J[0J[0J)
+ (ArealfOJfqfOJfOJfOJJfk-NJ*u4realfOJfOJfOJ - Aimagf0Jfqf0Jf0Jf0JJfk-NJ*u4imagf0]f0Jf0J);

AimagfOJfqfOJfOJfOJJfk-NJ = (templrealf0][0J[0J*u3¡mag[0][0J[0J + temp¡imag[0][0][0]*u3real[0][0][0J)
+ (iemp2real[0J[0][0]*u4imag[0][0][0J + AimagfOJfqfOJfOJ[0]]fk-NJ*u4realfOJ[OJ[OJ);

}

I

I

}

1

Listado B.2: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de concordancia de índices.

B3 Eliminación de Comunicación Global

En el Listado BJ se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de eliminación de comunicación global.

for(j=0;j<N-l;j++)f

for(l=0;KN/2;l++){

forfk
= 0;k<2*N;k++){

?(k==0){

PÜJÍUfkJ
= minftopfkJOJfIJ. botfkJOJflJ);

qOJfUfkJ
=

maxftopfkJOJfIJ. botfkJOJflJ);

if(l==0){

topfkJO+IJftJ
= 0;

I

elseif(l== l)f

topfkJO+IJflJ
= botfkJOJfOJ;

}
else f

topfkJO+IJfU
=

topfkJOJfl-lJ;

I

iffI == N/2 -l)f

botfkJO+UflJ
=

topfkJOJflJ;

}
else {

botfkJO+lJflJ
=

botfkJOJfl+lJ;

)

obslOJfUfkJ
=

sqrt(ArealfOJfqOJfUfkJJfqOJflJ[kJJ*Areal[OJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ +

AimagfOJfqOJftJ[kJJ[qÜJ[IJ[kJJ*AimagfOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ);

abs20JfUfkJ
=

sqrtfArealf0JfqOJfUfk]J[POJflJfkJJ*Areal[0nqOJ[U[kJJ[pOJflJfkJJ +

Aimag[OJ[qOJ[lJ[kJJ[pOJ[U[kJJ*Aimag[0][qOJíUfkJJfpOJfUfkJJ):
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rOJfUfkJ
=

(sqrt(abslOJfUfkJ*abslOJfUfkJ+ abs20JflJfkJ*abs20Jfl]fk]));

if(rOJÍUfkJ==0)f

crealOJfUfkJ
= 1;

cimagOJflJfkJ
= 1;

srealOJfUfkJ
= 0:

simagOJflJfkJ
= 0;

}
else {

crealOJfUfkJ
= ArealfOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ/rOJfUfkJ:

CimagOJflJfkJ
=

AimagfOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ/rOJflJfkJ;

srealOJfUfkJ
= ArealfOJfqOJflJfkJJfpOJfUfkJJ/rOJÍUfkJ:

SimagOJflJfkJ
=

AimagfOJ[qOJfUfkJJfPOJfUfkJJ/rOJfUfkJ:

¡

tlreal[0][0][0] = Areal[0][PO][l][k]][PO][l][k]J;

tlimag[0][0][0]
=

Aimag[OJ[POJ[lJ[kJJ[POJÍlJ[kJJ:

t2real[0][0][0]
=

Areal[0][P0][l][k]][qO][Ufk]]:

ArealfOJ[POJflJfkJJfPOJfUfkJJ
=

fllrealfOJfOJfOJ*crealOJflJfkJ - tlimag[0][0][0]*cimagOJ[U[k]) -

(Areal[0][P0][l][k]J[qO][l][k]]*srealO][l][k]-Aimag[0][P0][l][k]][qO][l][k]]*simagO][l][k]);

AimagfOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJ]
=

(HrealfOJfOJfOJ*cimagOJfUfkJ + 1 1imag[0][0][0]*crealOJfUfkJ) -

(ArealfOJfPOJflJfkJJfqOJflJfkJJ*simagOJflJfkJ + AimagfOJfPOJflJfkJJ[qOJfljrkJJ*srealOJflJfkJ);

ArealfOJfPOJÍUfkJJfqOJfUfkJJ
=

(HrealfO]fOJfOJ*srealOJflJfkJ + tIimag[0J[0J[0J*simagOJflJfkJ) +

(t2realfOJfOJfOJ*crealOJflJfkJ + Aimag[0][P0][l][k]][qOJ[l][k]]*cimagOJ[IJ[kJ) ;

AimagfO][POJ[lJ[kJJ[qOJ[lJfkJJ
=

(tlimagfOJfOJfOJ'srealOJflJfkJ - tlrealfOJfOJfOJ*simagOJflJfkJ) +

(Aimag[OJ[POJÍlJíkJJ[qOJ[lJ[kJJ*crealOJ[lJ[kJ-t2real[0JÍ0J[0J*cimagOJ[lJ[kJ);

tlreal[0][0][0]
=

Areal[0][qO][U[k]][POJ[l][k]]:
tlimag[0][0][0]

=

Aimag[OJÍqOJÍU[kJJ[POJ[UíkJJ;

l2real[0J[0J[0J
=

ArealfOJfqOJfUfkJJfqOJfUfk]];

Areal[0][qO][l][k]][P0][l][k]J
= (llreal[0][0][0]*crealOJ[l][k] - tlimag[0][0][0]*cimagOJ[l][k]) -

(Arealf0nqOJfUfkJJfqOJflJfkJJ*srealO]fUfk]-Aimagf0JfqOJfUfkJJ[qOJfUfkJJ*simagOJfUfkJ);

Aimagf0J[qOJfUfkJJfPOJfUfkJJ
=

(UrealfOJfOJfOJ*cimagOJflJfkJ + HimagfOJfOJ[OJ*crealOJflJ[kJ) -

(ArealfOJ[qOJfUfkJJfqOJfU[kJJ*simagOJfUfkJ + AimagfOJfqOJflJfkJJ[qOJfUfkJJ*srealOJflJfkJ);

ArealfOJfqOJfUfkJJfqOJfUfk]]
=

(HrealfOJfOJfOJ*sreaIOJfUfkJ + tlimagfOJfOJfOJ*simagOJfIJfkJ) +

(I2realf0jf0jf0j*creal0jfljfkj + AimagfOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJCimagOJflJfkJ);

AimagfOJfqOJflJfkJJfqOJflJfkJJ
=

(tlimagfOJ[OJfOJ*srealOJflJfkJ - tIreal[0][0][0]*simagOJ[l](k]) +

(AimagfOJfqOJfUfkJJfqOJfU[kJJ*crealOJflJfkJ-l2realfOJfOJfOJ*cimagOJflJfkJ);

rxOJfUfkJ
=

(sqrt(ArealfOJ[POJ[lJfk]][qO]fUfk]J*ArealfO][P0][lJ[kJJ[qOJ[lJ[kJJ +

AimagfOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ*AimagfOJfpOJ[lJfkJJfqOJ[UfkJJ));

iffrxOJflJfk] ==0){

cxOJfUfkJ = 1;

)
else f

cxOJfUfkJ =

ArealfO][P0][l]íkJJ[qOJ[lJfk]J/rxOJflJfk];

}
n-OJfUfkJ

=

(sqrl(Areal[0J[POJ[¡J[kJJÍPOJÍlJ[kJJ*Areal[0J[POJ[lJ[k]J[POJ[lJíkJJ +

Aimag[0][P0][l][k]][P0][l][k]]*Aimag[0][P0][lJ[k]][P0][U[k]]));

¡ffrwOJfUfkJ == 0) f
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cx-OJfUfkJ = I;

s^OJfUfkJ = 0;

}

elsef

cwOJfUfkJ =

ArealfOJfpOJflJfkJJfpOJfUfkJJ/rwOJflJfkJ:

swOJPJfkJ = Aimag[OJfpOJ[IJ(kJ](pO][l]fk]]/rwOJfl]fkJ;
)

if(((ArealfOJ[pOJfUfkJJ[qOJfUfkJJ >0)&& (AimagfOJfpOJfIJfkJJfqOJfUfkJJ >0))\\

((ArealfOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ <0)&& (AimagfOJfpOJfIJfkJJfqOJfUfkJJ > 0))) {

cx20JÍUfkJ = sqrl((l + cxOJflJ[kJ)/2);

sx20JfUfkJ = sqrt((l - cxOJflJfk])/2);

}
else {

cx2ÜJ[l][k]
=

sqrt((l + cxOJfUfkJ)/2);

sx20JflJfkJ
=

sqrt((l - cxOJ[l][k])/2);

I

cx2_w01[l][k]
=

cx20JflJfkJ*cwOJfUfkJ + sx20JflJfkJ*swOJflJfkJ;

sx2_wOJflJfkJ
=

sx20JflJfkJ*cwOJflJfkJ - cx20JflJfkJ*swOJflJfkJ;

ArealfOJfpOJfIJfkJJfpOJfIJfkJJ
=

cx20JfUfkJ*ArealfOJfpOJflJfkJJfpOJflJfkJJ*cx2_wOJflJfkJ -

cx20][lJ[k]*Aimag[0][pO][l][k]][pO][l][kJ]*sx2_wO][ll[k]+sx201[l][k]*Areal[0][pO}[l][kJ][pOJ[l][k

]J*sx2_wOJ[l][kJ + sx20J[l][k]*Aimag[0][pO][lJ[k]J[pOJ[lJ[k]J*cx2_wOJ[lJ[kJ;

AimagfOJfpOJflJfkJJfpOJflJfkJJ
= 0;

ArealfOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ
-

cx20JflJfkJ*cx20JflJfkJ*ArealfOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ +

2*cx20Jfl]fkJ*sx20JflJfkJ*AimagfOJfpOJfUfkJJfqOJflJfkJJ-

sx20JflJfkJ*sx20JflJfkJ 'ArealfOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ;

AimagfOJfpOJfIJfkJJfqOJfUfkJJ
= 0;

irfArealfOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ + ArealfOJfqOJflJfkJJfpOJÍUfkJJ I- 0){

plOJfUfkJ=(ArealfOJ[qOJflJfkJJfqOJflJ[kJJ-

ArealfOJfpOJflJfkJJfpOJflJfkJJ)/(ArealfOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ+ArealfOJ[qOJfUfkJJfpOJflJfkJJ);

tlOJfUfkJ
= sign(plOJfUfkJ)/(fabs(plOJflJfkJ) + sqrtfl + plOJfUfkJ'plOJflJfkJ)):

xlÜJfUfkJ
=

l/sqnfl + 1 1OJfUfkJ*i lOJÍUfkJ);

sigmalOJfUfkJ
=

xlO][l][k]*tlOJfUfkJ;

l

elsef
xlOJfUfkJ

= I;

sigmalOJfUfkJ
= 0;

)

iffArealfOJÍpÜJtlJfkJJlqOJÍlJíkJJ-ArealfOJfqOJflJíkJJÍpOJtUíkJJ .'= 0){

p20JfUfkJ=(ArealfOJfqOJ(IJfkJJ[qOJfUfkJJ+

Areal[0][pO][l][k]][pO][l][k]])/(Areal[0][P0][l][k]][qO][l][k]]-Areal[0][qO][l][k]][P0][l][k]J);

^OJfUfkJ = sign(P20JfUfkJ)/(fabs(P20JflJfkJ) + sqrt(l + p20J[l][k]*p20J[IJ[k]));

x20JfUfkJ = l/(sqn(l + t20JflJfkJ*t20JflJfkJ));

sigma20JflJfkJ = t20JfUfkJ*x20JflJfkJ;

}

elsef

x20J[UfkJ
= 1;

sigma20JflJfkJ
= 0;

)
clOJfUfkJ

= xlOJflJfkJ *x20JflJfkJ + sigmal0JflJfkJ*sigma20JHJfkJ;
slOJfUfkJ

=

sigmal0]fl][k]*x20JflJfkJ-xlOJfUfkJ*sigma20JflJfkJ;
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c20JfUfkJ
= xlOJflJfk]*x20]fUfkJ - sigmalOJÍUfkJ*sigma20JflJfkj;

s20J0JfkJ
=

sigmal0JfUfkJ*x20JflJfkJ + xlOJfUfkJ*sigma20JflJfk]:

ulrealOJfUfkJ
= cx20JfUfkJ*c20JflJ[kJ;

ulimagüjfljfkj
= -sx20JflJfkJ*c20JfUfkJ;

u2realOJfUfk]
= -cx20J[UfkJ*s20JfUfkJ;

u2imagOJfUfkJ
=

-sx20JflJ[kJ*s20JfUfkJ;

u3realOJfUfkJ
= cx20JflJfkJ*s20JfUfkJ;

u3imagOJfUfk]
=

-sx20JflJfkJ*s20JflJfkJ;

u4realOJfUfkJ
=

cx20JfUfkJ*c20JfUfkJ;

u4imagOJ[l][k]
= sx20JÍUfkJ*c20JfUfkJ:

vlrealOJÍUfkJ
=

(cx2_wOJfUfkJ *crealOJfUfkJ-cimagOJ[U[kJ*sx2_wOJfUfk])*clOJfUfkJ-

(cx20JflJfkJ*srealOJfUfkJ-sx20JfUfkJ*simagOJfU[kJ)*slO][UfkJ:

-UmagÜJfUfkJ
=

(cx2_wOJflJfkJ*cimagOJflJfkJ + sx2_wOJflJfkJ*crealOJfUfkJ)*clOJfUfkJ +

(cx20JflJtkJ*simagOJtUfkJ + sx20JfUfkJ'srealOJfUfkJ) *slOJflJfkJ;

CrealOJfUfkJ
=

-(cx2_wOJfUfkJ*srealOJfUfkJ - simagOJflJ[kJ*sx2_wOJ[tJfkJ)*clOJfUfkJ -

(cx20JflJfkJ*crealOJfUfkJ-sx20JfUfkJ*cimagOJflJfkJ)*slOJfUfkJ:

CimagOJflJfkJ
= -(cx2_wOJflJfkJ*simagOJ[lJfkJ + sx2_wOJ[l][kJ*srealOJ[lJ[k])*clO][U[k] +

(cx20jriJfkJ*cimagOJfUfkJ + sx20JflJfkJ*crealOJflJfkJ)*slOJfU[kJ;

CrealOJfUfkJ
=

(cx2_wOJflJfkJ*crealOJÍUfkJ
- cimagO][U[k]*sx2_wO][l][k])*slO][l][k] +

(cx20JfUíkJ*srealOJfUíkJ-sx2ÜJÍUtkJ*simagOJflJfkJ)*clOJfUfkJ;

CimagOJflJfkJ
=

(cx2wOJtUtkJ*cimagOJflJfkJ + sx2_wOJfUfkJ*crealOJfIJfkJ)*slOJ[UfkJ -

(ac20J[lJfkJ*simagOJfUfkJ + sx20JflJfkJ*srealOJfUfkJ) *clOJflJfkJ;

v4realOJfUfkJ
=

-(cx2_wOJflJ[kJ*srealOJflJ[kJ
- simagOJflJfk]*sx2_wOJflJ[kJ)*slOJfUfkJ +

(cx20JfUfkJ*crealOJflJfkJ - sx20JfUfkJ*cimagOJflJfkJ)*clOJfUfkJ;

v4imagOJÍUfkJ
=

-(cx2_wOJflJfkJ*simagOJflJfkJ + sx2_wO][I][k]*srealO][l][k])*slOJfUfkJ -

(cx20JflJfkJ*cimagOJ[UfkJ + sx20JfUfkJ*crealOJfUfkJ)*clOJflJfkJ;

)

•f(k<N)f

•ffk == pOJfUfkJ II * = =

qOJfUfkJ) (

lemplrealfOJfOJfOJ
=

ArealfOJ[kJ[pOJfUfkJJ:

Areal[OJ[kJ[pOJ[IJ[kJ]
=

lemplreal[0][0J[0J*clOJ[IJ[kJ - Areal[0][k][qOJ[IJ[kJJ*slOJ[lJ[kJ;

ArealfOJfkJfqOJfUfkJJ
=

templreal[0][0](OJ*slOJfUfkJ + ArealfOJfkJfqOJflJfkJJ'clOJfUfkJ;

}
else f

lemplrealfOJfOJfOJ
= Areal[0J[kJ[pOJ[lJ[kJJ;

lemplimagfOJfOJfOJ
=

AimagfOJfkJfpOJflJfkJJ:

temp2real[0][0][0]
=

Areal[OJ[kJ[qOJflJ[kJJ;

ArealfOJfkJfpOJfUfkJJ
=

flemplreal[OJ[OJfOJ*vlrealOJflJfkJ - lemplimag[0J[0J[0J*vlimag0J[lJ[kJ) +

(ArealfOJfkJfqOJÍUÍkJJ*v3realOJÍUfkJ-AimagfOJÍkJfqOJflJfkJJ*CimagOJflJfkJ);

AimagfOJfkJfpOJflJfkJJ
=

flemplreal[0][0J[0]*vlimagOJ[IJ[kJ + templ imagfOJfOJ[OJ*vlreatOJfUfkJ)
+ (ArealfOJfkJíqOJflJfkJJ*CimagOJflJfkJ + Aimag[0][k][qO][l][k]]*v3realO][l][k]):

Areal[0][k][qO][l][k]J
=

(templrealf0J[0Jf0J*v2realOJflJfkJ - templimag[0Jf0Jf0J*v2imagOJfUfkJ) +

(Areal[0][k][qO][l][k]]*x>4realO][l][k]-Aimag[0][k][qO][l][k]]*v4imagO][l][kJ);

AimagfOJ[k]fqOJfUfkJJ
=

(templrealfOJfO]fOJ*v2imagOJfUfkJ + templimag[0][0][0]*\>2realOJ[l][k])
+ (temp2real[0][0][0]*v4imag[j][l][k] + AimagfO][kJ[qOJfUfkJJ*-4realOJflJfkJ):
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I

l

elsef

if(k - N ==

pOJÍUÍk-NJ \\k-N== qOJPJfk-NJ) {

lemplrealfOJfOJfOJ
= Areal[0][pO][l][k-N]][k-N];

ArealfOJfpOJflJfk-NJJfk-NJ = iemplrealfOJfOJfOJ*c20Jfl]fk-N] - Areal[0][qO][l][k-N]][k-N]*s20][l][k-NJ;
AreatfOJfqOJPJfk-NJJfk-NJ = iemplrealf0Jf0Jf0J*s20J[IJfk-NJ + ArealfO]fqOJP][k-NJJfk-NJ*c20JPJ[k-NJ;

1

else (

lemplrealfOJfOJfOJ
=

Areal[0][pOJ[l][k-N]][k-NJ;

templimagfOJfOJfOJ
=

AimagfOJfpOJ[IJfk-NJJfk-NJ;

temp2realfOJfOJfOJ
=

ArealfO]fqOJflJfk-NJJfk-NJ;

ArealfOJfpOJPJfk-NJJfk-NJ
=

(templreal[0][0][0]*ulreal[¡][l][k-N] - templ imag[0][0][0]*ulimagOJPJ[k-

NJ) + (Areat[0JfqOJflJfk-NJJ[k-NJ*u2realOJflJfk-NJ - Aimag[0][q[j][l][k-NJ][k-NJ*u2imagO][l][k-N]);

AimagfOJfpOJPJfk-NJJfk-NJ
=

(templrealfO]fOJfOJ*ulimagOJftJfk-NJ+ templ imagfOJfOJfOJ'ulrealOJfüfk-

NJ) + (Area^OJ[qOJ[U[k-N]J[k-NJ*u2¡magO]PJ[k-N]+Aimag[0J[qOJ[lJlk-N]J[k-N]•uyealOJ[lJ[k-N]);

ArealfOJfqüJPJfk-NJJfk-NJ
=

(templrealf0Jf0Jf0J*u3real0JflJfk-NJ- templ imagf0Jf0Jf0J*u3imagOJPJfk-
NJ) + (ArealfOJ[qOJ[lJfk-NJJfk-NJ*u4realOJflJfk-NJ - A¡magfOJ[qOJ[lJ[k-NJJfk-NJ*u4imagOJfUfk-NJ);

AirwiglOJ[qOJP][k-N]][k-N]
= (templreal[0][0][0]*u3imagO][l][k-N]+templimag[0][0][0]*u3realO][l][k-

NJ) + (temp2real[0J[0Jf0J*u4inuigOJPJfk-NJ+Aimagf0Jfq0J[l]fk-N]][k-NJ*u4realO]fl][k-NJ);
}

I

slOJfUfk+IJ
= slOJfUfkJ:

clOJf'Jfk+IJ
= clOJfUfkJ;

s20Jfl]fk+IJ
=

s20JflJfkJ;

c20J[lJfk+IJ
=

c20J(lJfkJ;

PÜJfUfk+lJ =PÜJfUfkJ:

qÜJPJfk+IJ -qOJfUfk]:

ulrealOJfUfk+lJ
= ulrealOJfUfkJ;

ulimagOJfIJfk+lJ
=

ulimagOJfUfkJ;

u2realOJflJfk+IJ
= u2realOJÍUfkJ;

u2imagOJ[lJ[k+l]
= u2imagOJfUfkJ;

u3realOJ[IJfk+lJ
= u3realOJfUfkJ;

u3imagO][l][k+l]
= u3imagOJfUfkJ;

u4realOJ[l][k+l]
= u4realOJfi][kJ;

u4imagOJ[IJfk+lJ
= u4imagOJflJ[kJ;

vlrealOJflJfk+lJ
= vlrealOJfUfkJ;

VlimagOJfUfk+IJ
= vlimagOJfIJfkJ;

CrealOJfUfk+1]
=

CrealOJfUfkJ;

CimagüJflJfk+IJ
= CimagOJflJfkJ;

CrealOJÍUfk+lJ
■= CrealOJfUfkJ;

CimagOJÍUfk+lJ
= CimagOJflJfkJ;

v4realOJfUfk+lJ
= v4realOJflJ[kJ;

v4imagOJ[lJ[k+lJ
= v4imagOJfUfkJ;

}

}

)

Listado B.3: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de eliminación de comunicación global.
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B.4 Asignación Única

En el Listado A.4 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de asignación única.

forfj
=

0;j<N-l;j++)f

forfl=0;l< N/2;l++)f

for(k=0; k< 2*N ;k++){

¡ffk == 0)f

pOJfUfkJ
=

minftopfkJOJflJ. botfkJOJflJ):

qOJfUfkJ
=

maxdopfkJOJflJ. botfkJOJflJ):

if(l==0)(

topfkJO+lJflJ
= 0;

}

elseif(l==l){

topfkJO+IJflJ = botfkJOJfOJ;

}
else {

topfkJO+IJflJ
=

iopfkJOJfl-1];

¡

if(l==N/2-l)(

botfkJO+IJflJ
=

lopfkJOJflJ;

í
else {

botfkJO+IJflJ = botfkJOJfl+lJ:

}

abs 1OJfUfkJ
=

sqrlfArealOJfqOJfUfkJJfqOJrUfkJJ'ArealOJfqOJflJfkJJfqOJÍUfkJJ +

AimagOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ'AimagOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ):

abs20JflJfkJ - sqrlfArealOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ'ArealOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ +

AimagOJfqOJflJfkJJfpOJfUfkJJ'AimagOJfqOJflJfkJJfpOJfUfkJJ);

rOJfUfkJ
=

(sqrl(abslOJfUfkJ*abslOJfUfkJ+ abs20JflJfkJ*abs20JflJfkJ));

if(rO][Ufk]==0)t

crealOJfUfkJ
= 1;

cimagOJflJfkJ
= 1;

srealOJflJfkJ = 0:

SimagOJflJfkJ
= 0;

}
else {

crealOJfUfkJ
=

ArealOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ/rOJfUfkJ;
CimagOJflJfkJ

=

AimagOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ/rOJflJfkJ;
srealOJflJfkJ =

ArealOJfqOJÍUfkJJfpOJÍUfkJJ/rÜJfUfkJ;
simagOJflJfkJ

=

AimagOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ/rOJfUfkJ;
}

llrealOJfpOJflJfkJJfpOJ[UfkJJ=(ArealOJfpOJfUfkJJfpOJfU[kJJ*crealOJflJfkJ-

AimagOJfpOJfUrkJJfpOJfUfkJJ*cimagOJflJfkJ)-(ArealOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ*srealOJflJfkJ-
AimagOJ[POJfU[kJJ[qOJfUfkJJ*simagOJflJfkJ);

llimagOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ
=

(ArealOJfpOJfUfkJJfpOJfUfk}J*cimagOJfUfkJ +

AimagOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ'crealOJfUfkJ) - (ArealOJfpOJ[lJfk]JfqOJfUfkJJ*simagOJfUfkJ +

AimagOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ'srealOJflJfkJ);

UrealOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ =

(ArealOJfpOJÍUÍkJJtpÜJ{UfkJJ*srealOJfUfkJ +

AimagOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ'simagOJfUfkJ) + (ArealOJfpOJfUfkJJfqOJflJfkJJ'crealOJfUfkJ
+

AimagOJtpOJÍUfkJJfqÜJfUíkJJ*cimagOJflJfkJ);
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HimagOJfpOJflJfkJJfqOJflJfkJJ = (AimagOJfpÜJfUfkJJfpOJfUfkJJ'srealOlflJfkJ -

ArealOJfPÜJfUfkJJfpOJflJfkJJ'simagOJflJfkJ) + (AimagOJfpOJíUfkJJfqOJfUfkJJ'crealOJflJfkJ -

ArealOJfpüJfUfkJJfqOJflJfkJJ'cimagOJfUfkJ);

UrealOJfqOJflJfkJJfqOJflJfkJJ =

(ArealOJfqOJfUfkJJfpOJfUfkJJ*srealOJfUfkJ +

AimagOJfqOJfIJfkJJfpOJfUfkJJ'simagOJfIJfkJ) + (ArealOJfqÜJ[UfkJJfqOJfUfkJJ*crealOJflJfkJ +

AimagOJfqOJflJfkJJfqOJfUfkJJ'cimagOJfUfkJ);

rxüJfUfk] = (sqrt(tlrealOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ*llrealOJ[pÜJriJfkJJfqOJflJfkJJ +

llimagOJfpOJflJfkJJfqÜJflJfkJJ*tlmimagOJ[pOJfUfkJJ[qOJ[UfkJJ));

<f(rxüJÍUÍkJ==0)f

cxOJfUfkJ = 1:

)
else {

cxOJfUfkJ = tlrealOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ/rxOJfUfkJ;
I

rwOJfUfkJ = (sqrt(tlreaIOJfpÜJfUfkJJfpOJflJfkJJ*tlrealOJfpOJfUfkJJfpOJf¡JfkJJ +

ilimagOJfpOJflJfkJJfpOJfUfkJJ*tlimagOJ[pÜJflJfkJJ[pOJflJfkJJ));

'J(rwÜJfUfk] ==0){

cwOJfUfkJ
= 1:

syOJfUfkJ
= 0;

1

elsef

cwOJfUfkJ = llrealOJfpOJfUfkJJfpOJflJfkJJ/rwOJflJfkJ;

swOJfUfkJ
=

tlimagOJfpOJflJfkJJfpOJfUfkJJ/rwOJfUfkJ;

I

if(((llrealOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ > 0) && (llimagOJfpOJÍUfkJJfqOJfUfkJJ > 0)) ||

((tlrealOJfpDJfUfkJJfqOJflJfkJJ <0)&& (llimagOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ > 0))) (

cx20JflJfkJ
=

sqrlffl + cxOJ[l][k])/2);

sx20JflJfkJ
=

sqrt((I - cxOJfUfkJ)/2);

í

else f

oüÜJÍUfkJ
=

sqrlffl + cxOJfUfkJ)/2);

sx2ÜJfUfkJ
=

-^/-«Y/ - cxOJf/JfkJ)/2);

1

cx2_wOJfUfkJ
=

cx20JflJfkJ*cr.0JfUfkJ + sx20JflJfkJ*swOJfUfkJ;

sx2_wOJflJfkJ
=

sx20JfUfkJ*cwOJflJ[kJ - cx20J[lJfk]*swOJ[lJfkJ;

i2realOJfpOJflJfkJJfpOJf¡JfkJJ
=

cx20J(UfkJ*ilrealOJfpOJflJfkJJ(pÜJfUfkJJ*cx2_wOJfUfkJ-

cx20JflJfkJ*tl¡magOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ *sx2_wOJflJfkJ +

sx20JflJfkJ'ilrealOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ*sx2_wOJfUfkJ +

sx20JflJfkJ*tlimagOJfpOJflJfkJJfpOJ[IJfkJJ*cx2j.OJ[IJfkJ;

l2realOJfpOJflJfkJJfqOJfUfkJJ
=

cx20JflJfkJ*cx20JflJfkJ*llrealOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ +

2*cx20JflJfkJ*sx20JflJfkJ*llimagOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ-

sx20JflJfkJ*sx20JflJfkJ*tlrealOJfpOJfU[kJJ[qOJfUfkJJ:

ÍJ(t2realOJfpOJfUfk]J[qÜJfUfkJJ '.= 0)f

plOJfUfkJ=(llrealOJfqOJfU[kJJfqOJfUfk]]-

l2realOJ[pOJfUfkJJfpÜJ[UfkJJ)/(i2realOJfpOJflJfkJJ[qOJfUfkJJ);

HOJfUfkJ
=

sign(plOJflJfkJ)/Oabs(plOJflJfkJ) + sqrl(l + p¡OJfUfkJ*plOJfUfkJ)):
xlOJfUfkJ

=

//í-7«r/ + 1 1OJfUfkJ*! IOJfUfkJ):
sigmalOJÍUfkJ

=

xlOJfUfkJ'llOJflJfkJ;
I
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elsef

xWJfUfkJ
= I:

sigmalOJfUfkJ
= 0;

l

imealOJfpOJfUfkJJfqOJfUfk]] t- 0)f

p20JfUfkJ
=

(llrealOJfqOJfUfkJJfqOJfUfkJJ

+l2realOJfpOJfUfkJJfpOJfUfkJJ)/(l2realOJfpOJfUfkJJfqOJfUfkJJ);

'20JfUfkJ
=

sign(P20JfUfkJ)/(fabs(p20JflJfkJ) + sqrl(l + p20J[UfkJ*p20JflJfkJ));

x20JÍUfkJ
=

l/(sqrl(l + l20JfUfkJ*i2ÜJÍUfkJ));

sigma20JfUfk]
= !20JfUíkJ*x20JflJfkJ;

}

elsef

x20JfUfkJ
= I:

sigma20JflJfkJ
= 0:

}
dOJfUfkJ

=

xlÜJfUfkJ*x20JíUfkJ + sigmal0JfU[kJ*sigma20JfUfkJ;
slOJfUfkJ

=

sigmalOJfUfkJ*x20JflJfkJ-xlOJfUfkJ*sigma20JflJfkJ;

c20JfUfkJ
=

xlOJfUfkJ*x20JflJfkJ - sigmal0JfUfkJ*sigma20JfUfkJ;

s20JÍUfkJ
=

sigmal0][l][k]*x20][l][k] + xlOJfUfkJ*sigma20JflJfkJ;

ulrealOJfUfkJ
=

cx20][U[k]*c20][l][k];

ulimagOJflJfkJ
=

-sx20JflJfkJ*c20JflJfkJ;

u2realOJflJfkJ
=

-cx20JflJ[kJ*s20JflJfkJ:

u2imagOJflJfkJ
=

-sx20JflJfkJ*s20JflJfkJ;

u3realOJfUfkJ
=

cx20JfUfkJ*s20JflJfkJ:

u3imagOJfl]fk]
=

-sx20J[IJfkJ*s20JflJ[kJ;

u4realOJflJfkJ
=

cx20JflJfkJ*c20JflJfkJ ;

u4imag0]fljfkj
=

sx20JfUfkJ*c20JflJfkJ:

vlrealOJflJfkJ
=

(cx2_wOJfUfkJ*crealOJflJfkJ - cimagO]flJfkJ*sx2_wOJflJfkJ)*clOJ[UfkJ -

(cx20JflJfkJ*srealOJflJfkJ-sx20JflJfkJ*simagOJflJfkJ)*slOJfUfkJ:

vlimagOJfIJfkJ
=

(cx2_wOJ[lJfkJ*cimagOJflJfkJ + sx2_wOJflJfkJ*crealOJ[lJ[kJ)*cl OJfUfkJ +

(cx20JflJfkJ*simagOJfUfkJ + sx20JfUfkJ*srealOJÍUfkJ) *slOJflJfkJ;

CrealOJfUfkJ =

-(cx2_wOJfUfkJ*sreatOJfUfkJ -simagÜJtUfkJ*sx2_wOJÍUfkJ)*clOJfUfkJ -

(cx20JflJfkJ*crealOJflJfkJ-sx20JfUfkJ*cimagOJfUfkJ)*sl OJflJfkJ;

CimagOJflJfkJ
=

-(cx2_wOJflJ[kJ*simagOJfUfkJ + sx2_wOJ[IJ[kJ*srealOJfU[kJ)*clOJfUfkJ +

(cx20JflJfkJ*cimagOJÍUfkJ + sx20JflJíkJ*crealOJflJfkJ)*slOJfUfkJ;

CrealOJfUfkJ
=

(cx2_wOJflJfk]*crealOJ[IJ[kJ -cimagOJ[IJfkJ*sx2_wOJflJfkJ)*slOJfUfkJ +

(cx20][l][k]*srealO][l][k]-sx20][t][k]*simagO][l][k])*clOJfUfkJ;

CimagOJflJfkJ
=

(cx2_wOJfIJfkJ*cimagOJftJ[kJ + sx2wOJfUfkJ*crealOJflJfkJ)*slOJfUfkJ -

(cx20JÍUfkJ*simagOJÍUfkJ + sx20JflJfkJ*srealOJflJ[kJ) *clOJfUfkJ:

SrealOJflJfkJ
=

-(cx2_wOJflJfkJ*srealOJflJfkJ - simagOJ[lJ[kJ*sx2_wOJflJfkJ)*slOJfUfkJ +

(cx20JfUfkJ*crealOJflJfkJ-sx20Jfl]fkJ*cimagOJflJfkJ)*clOJfUfkJ:

SimagOJflJfkJ
=

-(cx2_wOJflJ[kJ 'simagOJflJfkJ + sx2_wOJflJfkJ*srealOJflJfkJ)*slOJfUfkJ -

(cx20JfIJfkJ*cimagOJflJfkJ + sx20JflJfkJ*crealOJfUfkJ) *c lOJfUfkJ;

)

í(k < N)(

if(k==pOJfUfkJ)(

templrealOJfkJfpOJfIJfkJJ
=

l2realOJfkJfpOJflJfkJJ*clOJ[UfkJ - t2realOJfkJfqOJfUfkJJ*slOJfUfkJ:
lemplrealOJfkJfqOJfUfkJJ

=

l2realOJfkJ[pOJ[lJ[kJJ*s IOJfUfkJ + t2realOJfkJfqOJfUfkJJ*clOJfUfkJ;
l

elseif(k==q[jj[lj[kj){
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lemplrealOJfkJfpOJfIJfkJJ = ■llrealOJfkJfqOJ[IJfkJJ*slOJfUfkJ:

lemplrealOJfkJfqOJfUfkJJ
= 1 1 realO]fk][qO][l][k]J*clOJfUfkJ;

I

else (

ifOemplrealOJfkJfpOJfIJfkJJ == Oét & templ imagOJfkJfpOJflJfkJJ
== O &&

lemplrealOJfkJfqOJfUfkJJ ==0&& templimagOJfkJfqOJfIJfkJJ
== 0) {

templrealO][k][pO]P][k]]=(ArealO][k][pO][l][k]l*CrealO][l][k]-AimagO][k][pOJP][k]]*C¡mag^
+ (ArealOJfkJfqOJflJfkJJ*v3realOJflJfkJ - Aimag[j][kJíqOJ[IJ[kJJ*V3imagOJ[U[kJ);

templimagO][k]lpO]Pl[k]]=(ArealOJ[k][pO]P][k]]*x/limag01P][k]+Aimagf¡][k][pO][l][k]]*CrealO][l][k
J)+(ArealOJfkJfqOJPJfkJJ*v3imagOJPJfkJ+AimagBJfkJ[qOJfUfkJJ*v3realOJflJfkJ);

templrealOJfkJtqOJflJfkJJ=(ArealBJ[kJ[pOJ[lJ[kJJ'v2realOJ[IJ[kJ-
AimagOJfkJ(pOJflJfkJ]*v2¡magOJflJfkJ)+(AreaIOJfkJfqOJ[IJfkJJ*xr4realOJflJfkJ-
AimagOJfkJfqOJfUfkJJ*v4imagOJflJfkJ);

templimagOJfkJfqOJfIJfkJJ
=

(ArealOJfkJfpOJflJfkJJ*v2imagOJfUfkJ +

AimagOJfkJfpOJflJfkJJ*v2realOJflJfkJ) + (ArealOJfkJfqOJflJfkJJ*v4imagOJflJfkJ +

AimagOJ[kJfqOJ[IJfkJJ*v4realOJflJfkJ);
1
else (

ArealO+lJfkJfpOJflJfkJJ=(templrealOJfkJfpOJfUfkJJ*vlrealOJflJfkJ-

templimagOJfkJfpOJflJfkJJ*vlimagOJfUfkJ)+(lempIrealOJfkJ[qOJfUfkJJ*CrealOJflJfkJ-
iemplimagÜJÍk]fqOJflJfkJJ*CimagÜJtUfkJ);

AimagÜ+lJíkJfpÜJfUtkJJ
=

(temptrealO][k][pO][l][k]]*.HmagO][¡][k] +

templimagOJfkJfpOJflJfkJJ'vlrealOJflJfkJ) + (lemplrealOJfkJfqOJflJfkJJ*V3imagOJfUfkJ +

templlmagOJfkJfqOJflJfkJJ*v3realOJflJfkJ);

ArealÜ+lJfkJfqOJfUfkJJ
=

(templrealOJfkJfpüJfUfkJJ*v2realOJfUfkJ -

lemplimagOJfkJfpOJflJfkJJ*v2imagOJflJfkJ) + (templrealOJfkJfqOJflJfkJJ*v4realOJflJfkJ -

lempl¡magOJfkJfqOJflJfkJJ'v4imagOJflJfkJ);

AimagO+IJfkJfqOJfIJfkJ]
=

(lemplrealOJfk][pOJflJfkJJ*CimagO]flJ[kJ +

templimagOJfkJfpOJflJ[kJJ*v2realOJflJfkJ) + (templrealOJfkJfqOJflJfkJJ*v4imagOJflJfkJ +

templimagOJfkJfqOJflJfkJJ*v4realOJflJfkJ);

)

l

>

elsef

if(k-N==pOJfUfk-NJ)f

ArealO+lJfpOJfUfk-NJJfk-NJ
=

temp lrealOJfpOJfUfk-NJJfk-N]*c20JfUfk-NJ-templrealOJ[qOJfUfk-

NJJfk-NJ*s20JflJfk-NJ;

)

else iffk -N== qÜJfUík-NJ)t

ArealO+IJ[qOJfUfk-NJJfk-NJ=lemplrealOJfpOJfUfk-NJJfk-N]*s20JfUfk-NJ+templrealOJfqOJ[Ufk-

N]J[k-N]*c20J[t][k-NJ;

)
else f

iffiemplrealOJÍPÜJtUfk-NJJfk-NJ == O && lemplimagOJfpOJfUfk-NJJfk-N]
== O &&

templrealOJfqOJfUfk-NJJfk-N]
== O && templimagOJfqOJflJfk-NJJfk-NJ

== O ff

templrealOJfpÜJfUfk-NJJfk-N]
=

fArealOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*ulrealOJflJfk-NJ - AimagOJfpOJfUfk-

NJJfk-NJ*ulimagOJfUfk-NJ) + fArealOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ*u2realOJflJfk-NJ - AimagOJfqOJfUfk-

NJJfk-NJ*u2imagOJÍUfk-NJ);

templimagOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ
=

(ArealOJfpOJfUfk-NJ]fk-NJ*ulimagO]flJfk-NJ +

AimagOJ[pOJ[Ufk-NJJ[k-NJ*ulrealOJ[IJfk-NJ) + (ArealOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ*u2imagOJfUfk-NJ +

AimagOJÍqOJfUfk-NJJ[k-NJ*u2realOJflJfk-NJ);
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lemplrealOJfqOJfUfk-NJJfk-N]
=

(ArealOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*u3realOJflJfk-NJ -

AimagOJfpÜJÍUfk-
NJJ[k-NJ*u3imagOJ[lJ[k-NJ) + (ArealOJ[qOJ[U[k-NJJ[k-NJ*u4realOJ[lJfk-NJ -

AimagOJfqOJfUfk-

NJJfk-NJ*u4imagOJfUfk-NJ);

templimagOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ
=

(ArealOJÍPÜJfUfk-NJJfk-NJ*u3imagOJflJfk-NJ +

AimagOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*u3realOJfUfk-NJ) + (ArealOJfqfjJflJfk-NJJfk-NJ*u4imagOJflJfk-NJ +

AimagOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ*u4realOJflJ[k-NJ);

}

else f

ArealO+lJÍpOJtUfk-NJJfk-NJ
=

(tempIrealOJfpOJfUfk-NJJ[k-NJ*ulrealOJflJfk-NJ -

templimagOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*ulimagOJfUfk-NJ) + (templrealOJfqOJfU[k-NJJ[k-NJ*u2realOJflJfk-

NJ - templimagOJfqOJflJfk-NJJ[k-NJ*u2imagOJflJfk-NJ);

AimagO+IJfpOJfUfk-NJJfk-NJ
= (templrealOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ'uIimagOJflJfk-N] +

templirmgOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*ulrealOJfUfk-NJ) + (lemplrealOJfqOJflJfk-NJJfk-NJ*u2imagOJflJfk-

NJ + lemplimagOJfqOJíUík-NJJÍk-NJ*u2realOJÍUfk-NJ);

ArealO+IJfqOJÍUfk-NJJfk-NJ
=

(templrealOJfpO]fUfk-NJJfk-NJ*u3realOJflJfk-NJ -

templimagOJtpÜJfUík-NJJtk-NJ*u3imagÜJflJtk-NJ) + (templrealOJtqOJÍlJík-NJJÍk-NJ*u4realOJflJík-

NJ - templimagOJfqOJfUfk-NJJfk-NJ*u4imagOJflJfk-NJ);

AimagO+IJfqOJfUfk-NJJfk-NJ
=

(lemplrealOJ[pOJfUfk-NJJfk-NJ*u3imagOJflJfk-NJ +

lemplirnagOJfpOJfUfk-NJJfk-NJ*u3realOJflJfk-NJ) + (templrealOJ{qOJfUfk-NJJfk-NJ*u4imagOJfUfk-

NJ + lemplimagOJfqOJfU[k-NJJfk-NJ*u4realOJfIJfk-NJ);

I

}

I

slOJflJfk+IJ
=

slOJ[l]fkJ;
dOJíUfk+lJ

= clOJflJfkJ;

s20JfUfk+lJ
=

s20J[lJfkJ:

c20JfUrk+IJ
=

c20JflJfkJ:

pOJfUfk+U -pOJfUfkJ:

qOJfUfk+'J
=

qOJfUfkJ:

ulrealOJflJfk+1] = ulrea¡OJfUfkJ;

ulimagOJflJfk+lJ
=

ulimagOJfUfk]:

u2realOJflJfk+IJ
=

u2realOJflJfkJ:

u2imagOJfUfk+IJ
=

u2imagOJfUfkJ.

u3realOJflJ[k+IJ
=

u3realOJflJfkJ;

u3imagOJfUfk+l]
=

u3imagOJÍUfkJ.

u4rea¡0JflJfk+IJ
=

u4realOJflJfkJ;

u4imagOJfUfk+IJ
=

u4imagOJ[lJfkJ.

vlrealOJflJfk+IJ
=

vlrealOJflJfkJ;

vlimagOJfUfk+lJ
=

vlimagOJflJfkJ;

v2realOJflJfk+IJ = CrealOJfUfkJ;

CimagOJfUfk+lJ
=

CimagOJflJfkJ.

CrealOJflJfk+lJ =

CrealOJfUfkJ;

CimagOJflJfk+lJ
=

CimagOJflJfkJ

v4realOJ[l][k+l]
=

v4realOJflJfkJ;

v4imagOJflJfk+IJ =

SimagOJflJfkJ.

Listado B.4: Códgo de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de asignación única.
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B.S PolitopoDestino

En el Listado B.S se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal.

for (t = 0; l <= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -I; l++) f

for (prl
= 0 ; prl <= N/2 - /,* prl + +) {

for(pr2
=

ceil(A4ax(0,(t - 2.0*N + l.0)/(2.0*N))) ; pr2 < = Jloor(Min(t/(2.0*N),N-2.0));pr2 ++){

if( l-2*N*pr2
==

0)(

p[pr2][prlJ[t-2'N'pr2] =

Minftopfl-2*N'pr2Jfpr2JfprlJ, botfl-2*N'pr2Jfpr2Jfpr!J);

q[pr2][prl][t-2'N'pr2] = Max(topft-2'N'pr2Jfpr2J[prlJ, bot[t-2*N'pr2J[pr2J[prlJ);
iffprl ==0){

top[t-2'N'pr2J[pr2+l][prl]
= 0;

}
else iffprl

—

1) f

topft-2'N'pr2Jfpr2+IJfpr!J
=

botft-2*N*pr2Jfpr2JfOJ;

f
else f

topft-2*N*pr2Jfpr2+!JfprlJ
=

lop[t-2'N'pr2J[pr2J[pr 1-lj ;

}

iffprl ==N/2-l){

bot[t-2'N'pr2J[pr2+l][prl]
=

top[t-2'N*pr2J[pr2J[prlJ;
}
else {

bot[t-2*N*pr2J[pr2+lJ[prlJ
=

botft-2*N*pr2Jfpr2Jfprl+lJ;

}

absl[pr2J[prl][t-2*N*pr2]
=

sqrt(Areal[pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2]][qfpr2][prl][t-

2*N'pr2JJ'Arealfpr2Jfqfpr2JfprlJ[l-2'N'pr2JJfqfpr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ + Aimagfpr2Jfq[pr2JfprlJft-

2'N'pr2J][q[pr2][prl][t-2'N*pr2]J'Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2J][q[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]J);

abs2[pr2][prl][t-2 *N*pr2J
=

sqrl(Areal[pr2][q[pr2][prl][t -2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*Areal[pr2J[q[pr2J[prIJ[l -2*N*pr2JJ[p[pr2J[prlJ[l -2*N*pr2JJ + Aimag[pr2J[q[pr2J[prlJ[t -

2*N*pr2JJ[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ*Aimag[pr2J[q[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2JJ[p[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2JJ);

r[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
=

(sqrt(absl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*absl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J+

abs2[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2]*abs2[pr2][prl][l -2*N*pr2]));

if(r[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
== 0 ) f

creal[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 1;

cimag[pr2][prl][l-2*N*pr2]
= I;

sreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J
= 0;

simag[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 0;

)

else {

creal[pr2][prl][t-2*N*pr2]=Areal[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2]J/r[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ/r[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

sreal[pr2][prl][l-2*N*pr2]
= Areal[pr2][q[pr2][pr lJ[t-2 *N*pr2JJ[p[pr2][pr IJfl-

2*N*pr2]]/r[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

simag[pr2][prl][l-2*N*pr2]
=

Aimag[pr2][q[pr2][prl][i-2 *N*pr2]][p[pr2][pr l][t-
2*N*pr2JJ/r[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;
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;

Hreal[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2JJ[p[pr2J[pr lJJt-2 *N*pr2JJ
=

(Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*creal[pr2][prl][t-2*N*pr2]
- Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*cimag[pr2][prl][t-2 *N*pr2J)
- (Areal[pr2][p[pr2][prl][l-

2*N*pr2]][q[pr2][prl ][l-2*N*pr2]]*sreal[pr2][prl][t-2*N*pr2]
- Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*simag[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

Himag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2]][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2JJ
=

(Areal[pr2J[p[pr2J[prIJ[t-

2*N*pr2JJ[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J]*cimag[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2J + Aimag[pr2][p[pr2][pr ljft-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*creal[pr2][prl][t-2 *N*pr2J) - (Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*simag[pr2][prl][t -2*N*pr2J + Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ[q[pr2J[prIJ[l-2*N*pr2]]*sreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J);

Hreal[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2JJ[q[pr2J[pr lJ[t-2 *N*pr2JJ
= (Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]J[p[pr2][prl][l-2*N*pr2]]*sreal[pr2][prl][t-2*N*pr2] + Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*simag[pr2][prl][l -2*N*pr2J) + (Areal[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*creal[pr2][prl][t-2*N*pr2] + Aimag[pr2][p[pr2][pr l][t-

2*N*pr2JJ[q[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ*cimag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J);

tlimag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2JJ[q[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2J]
= (Aimag[pr2][p[pr2][prl][t -

2*N*pr2]][p[pr2][prl J[t-2*N*pr2]]*sreal[pr2][prl][l-2*N*pr2]
- Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*simag[pr2][prl][t -2*N*pr2J) + (Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]]*creal[pr2][prl][t-2 *N*pr2]
- Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ[q[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ*cimag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J);

tlreal[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]
=

(Areal[pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]]*sreal[pr2][prl][t -2*N*pr2] + Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2]][p[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]]*simag[pr2][prl][l-2*N*pr2J) + (Areal[pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ[qfpr2JfprIJft-2*N*pr2JJ*crealfpr2]fprlJ[t-2*N*pr2] + Aimag[pr2][q[pr2][prl][l-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

rx[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= (sqrt(llreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*tlreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]] +

tlimag[pr2Jfpfpr2J[prlJft-2 *N*pr2]][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2J] *Uimag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t
-

2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*Pr2]]));

if(rx[pr2][prl][t-2*N*pr2]
== 0) {

cx[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 1;

}
else f

cx[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= tlreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2]]/rx[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

I

rw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= (sqrt(tlreal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]]*tlreal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]] +

llimag[pr2J[pÍpr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ[pfpr2JfprlJft-2*N*Pr2JJ*tlimag[pr2J[p[pr2J[prlJít-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]]));

if(rw[pr2][prl][l-2*N*pr2]
==

0) f

cw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= /.*

sw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 0;

}

elsef

cw[pr2][prl][l-2*N*pr2]
= llreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2]]/n.[pr2][prl][t-2*N*pr2];
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sw[pr2][prl][t-2*N*pr2] = tlimag[pr2Jfpfpr2Jfpr IJ[l-2 *N*pr2]][p[pr2][pr IJft-

2*N*pr2JJ/rwfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;
}

if(((tlrealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJfl-2*N*pr2J] >0)&&

(tlimag[pr2J[p[pr2][prl][t-2*N*pr2]J[q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J > 0)) \\ ((Ilreal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2J][q[pr2J[prl][t-2*N*pr2J] <0)&& (llimagfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJfqfpr2J[prlJ[t-
2*N*pr2]J > 0))) {

<x2[pr2][prl][l-2*N*pr2] = sqrt((l + cxfpr2JfprlJft-2*N*pr2J)/2);

sx2fpr2JfprlJ[t-2*N'pr2J
=

sqri((l - cx[pr2J[pr¡J[t-2*N*pr2J)/2);
I

else {

cx2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J = sqrlffl + cxfpr2Jfprl][t-2*N*pr2])/2);

sx2[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]
=

-sqrlffl - cx[pr2][prlJ[t-2*N*pr2])/2);
}

cx2_w[pr2][prlJ[t-2*N*pr2] = cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*cw[pr2][prl][t-2*N*pr2] + sx2[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2J*sw[pr2JfprlJft-2*N*pr2J;

sx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2J = sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2J*cw[pr2]fprl][l-2*N*pr2] - cx2[pr2][prl][t-

2*N*pr2J*swfpr2JfprlJft -2*N*pr2J;

t2real[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ[p[pr2JÍprlJ[t-2*N*pr2JJ=cx2[pr2JlprlJ[t-
2*N*pr2]*tlreal[pr2][p[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]J[p[pr2]lprlJ[t-2*N*pr2J]*cx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]-
cx2[pr2JfprlJfl-2*N*pr2J*tl¡magfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJfpfpr2JfprlJfl-

2*N*pr2]]*sx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]+sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2J*llreal[pr2][p[pr2][prl][t-
2*N*pr2JJfp_or2J[prIJÍl-2*N*pr2JJ*sx2_wÍpr2J[prlJ[t-2*N*pr2J + sx2[pr2J[prlJ[l-

2*N*pr2J*tliniagfpr2Jfp[pr2JfprlJft-2*N*pr2JJfpfpr2JfprlJfl-2*N*pr2JJ*cx2_wfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

l2realfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2]Jfq[pr2Jfpr lJft-2 *N*pr2JJ
=

cx2[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2]*cx2[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]*tlreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]J[q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J +

2*cx2[pr2J[prl][t-2*N*pr2] *sx2[pr2][pr l][t-2*N *pr2]*tlimag[pr2][p[pr2][prl][t -

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ - sx2[pr2J[pr lJfl-2 *N*pr2J*sx2[pr2J[prl][l-

2*N*pr2]*tlreal[pr2J[p[pr2][prl][t-2*N*pr2]J[q[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]J;

i_Kl2real[pr2Jfp[pr2JfprlJ[l -2*N*pr2J][q[pr2J[prlJft-2*N*pr2JJ !
=

0){

plfpr2JfprlJft-2*N*pr2J
= (tlreal[pr2][q[pr2][prl](t-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J -

t2real[pr2][p[pr2J[prl][t-2 *N*pr2]J[p[pr2][pr IJfl-2 *N*pr2]])/(l2real[pr2][p[pr2][prl][l-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ);

tl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= sign(pl[pr2][prl][t-2*N*pr2])/(fabs(pl[pr2][prl][l-2*N*pr2J) + sqrtfl +

pl[pr2][prl][t-2*N *pr2J*p l[pr2J[prlJfl-2 *N*pr2J)) ;

xl[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]
=

l/sqrlfl + ll[pr2][prl][l-2*N*pr2]*ll[pr2][prl][l-2*N*pr2J);

sigmal[pr2][prl][l-2 *N*pr2]
= xl[pr2][prl][l-2*N*pr2]*tl[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

)

elsef

xl[pr2J[prIJ[t-2*N*pr2J
= 1;

sigmaí[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J = 0;

1

Íj(l2real[pr2][p[pr2][prl][l -2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2J] ! = 0){

p2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J
=

ftlrealfpr2Jfqfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2JJfqfpr2J[prIJft-2*N*pr2]J +

t2real[pr2][p[pr2J[prl][t-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]])/(t2real[pr2][p[pr2][prl][l-

2*N*pr2JJfq[pr2JfprlJft-2*N*pr2JJ);

l2fpr2JfprlJfl-2*N*pr2J
=

sign(p2[pr2][prl][t-2*N*pr2])/(fabs(p2[pr2][prl][l-2*N*pr2J) + sqrt(l +

p2[pr2][prl][t-2*N *pr2]*p2[pr2][prl][t-2 *N*pr2]));

x2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

l/(sqrt(l + t2[pr2][prl][l-2*N*pr2]*t2[pr2][prl][t-2*N*pr2]));
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sigma2[pr2][prl][t -2*N*pr2] = t2[pr2][prl][t -2*N*pr2]*x2[pr2][prlJft-2 *N*pr2J;
}

elsef

x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] » 1;

sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 0;

}

cl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= xl [pr2][prl]0-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] + sigmal[pr2][prl][l-

2*N*pr2]*sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

sl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sigmal [pr2][prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][l-2*N*pr2] - xl[pr2][pr I][t-
2*N*pr2]*sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2];

c2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= xl [pr2][prl][t-2*N*pr2]*x2[Pr2][prl][t-2*N*pr2] - sigmal [pr2][prl][t-

2*N*pr2]*sigma2[Pr2][prl][t-2*N*pr2J;

s2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sigmal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*x2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + xl [Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]*sigma2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

ulreal[Pr2][Prl][t -2*N*pr2]
=

cx2[pr2][prl][t -2*N*pr2]*c2[pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;
ulimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]

=

-sx2[pr2J[pr IJ[l-2*N *pr2J*c2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;
u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2] = -cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*s2[pr2][prl][t-2*N*pr2];
u2imag[pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = -sx2[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2]*s2[Pr2][Pr ¡][t-2*N *Pr2J;
u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = cx2[Pr2][Prl][l-2*N*pr2]*s2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;
u3imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2] = -sx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*s2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;
u4real[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2] = cx2[pr2J[prlJ[t -2*N*pr2]*c2[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

u4imag[pr2][prI][t-2*N*pr2]
=

sx2[pr2][pr l][t-2 *N*pr2]*c2[pr2][prl][t-2*N*Pr2J;

vlreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = (cx2_w[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]*creal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J -

cimag[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2]*sx2_w[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2J) *cl[Pr2][Prl ][t-2*N*Pr2] -

(cx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*sreal[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2] - sx2[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2] *simag[Pr2][Prl ][t-
2*N*Pr2])*sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

vlimag[pr2][prl][t-2*N*pr2] = (cx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] +

sx2_w[pr2J[prlf[t -2*N*pr2]*creal[pr2][prl][l -2*N*pr2J) *cl[pr2][prl][t-2*N*pr2] +
(cx2[pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*simag[Pr2][Pr l][t-2 *N*Pr2] + sx2[pr2][prl][t -

2*N*pr2]*sreal[pr2][prl][t-2*N*pr2])*sl[pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

Creal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] =

-(cx2_w[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]*sreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2J -

sirrmg[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*sx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]-
(cx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*creal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J - sx2[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2J) *sl[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2J;

Cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = -(cx2_w[pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*simag[Pr2][Prl][t-2*N*pr2J +

sx2_w[pr2][Prl][l-2*N*Pr2]*sreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*cl[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2] +

(cx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2] + sx2[Pr2][Prl][t-
2*N*pr2]*creal[pr2][prl][t-2 *N*pr2])*sl[pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

v2real[Pr2][prl][t-2*N*pr2] = (cx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*creal[pr2J[prl][t-2*N*pr2J -

cimag[pr2J[Pr l][t-2*N *Pr2]*sx2_w[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2J) *sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] +

(cx2[pr2][prl][l-2*N*pr2]*sreal[pr2][prl][t-2*N*pr2]-sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*simag[pr2][prl][l-
2*N*pr2J)*cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

v2imag[pr2J[prlJ[l-2*N*Pr2J = (cx2_w[pr2][prl][l-2*N*pr2]*cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2J +

sx2_w[pr2][prlj[l -2*N*pr2]*creal[pr2][prl][t -2*N*pr2J) *sl[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J - (cx2[pr2][prl][t-

2*N*pr2]*símag[pr2][prl][t-2*N*pr2] + sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*sreal[pr2][prl][t-
2*N*pr2J)*c lfpr2Jfpr l][t-2 *N*Pr2J;

v4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = -(cx2_w[Pr2J[Prl][t-2*N*Pr2J*sreal[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2J
-

simag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*sx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] +
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(cx2[pr2J[prl][t-2*N*pr2]*creal[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J - sx2[pr2][prl][t-

2*N*pr2J*dmag[pr2J[prlJft-2*N*pr2J)*cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

v4imagfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J = -(cx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*simag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J +

sx2_w[pr2J[prl][l-2*N*pr2J*sreal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J)*sl[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J - (cx2[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2J*cimag[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2] + sx2[pr2][pr 1J[I-2*N *pr2J*creal[pr2J[prlJ[l-
2*N*pr2])*cl[pr2Jfprl][t-2*N*pr2];

i

if(l-2*N*pr2 < N)(

if(t-2*N*pr2
==

pfpr2J[prlJft-2*N*pr2J) {

templrealfpr2Jft-2 *N*pr2][p[pr2][pr l][t-2*N *pr2JJ
=

t2realfpr2Jft-2 *N*pr2Jfpfpr2J[pr IJfl-

2*N*pr2JJ*clfpr2][prlJft-2*N*pr2J-l2realfpr2J[t-2*N*pr2J[q[pr2J[prlJft-
2*N*pr2JJ*s l[pr2][pr lJ[t-2 *N*pr2J;

templ real[pr2][t-2 *N*pr2][q[pr2][pr l][t-2*N *pr2J]
=

l2realfpr2Jft-2 *N*pr2Jfpfpr2Jfpr IJfl-

2*N*pr2JJ*s l[pr2J[pr lJft-2 *N*pr2J + t2real[pr2J[t-2 *N*pr2J[q[pr2][pr ljfl-

2*N*pr2JJ*cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;
)

else if(t-2*N*pr2 == q[pr2J[prl][t-2*N*pr2]){

templreal[pr2][t-2 *N*pr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N *pr2JJ
=

-llreal[pr2][l-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*s lfpr2Jfpr lJft-2 *N*pr2J;

templreal'[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2J]
=

llreal[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2J[prl][t-

2*N*pr2JJ*clfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

)

else {

if(templreal[pr2][t-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2J] ==0&& temp limag[pr2][t-

2*N*pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ
== O && lemplreal[pr2][l-2*N*pr2J[q[pr2][prl][t-2*N*Pr2J]

==

0&& templimag[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2J]
== 0) f

templreal[pr2J[t-2 *N*pr2J[p[pr2J[pr lJ[t-2*N *pr2JJ
=

(Areal[pr2][t-2*N *pr2][p[pr2][prl][l -

2*N*pr2JJ*vlreal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J-Aimag[pr2J[l-2*N*pr2J[p[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2JJ*vlimag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J) + (Areal[Pr2J[l-2*N*pr2J[q[pr2J[prlJ[l-

2*N*pr2]]*v3real[pr2][prl][t-2*N*pr2]-Aimag[pr2][l-2*N*pr2][q[pr2][prl][l-

2*N*pr2JJ*Cimag[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J);

templimag[pr2][t-2 *N*pr2][p[pr2][pr IJfl-2 *N*pr2JJ
- (Arealfpr2Jft-2*N *pr2J[p[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2JJ*vlimag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J + Aimag[pr2J[t-2*N*pr2J[p[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2JJ*vlreal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J) + (Areal[pr2][t -2*N*pr2J[q[Pr2J[PrlJ[t-

2*N*pr2JJ*v3imag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J + Aimag[pr2J[l-2*N *pr2][q[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2]]*Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

templreal[pr2][l-2 *N*pr2][q[pr2][pr l][l-2*N *pr2JJ
=

(Areal[pr2][t-2*N *pr2][p[pr2][prl][t -

2*N*pr2J]*v2real[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J-Aimag[pr2J[l-2*N*pr2J[p[pr2J[PrlJ[t-

2*N*pr2]J*Cimag[pr2J[prl][t-2*N*pr2]) + (Areal[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*v4realfpr2JfprlJft-2*N*pr2]-Aimagfpr2J[t-2*N*pr2J[qfpr2JfprlJfl-

2*N*pr2]]*v4imag[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

templimag[pr2][t-2 *N*pr2J[q[pr2J[pr IJ[l-2 *N*pr2]J
=

(Areal[pr2J[t-2*N *pr2J[p[pr2J[prlJ[l-

2*N*pr2]]*Cimag[pr2][prl][l -2*N*pr2] + Aimag[Pr2][l-2*N *pr2Jfp[pr2J[prl][t -

2*N*pr2]]*Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2J) + (Arealfpr2Jft -2*N*pr2][q[pr2][prl][t
-

2*N*pr2JJ*v4imag[pr2JfprlJ[l-2*N*pr2J + Aimagfpr2Jft-2*N*pr2Jfq[pr2J[prlJ[l-

2*N*pr2]]*v4real[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

I

else {
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Areal[pr2+ l][l-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2]J
=

(temt)! real[Pr2][t-2 *N*pr2][p[pr2][pr l][t-
2*N*pr2]]*vlreal[pr2][prl][t-2*N*pr2] - tempHmag[pr2][t-2*N*pr2][p[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2JJ*vIimag[Pr2J[Prl][l-2*N*Pr2J) + (templreaI[pr2][t-2*N*pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*pr2JJ*Creal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J -

tempHmag[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2JJ*v3imag[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2J);

Aimag[Pr2+ l][t-2*N*Pr2][P[Pr2][prl][t-2 *N*Pr2JJ
=

(lemP Ireal[Pr2J[t-2 *N*Pr2J[P[Pr2J[Pr l][t-

2*N*Pr2]]*vlimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + temPlimag[Pr2][t-2*N*Pr2][P[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]]*vlreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J) + (temPlreal[Pr2][l-2*N*Pr2J[q[Pr2J[PrlJ[l-

2*N*Pr2]]*v3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + temPlimag[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]]*Creal[Pr2][prl][t-2*N*Pr2J);

Areal[Pr2+ l][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2]J
= (temPl real[Pr2J[t-2 *N*pr2J[p[pr2J[pr l][l-

2*N*pr2]]*Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2] -

tempHmag[pr2][l-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-
2*N*Pr2]]*Cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]) + ftemPlreal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]]*v4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] -

lemp Hmag[Pr2][l-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2JJ*v4imag[Pr2J[PrlJ[l-2*N*Pr2J);

Aimag[Pr2+ IJ[t-2*N*Pr2J[q[Pr2J[PrlJ[l-2 *N*Pr2JJ
=

(temP lreal[Pr2J[t-2 *N*pr2][p[pr2][pr IJft-

2*N*Pr2]]*Cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + temPlimag[Pr2][t-2*N*Pr2][P[Pr2][PrlJft-

2*N*Pr2]]*v2real[Pr2][Prl][t-2*N*pr2]) + (templreal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]]*v4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + temPlimag[Pr2J[t-2*N *Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*pr2]]*v4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J);

}

}

}

elsef

if(t-2*N*Pr2-N ==

P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-NJ) f

Areal[Pr2+ l][P[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2-NJJ[l-2*N*Pr2-NJ
=

temPlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-

N]][t-2*N*Pr2-N]*c2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] - temPlreal[Pr2J[q[Pr2J[Prl][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-NJ*s2[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJ;

}
else iffl-2*N*pr2-N

==

q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N])f

Areal[pr2+l][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-N]
=

templreal[pr2][p[pr2][prl ][t-2*N*pr2-

NJJft-2*N*Pr2-NJ*s2fpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ + temPlreal[Pr2J[q[Pr2J[Prl][t-2 *N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N] *c2[pr2][pr 1][I-2*N *pr2-NJ;

}
else (

if(templreal[pr2J[p[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2-N]J[t-2*N*Pr2-NJ == 0&&

templimag[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] == O && temPlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2-NJJ[t-2*N*Pr2-NJ ==0&& temPlimag[Pr2J[q[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2-NJJ[l-2*N*Pr2-NJ
== O

)(

temPIreal[Pr2J[P[Pr2J[PrlJ[t -2*N*Pr2-N]][t-2*N*Pr2-N]
=

(Areal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*pr2-NJJ[l-

2*N*pr2-N] *ulreal[pr2][prl][l-2*N*pr2-N] - Aimag[pr2][p[Pr2][Pr lJ[t-2 *N*Pr2-NJJ[t-2*N *pr2-

N]*ulimag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-NJ) + (Areal[Pr2][q[Pr2][Pr l][t-2 *N*Pr2-N]][t-2*N *Pr2-

N]*u2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] - Aimag[Pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2-N]][l -2*N*Pr2-

N]*u2imag[Pr2J[Pr l][t-2*N *Pr2-NJ);

temPlimag[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-2*N*Pr2-N] = (Areal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2-

N]][t-2*N*Pr2-N]*u limag[Pr2][Prl ][t-2*N*Pr2-N] + Aimag[Pr2][P[Pr2][Pr l][t-2 *N*Pr2-N]][l-

2*N*Pr2-NJ*ulreal[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2-NJ) + (Areal[pr2][q[pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-2*N*pr2-
N]*u2imag[pr2][pr 1][I-2*N *pr2-NJ + Aimag[pr2][q[pr2][prl][l-2 *N*pr2-N]][t-2 *N*pr2-

N]*u2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-NJ);

temPlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][l-2*N*Pr2-N] = (Areal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-
2*N*Pr2-N] *u3real[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2-N] - Aimag[Pr2][P[Pr2][Pr l][l-2 *N*Pr2-N]J[t-2*N *Pr2-

N]*u3imag[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2-NJ) + (Areal[Pr2][q[Pr2][Pr l)[t-2 *N*Pr2-N]][t-2*N *Pr2-
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N]*u4real[pr2J[prl][t-2*N*pr2-N] - Aimagfpr2Jfqfpr2JfprlJfl -2*N*pr2-NJJft-2*N*pr2-

NJ*u4imag[pr2J[pr IJ[t-2*N *pr2-NJ);

templimagfpr2Jfq{pr2JfprlJft-2*N*pr2-NJJft-2*N*pr2-NJ =

(Arealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*u3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + Aimagfpr2]fp[pr2J[prlJfl-2 *N*pr2-NJJft-

2*N*pr2-NJ*u3realfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ) + (Arealfpr2Jfq[pr2JfprlJft-2*N*pr2-NJJfl-2*N*pr2-
NJ*u4imagfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ + A¡mag[pr2J[q[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJJ[t-2*N*pr2-
N]*u4real[pr2][prl Jft-2*N*pr2-NJ);

1
else f

Areal[pr2+IJ[p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] = (templreal[pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-

NJJ[t-2*N*pr2-NJ*ulreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJ-lemplimag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2-NJJ[t-
2*N*pr2-NJ*ulimag[pr2J[prIJ[t-2*N*pr2-NJ) + (templreal[pr2J[qfpr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJJ[t-
2*N*pr2-NJ *u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] -

tempIimagfpr2Jfqfpr2JfprlJft-2 *N*pr2-NJJft-2 *N*pr2-
NJ*u2imag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-NJ);

Aimagfpr2+lJfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJJft-2*N*pr2-NJ =

(templrealfpr2Jfpfpr2JfprlJfl-2*N*pr2-
N]][t-2*N*pr2-N]*u limag[pr2][prlJft-2*N*pr2-NJ + templimagfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2-NJJft-
2*N*pr2-NJ *ulreal[pr2][prl][t-2*N*pr2-NJ) + (templ real[pr2][q[pr2][prl][t -2*N*pr2-NJ][t -

2*N*pr2-N]*u2imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + templimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-
2*N*pr2-N]*u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2-NJ);

Arealfpr2+lJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJJfl-2*N*pr2-NJ = (templrealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2-

NJJft-2*N*pr2-NJ*u3realfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ-lemplimagfpr2J[pfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJJ[t-
2*N*pr2-N]*u3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]) + (templreal[pr2J[q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-N] *u4real[pr2J[prl][t-2*N*pr2-N] - templimag[pr2J[q[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2-N]][t-2 *N*pr2-
N]*u4¡mag[pr2][pr l][t-2*N *pr2-NJ);

Aimag[pr2+lJ[q[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2-NJJ[t-2*N*pr2-NJ
=

(templreal[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2-
N]][l-2*N*pr2-N]*u3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + templ imag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2-NJJ[t-

2*N*pr2-N]*u3real[pr2][prl][t-2*N*pr2-NJ) + (templ real[pr2][q[pr2][prl][t -2*N*pr2-NJJft-

2*N*pr2-NJ*u4imag[pr2][prl][l-2*N*pr2-NJ + lemplimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-

2*N*pr2-NJ*u4realfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2-NJ);

)

}

I

sl[pr2J[prl][t-2*N*pr2+ lj
=

sl[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

cl[pr2][prlJ[t-2*N*pr2+l]
=

cl[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J;

s2[pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

s2[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

c2[pr2][prl][l-2*N*pr2+l]
=

c2[pr2][prl][i-2*N*pr2J;

p[pr2][prl][l-2*N*pr2+ lj
=

p[pr2][prl][t-2 *N*pr2J;

q[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2+ lj
=

q[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

ulreat[pr2][prl][t-2*N*pr2+ 1] = ulreal[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

ulimag[pr2][prl][l-2*N*pr2+ 1]
=

ulimag[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

u2real[pr2J[prl][t-2*N*pr2+ IJ
=

u2real[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u2imag[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2+ lj
=

u2imag[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

u3real[pr2][prl][t-2*N*pr2+ 1]
=

u3real[pr2J[prlJft-2*N*pr2J;

u3imag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2+ lj
=

u3imag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u4real[pr2][prl][l-2*N*pr2+ IJ
=

u4real[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u4imag[pr2J[prl][t-2*N*pr2+ 1]
=

u4imag[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

vlreal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2+lJ
=

vlreal[pr2JfprIJft-2*N*pr2J;

vlimagfpr2J[prlJfl-2*N*pr2+IJ
=

vlimagfPr2J[PrlJft-2*N*Pr2J;

Creal[pr2J[prl][l-2*N*pr2+l] = Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

Cimag[pr2][prl][l-2*N*pr2+ 1]
=

Cimag[pr2][prl][l-2*N*pr2J;

Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

v3imag[pr2][prl][t-2*N*pr2+I] = Cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

v4real[pr2][prl][t-2*N*pr2+l]
=

v4real[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

v4imag[pr2][prl][t-2*N*Pr2+l] =

v4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;
I
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}

1

Listado B.5: Código de descomposición de Jacobi para SVD después de aplicar la

transformación de espacio temporal.

B.6 Embaldosado

En el Listado B.6 se muestra el código de Jacobi SVD después de aplicar la

transformación de embaldosado.

for(t= 0; t <= (N - 2.0)*2.0*N + 2.0*N -1; t++) {

for (prlprl
= 0; prlprl <= N/2-1; prlprl + =N/4){

for (prl
=

Max(0,PrlPrl) ; Prl <= Min(N/2 - l,PrlPrl+N/4-l); Prl ++) f

for(Pr2
= ceil(Max(0,(l - 2.0*N + 1.0)/(20*N))) ; Pr2 < = floor(Min(t/(2.0*N).N-2.0)); Pr2 ++){

if(t-2*N*Pr2 ==0)f

p[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

Min(lop[t-2*N*pr2][pr2][prl]. bot[t-2*N*Pr2][Pr2][Prl]);
qfpr2][Prl][t-2*N*Pr2] = Max(loP[t-2*N*Pr2][Pr2][Prl], bot[t-2*N*Pr2][Pr2][prl]);
iffprl ==0){

top[t-2*N*pr2][pr2+l][prl]
= 0;

}
else iffprl

== 1) f

top[l-2*N*Pr2][Pr2+l][Prl] = bot[t-2*N*Pr2][Pr2][0];
}
else {

toPft-2*N*Pr2J[Pr2+ lJfPr 1]
=

toP[t-2*N*Pr2][Pr2][Prl-l];
}

if(Prl ==N/2-l){

bol[t-2*N*Pr2][Pr2+l][Prl] = loP[t-2*N*Pr2][Pr2][Prl];
}
else {

bot[t-2*N*Pr2][Pr2+l][Prl] = bot[t-2*N*Pr2][Pr2][Prl + l];
1

absl[pr2JfprlJ[t-2*N*pr2J
=

sqrt(Areal[pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2]][q[pr2][prlJ0-

2*N*Pr2JJ*ArealfPr2JfqfPr2]fPrini-2*N*pr2JJfq[Pr2nPrlJft-2*N*Pr2JJ + AimagfPr2JfqfPr2JfPrlJ[t-

2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]]*Airmg[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]]);

abs2[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2]
=

sqrl(Areal[Pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2]][P[Pr2][Prl][t -

2*N*Pr2]]*Areal[Pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*pr2]][P[pr2][prl][t -2*N*pr2JJ + Aimag[pr2][q[pr2][prl][t -

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]*Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*Pr2]][P[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]J):

r[Pr2][Prl][t-2*N*pr2]
=

(sqrt(absl[pr2][prl][t-2*N*pr2]*absl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]+
abs2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*abs2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]));

if(rfPr2][PrlJ[l-2*N*Pr2J ==0){

creal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = 1;

cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2] = 1;

sreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = 0;

simag[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2] = 0;

}

else f

creal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]=Areal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][l-
2*N*Pr2]]/r[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

cimagfPr2JfPr IJfl-2*N*pr2J =

Aimag[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][prl][t-
2*N*Pr2]]/r[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];
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sreal[pr2][prl][t-2*N*pr2J = Areal[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-
2*N*pr2JJ/rfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

simagfpr2JfprlJft-2*N*pr2J = Aimagfpr2Jfqfpr2JfprlJfl-2 *N*pr2]][p[Pr2][prl][l-

2*N*pr2JJIrfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;
l

Hrealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2JJfpfpr2J[pr IJfl-2 *N*pr2JJ
= (Areal[pr2][P[pr2][prl][t-

2*N*pr2J]fp[pr2JfprlJ[t-2*N*pr2]J*crealfpr2J[prl][t-2 *N*pr2J - Aimag[pr2Jfpfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJfp[pr2JfprlJft-2*N*pr2JJ*cimag[pr2JfprlJ[t-2 *N*pr2J) - (Areal[pr2][p[pr2][prl][l-

2*N*pr2]][q[pr2J[prl J[t-2*N*pr2]J*sreal[pr2][prl][l-2*N*pr2] - Aimag[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2JJ*simag[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J);

llimag[pr2]fp[pr2J[prlJ[t-2 *N*pr2JJfpfpr2JfprlJ[t-2 *N*pr2J]
= (Areal[Pr2JfP[pr2]fprlJfl-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2J]*cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2] + Aimag[pr2][p[pr2][pr IJft-

2*N*pr2JJfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2J]*crealfpr2J[prlJ[l-2 *N*pr2J) - (Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJfq[pr2J[prlJft-2*N*pr2JJ*simag[pr2JfprlJfl -2*N*pr2J + Aimagfpr2Jfp[pr2JfprlJfl-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ*srealfpr2Jfprl][t-2*N*pr2J);

Hrealfpr2Jfpfpr2JfprlJJt-2 *N*pr2JJfqfpr2Jfpr IJft-2 *N*pr2JJ
= (Arealfpr2Jfpfpr2JfprlJ[t-

2*N*pr2JJfpfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2JJ*srealfpr2J[prlJft-2*N*pr2J + Aimagfpr2Jfpfpr2][prlJft-

2*N*pr2JJfpfpr2J[prlJft-2*N*pr2J]*simag[pr2JfprlJ[l-2*N*pr2J) + (Arealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ*creal[pr2JfprlJ[t-2*N*pr2J + Aimagfpr2Jfpfpr2JfprlJfl-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ*cimagfpr2JfprlJfl-2*N*pr2J);

tlimag[pr2][p[pr2J[prl][l-2*N*pr2]][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]]
=

(Aimag[pr2J[p[pr2J[prlJ[t-

2*N*pr2JJ[p[pr2][prl Jft-2*N*pr2JJ*sreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J
- Areal[pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJfpfpr2J[prlJ[t-2*N*pr2JJ*simagfpr2][prlJfl -2*N*pr2J) + (Aimag[pr2][p[pr2][prl]ft-

2*N*pr2JJfq[pr2J[prlJft-2*N*pr2JJ*creatfpr2JfprlJfl-2 *N*pr2J
- Areal[pr2][p[pr2][prlJ[t-

2*N*pr2JJfqfpr2J[prlJft-2*N*pr2JJ*cimagfpr2J[prlJft-2*N*pr2J);

tlrealfpr2Jfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJfl-2*N*pr2JJ
= (Arealfpr2Jfqfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ*srealfpr2JfprlJfl -2*N*pr2J + Aimagfpr2J[qfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJfpfpr2J[prlJft-2*N*pr2JJ*simagfpr2]fprlJft-2*N*pr2J) + (Areal[pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ[qfpr2J[prlJfl-2*N*pr2JJ*creal[Pr2]fPrlJ[l-2 *N*pr2] + Aimag[pr2][q[pr2][pr IJfl-

2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N'pr2JJ*cimagfpr2JfprlJfl-2*N*pr2J);

rxfpr2][prl][t-2 *N*pr2]
= (sqrl(llrealfpr2Jfp[pr2Jfprl]fl-2*N*pr2]Jfqfpr2J[prlJft-

2*N*pr2]J*llreal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]] +

tlimag[pr2][p[pr2][prl][l-2 *N*pr2]][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2J] *tlimag[Pr2JfPfPr2][PrlJ[t
-

2*N*pr2]][q[pr2J[prl][l-2*N*pr2]]));

if(rx[pr2JfprlJft-2*N*pr2J
== 0) {

cx[pr2][prl][l-2*N*pr2]
= /,*

1

else f

cxfpr2JÍprlJfl-2*N*pr2J
= tlrealfpr2JÍpfpr2JfprlJfl-2*N*pr2JJÍqfpr2JfprlJfl-

2*N*pr2JJ/rxfpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

I

rwfpr2][prlJft-2*N*pr2J
= fsqrt(tlrealfpr2Jfpfpr2JfprlJfl-2*N*pr2JJfp[pr2JfprlJfl-

2*N*pr2J]*tlrealfpr2Jfpfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2JJfpfpr2]fprlJfl-2*N*pr2J] +

tlimagfpr2J[pfpr2JfprlJfl-2 *N*pr2]][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2JJ *tlimagfpr2Jfpfpr2JfprIJ[t
-

2*N*pr2]][p[pr2][prl][t-2*N*pr2J]));

if(rw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
==

0) (

cw[pr2J[prl][i-2*N*pr2J
= 1;

sw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= 0;

I
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elsef

cw[pr2][pr lJft-2 *N*pr2J
=

tlrealfpr2Jfpfpr2J[Prl][l -2*N*pr2]][p[pr2][prl][t -

2*N*pr2]]/rw[pr2][prl][t-2*N*pr2];

sw[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

tlimag[pr2][P[Pr2][Pr 1)0-2 *N*Pr2]][P[Pr2][Pr l][t-

2*N*pr2]]/rw[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

)

if(((tlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]][q[Pr2][PrlJ[t-2*N*Pr2J] >0)&&

(tlimag[pr2][p[pr2][print-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J > 0)) \\ ((tlreal[pr2][P[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J] <0)&& (tlimagfpr2JfPfPr2JfPrlJft-2*N*Pr2JJfqfPr2JfprlJft-

2*N*pr2JJ > 0))) f

cx2[pr2JfPrlJfl-2*N*Pr2J
=

sqrlffl + cxfPr2JfPr l][t-2*N*pr2])/2);

sx2fPr2JfPr!)0-2*N*Pr2J
=

sqrtfd - cx[pr2][prl][l-2*N*pr2])/2);

}
else f

cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sqrt((l + cx[pr2][prl][t-2*N*pr2])/2);

sx2[pr2][prl]0-2*N*Pr2]
=

-sqrt((l - cx[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2])/2);

}

cx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

cx2[pr2][prl]0-2*N*pr2]*cw[pr2][prl][t-2*N*pr2] + sx2[pr2]fprl][t-

2*N*pr2]*sw[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

sx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*cw[pr2][prl][t-2*N*pr2] - cx2[pr2][prl][t-

2*N*pr2]*sw[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

t2real[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2]][p[pr2][Prl][t-2*N*Pr2]]=cx2[Pr2][prl]0-
2*N*Pr2]*tlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]](P[Pr2]lprl][l-2*N*Pr2]]*cx2w[Pr2][Prl^
cx2[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2ptlimag[pr2][P[Pr2][Prl][!-2*N*Pr2]][p[Pr2][Prl][t-

2*N*pr2]]*sx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + sx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*tlreal[Pr2][Plpr2][Prl][t-
2*N*Pr2]][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]]*sx2_w[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2] + sx2[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2J*tlimagfPr2JJPfpr2JíPrl][t-2*N*Pr2JJfPfPr2JÍPrlJft-2*N*Pr2JJ*cx2w

t2real[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2J]fq[Pr2JfPr l][l-2 *N*Pr2J] = cx2[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]*cx2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*tlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]] +

2*cx2[Pr2][Prini-2*N*Pr2]*sx2[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]*tlimag[Pr2][P[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J] - sx2[Pr2][Pr lJft-2 *N*Pr2]*sx2[Pr2][Prl][t-

2*N*Pr2]*tlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2]J;

Ífft2realfpr2jfpfpr2jfprljft -2*N*pr2JJfqfpr2JfprlJft-2*N*pr2JJ ! = 0)f

plfpr2Jfprl]ft-2*N*Pr2J =

fllrealfPr2JfqfPr2JfPrl][l-2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2J] -

l2real[pr2][p[pr2][prl][l-2 *N*pr2]][p[Pr2][Pr lJft-2 *N*pr2]])/(l2real[pr2][p[pr2][prl][l-
2*N*pr2]][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]J);

tl[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sign(p¡[pr2][prl][t-2*N*pr2])/(fabs(pl[pr2][prl][l-2*N*pr2J) + sqrtfl +

pl[pr2][prl][t-2*N *pr2]*p l[pr2]fprlJft-2 *N*pr2])) ;

xl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] = l/sqrt(l + ll[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*tl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J);
sigmal[pr2][prl][t-2 *N*pr2]

=

xl[pr2][prl][t-2*N*pr2]*tI[pr2][prI][t-2*N*pr2J;
I

elsef

xl[pr2][prl][t-2*N*Pr2] = 1;

sigmal [Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]
= 0:

I

Hlt2real[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Pr1][t-2*N*Pr2]]!=0){

P2[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2]
=

(tlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]J +

t2real[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2]][P[Pr2][Pr l][t-2 *N*pr2]J)/(l2realJpr2Jfpfpr2J[PrlJft-
2*N*pr2]][q[pr2][prl][l-2*N*pr2]]);
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t2fpr2Jfprl][t-2*N*pr2J = sign(p2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J)/(fabs(p2fpr2JfprtJft-2*N*pr2J) + sqrtfl +

p2[pr2][prl][t-2*N *pr2]*p2[pr2][prl][t-2 *N*pr2J));

x2[pr2Jfprlj[t-2*N*pr2J = l/(sqrt(l + l2fpr2JfprlJ[l-2*N*pr2]*l2fpr2JfprlJfl-2*N*pr2J));

sigma2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J = l2[pr2][Prl][l-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][l-2 *N*pr2J;
I

elsef

x2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J
= I;

sigma2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J
- O,

;

clfpr2Jfpr!Jft-2*N*pr2J =

xlfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J*x2[pr2JfprlJft-2*N*pr2J + sigmalfpr2jfprljft -

2*N*pr2J*sigma2fpr2JfprlJft-2*N*pr2J;

sl[pr2][prl][t-2*N*pr2] = sigmal[pr2][prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] - xl[pr2][prl][t-

2*N*pr2J*sigma2fpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J;

c2fpr2]fprl][t-2*N*pr2] = xl[pr2][prl][l-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] - sigmal [pr2][prl][t-

2*N*pr2]*sigma2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

s2[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

sigmal[pr2J[prl][t-2*N*pr2]*x2[pr2][prl][t-2*N*pr2] + xl [pr2][prlj[t-

2*N*pr2J*sigma2[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

ulreal[pr2J[pr!J[t-2*N*pr2J
=

cx2[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J*c2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

ulimag[pr2][prlJ[t-2'N*pr2J
=

-sx2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*c2[pr2J[prl][t-2*N*pr2J;

u2real[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J
=

-cx2[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J*s2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u2imag[pr2][prlJ[t-2*N*pr2]
=

-sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*s2[pr2][prlJ[t-2*N*pr2];

u3real[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
=

cx2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*s2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u3imag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
=

-sx2[pr2JÍprl][t-2*N*pr2]*s2[pr2J[prl][t-2*N*pr2J;

u4real[pr2][prl][t-2*N*pr2]
=

cx2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2]*c2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

u4imag[pr2J[prlJ[l -2*N*pr2J
=

sx2[pr2J[pr IJ[t-2 *N*pr2]*c2[pr2J[prl][t -2*N*pr2J;

vlreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J
=

(cx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*creal[pr2J[prl][t-2*N*pr2] -

cimag[pr2J[pr l][t-2*N *pr2J*sx2_w[pr2J[prlJ[t -2*N*pr2J) *cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
-

(a2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*sreal[pr2J[pr1J[I-2*N *pr2J - sx2[pr2][prl][t-2 *N*pr2] *simag[pr2][prlj[t-

2*N*pr2])*sl[pr2][prl][t-2*N*pr2J;

vlimag[pr2][prl][t-2*N*pr2]
= (cx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]*cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2J +

sx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*creal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J)*cl[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J +

(cx2[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*simag[pr2J[pr IJ[l-2 *N*pr2J + sx2[pr2][prl][l -

2*N*pr2J*sreal[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J)*sl[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J;

Creal[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
= -(cx2_w[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2]*sreal[pr2][prlJ[t-2*N*pr2J

-

simag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*sx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J)*cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J-

(cx2[pr2J [prl][t-2*N*pr2]*creal[pr2][prl][t-2*N*pr2]
- sx2[pr2][prl][t-

2*N*pr2J*cimag[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J)*sl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J;

v3imag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J
= -(cx2_w[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J*simag[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J +

sx2_w[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J*srealfpr2J[prlJ[t-2*N*pr2])*cl[pr2J[prlJ[t-2*N*pr2J +

(cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*cimag[pr2][prl][t -2*N*pr2] + sx2[pr2J[prlJfl-

2*N*pr2J*crealfpr2JfprlJfl-2*N*pr2J)*slfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J;

Creal[Pr2][prl][t-2*N*pr2]
= (cx2_w[pr2][prl][l-2*N*Pr2]*creal[Pr2][PrlJ[t-2*N*Pr2]

-

cimagfpr2J[prlJ[l-2*N*pr2J*sx2_w[pr2J[prlJfl-2*N*pr2J)*slfpr2JfPrlJ[t-2*N*Pr2J +

(cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*sreal[pr2][pr l][l-2*N *pr2] - sx2[pr2J[prlJfl-2 *N*pr2J *simagfpr2]fprl Jfl-

2*N*Pr2J)*cl[Pr2J[PrlJft-2*N*Pr2J;

v2imagfpr2JfprlJ[t-2*N*Pr2J
=

(cx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl ][t-2*N*Pr2] +

sx2_w[pr2][prl][t-2*N*pr2]*creal[pr2][prl][i-2*N*pr2])*sl[pr2][prl][t-2*N*pr2]-(cx2[pr2][prl][t-
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2*N*pr2]*simag[pr2][prl][t -2*N*pr2] + sx2[pr2][prl][t-2*N*pr2] *sreal[pr2][Pr l][t-
2*N*Pr2J) *c l[Pr2][Pr l][t-2 *N*pr2J;

v4reatfpr2Jfpr l](t-2*N*pr2]
=

-(cx2_w[pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*sreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] -

simag[pr2][prl]0-2*N*Pr2]*sx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] +

(cx2[pr2][prl][t-2*N*pr2]*creal[pr2][Prl][t-2*N*Pr2J - sx2[Pr2][prl][t-

2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

x>4imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2] = -fcx2_w[Pr2][Pr I][t-2*N*Pr2]*simag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] +

sx2_w[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]*sreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2])*sl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]-(cx2[Pr2][Prl]0-
2*N*Pr2]*cimag[Pr2][Prl][l-2 *N*Pr2] + sx2[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2]*creal[Pr2][Prl]0-
2*N*Pr2])*cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

I

if(t-2*N*Pr2 < N){

if(t-2*N*Pr2
==

P[Pr2][PrlJ0-2*N*Pr2J) {

templreal[pr2Jfl-2 *N*pr2Jfpfpr2JfPr l][t-2*N *Pr2JJ
=

t2real[Pr2]0-2 *N*Pr2][p[pr2][print-
2*N*pr2]]*cl[pr2][prl][t -2*N*pr2] - l2realfPr2J[l-2 *N*Pr2][q[Pr2][Pr IJft-
2*N*Pr2]]*s l[pr2][pr l][t-2 *N*pr2];

templreal[pr2][t-2 *N*Pr2][q[Pr2][Pr 1]0-2*N *Pr2]] = t2realfPr2][l-2 *N*Pr2][P[Pr2][Pr IJft-
2*N*Pr2JJ*s l[Pr2][Pr l]fl-2 *N*Pr2] + l2realfPr2Jft-2 *N*Pr2Jfq[Pr2J[Pr l]fl-
2*N*pr2JJ*clfpr2JfprlJ[t-2*N*pr2J;

I

else ifft-2*N*pr2 == q[pr2][prl][l-2*N*pr2])f

temPlreal[Pr2][l-2*N*Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]] = -llreal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]]*s l[pr2J[pr l][l-2 *N*pr2J;

lemplrealfpr2Jfl-2*N*pr2Jfqfpr2JfPr l][l-2*N*Pr2]J =

Hreal[Pr2][l-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]J*clfPr2JfPrl][t-2*N*Pr2];

}
else f

if(temPlreal[Pr2][t-2*N*Pr2][P[Pr2][Prl][í-2*N*Pr2]J ==0&& temPlimag[Pr2][t-
2*N*pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]] == O && temPlreal[Pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-2*N*Pr2]] ==

0&& temPlimag[Pr2][l-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]] == 0) (

temPlrealfPr2Jfl-2 *N*pr2J[pfPr2JfPr l][t-2*N *Pr2JJ
=

(Areal[Pr2][t-2*N *Pr2][P[Pr2][Prl][t -

2*N*Pr2]]*vlrealfPr2][PrlJfl-2*N*Pr2]-AimagfPr2Jfl-2*N*Pr2Jfp[Pr2JfPrlJft-
2*N*Pr2]]*vlimag[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2]) + (Areal[Pr2][l -2*N*pr2Jfq[pr2JfprlJfl -

2*N*pr2JJ*v3realfpr2Jfprini-2*N*pr2]-Aimagfpr2Jft-2*N*pr2Jfq[pr2JfPrlJft-
2*N*Pr2]]*v3imag[Pr2]fPrlJft-2*N*Pr2J);

temPlimagfPr2Jft-2 *N*Pr2][P[Pr2][Pr IJft-2 *N*Pr2JJ = (Areal[Pr2][l-2*N *pr2J[pfpr2Jfprl]0-
2*N*pr2]]*vlimag[pr2][prl][t-2*N*pr2] + Aimag[pr2][t-2*N *Pr2][P[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]]*vlreal[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2]) + (Areal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][l-
2*N*pr2JJ*Cimagfpr2][prl]fl-2*N*pr2] + Aimagfpr2Jft-2*N*pr2JfqfPr2JfPrl][t-
2*N*pr2]]*Creal[pr2][prl][t-2*N*pr2]);

lemPlreal[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2]]=(Areal[Pr2][t-2*N*Pr2][P[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]]*Creal[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2]-Aimag[Pr2][t-2*N*Pr2][P[Pr2][Prl][l-
2*N*pr2]]*Cimag[pr2][Prl][t-2*N*Pr2]) + (Areal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*Pr2]]*.4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2]-Aimag[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-
2*N*pr2]]*v4imag[pr2][prl][t-2*N*pr2]);

templimag[Pr2][t-2 *N*Pr2][q[Pr2][Pr l][t-2 *N*pr2]] = (Areal[Pr2][t-2*N *Pr2][P[Pr2][Prl][t-
2*N*Pr2]]*Cimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2] + Aimag[pr2][l-2*N *Pr2][P[Pr2][Prl][l-

2*N*Pr2]]*v2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J) + (Areal[Pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-
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2*N*pr2JJ*v4imagfpr2J[prl}ft-2*N*pr2J + Aimag[pr2][t-2*N *pr2Jfqfpr2Jfprl][t-

2*N*pr2J]*v4realfpr2]fprlJft-2*N*pr2J);
1
else f

Arealfpr2+IJft-2*N*pr2Jfpfpr2JfprlJft-2 *N*pr2JJ
=

(templ realfpr2Jf1-2 *N*pr2Jfpfpr2Jfpr IJfl-

2*N*pr2JJ*vlrealfpr2J[prlJ[l-2*N*pr2J -

temp limag[pr2][l-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*vlimagfpr2Jfprl]ft-2*N*pr2J) + (lemplreal[pr2]fl-2*N*pr2]fqfpr2J[prlJfl-

2*N*pr2]J*Creal[pr2][prl]0-2*N*pr2] -

temp limag[pr2][l-2*N*pr2][q[pr2][prl][l-

2*N*pr2J]*Cimag[pr2J[prl][t-2*N*pr2J);

Aimag[pr2+l][t-2*N*pr2][p[pr2][prl][t-2*N*pr2]]
=

(lemplreal[pr2][t-2*N*pr2][p[pr2][prlJ[t-

2*N*pr2]J*vlimagfpr2J[prlJft-2*N*pr2] + templ imag[pr2][l-2*N *pr2][p[pr2][prl Jft-

2*N*pr2JJ*vlrealfpr2JfprlJft-2*N*pr2J) + (templrealfpr2J[l-2*N*pr2Jfq[pr2JfprlJ[t-
2*N*pr2J]*Cimag[pr2][prl][t-2*N*pr2] + templ imagfpr2][l-2*N *pr2][q[pr2][prl][t-

2*N*pr2JJ*Creal[pr2][prl]0-2*N*pr2]);

Arealfpr2+ IJft-2*N*pr2Jfqfpr2JfprlJft-2 *N*pr2JJ
=

(templ reat[pr2Jft-2 *N*pr2Jfpfpr2Jfpr IJft-

2*N*pr2JJ*v2real[pr2JfprlJ[t-2*N*pr2J -

tempHmag[pr2Jft-2*N*pr2Jfp[pr2JfprlJft-

2*N*pr2]]*Cimag[pr2][prl][l-2*N*pr2]) + (templreal[pr2][t-2*N*Pr2][q[Pr2][Prl][t-

2*N*pr2J]*v4realfpr2]fprlJfl-2*N*pr2J -

temp limag[pr2][t-2*N*pr2][q[pr2][prl][l-

2*N*pr2]J*Xr4imag[pr2][prl][t-2*N*pr2J);

Aimag[pr2+ lJfl-2*N*pr2Jfqfpr2JfprlJft-2 *N*pr2JJ
=

(temp lrealfpr2Jft-2 *N*pr2]fpfpr2]fpr IJft-

2*N*pr2JJ*v2imagfpr2J[prlJft-2*N*pr2J + templimag[pr2J[t-2*N *pr2J[p[pr2J[prl][t-

2*N*pr2JJ*v2realfpr2Jfprl]ft-2*N*pr2]) + (lemplrealfpr2J[t-2*N*pr2J[q[pr2JfprlJ[t -

2*N*pr2]J*v4imag[pr2][prlJ[t-2*N*pr2] + lemplimag[pr2J[t-2*N *pr2Jfqfpr2JfprlJft-

2*N*pr2JJ*v4realfpr2]fprl]ft-2*N*pr2J);

I

l

)

elsef

ifft-2*N*pr2-N
==

p[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJ) f

Areal[pr2+lJfpfpr2Jfprl]ft-2*N*pr2-N]Jfl-2*N*pr2-NJ
=

lemplrealfpr2Jfpfpr2JfprlJft-2*N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*c2[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-templreal[pr2J[q[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-

2*N*pr2-NJ*s2[pr2J[prlJfl-2*N*pr2-NJ;

l
else if(t-2*N*pr2-N

==

qfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ){

Arealfpr2+lJfqfpr2JfprlJfl-2*N*pr2-NJJ[t-2*N*pr2-NJ
=

Iemplreal[pr2][p[pr2][prl J[l-2*N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*s2[pr2][prl][l-2*N*pr2-N] + lemplreal[pr2][q[pr2][prl][t-2 *N*pr2-NJ]ft-

2*N*pr2-NJ *c2[pr2J[pr Ijft-2*N *pr2-NJ;

)
else {

if(templreal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-2*N*Pr2-N] ==0&&

templimag[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-N]
== O && Iemplrealfpr2][qfpr2] fprljfl-

2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N] ==0&& templimag[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2-NJ][l-2*N*pr2-N]
== O

)(

templreal[pr2J[p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

(Areal[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-NJ][t-

2*N*pr2-N]*ulreal[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]-Aimag[pr2][p[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-2*N*pr2-

NJ*uIimag[pr2Jfpr 1J[1-2*N *pr2-NJ) + (Areal[pr2][q[pr2][pr lJfl-2 *N*pr2-N]][l-2*N *pr2-

N]*u2real[Pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-Aimag[pr2][q[pr2]lprl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*Pr2-

N]*u2imag[Pr2]fPr l][t-2*N *Pr2-NJ);

temPlimag[Pr2JfPfPr2JfPrl][t-2*N*Pr2-N]Jft-2*N*Pr2-NJ
= (Areal[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-

NJJ[t-2*N*Pr2-NJ*ul¡magfPr2Jfprini-2*N*pr2-N] + Aimag[pr2][p[pr2JfprI][t-2*N*pr2-N]][l-

2*N*Pr2-N]*ulreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2-N]) + (Areal[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-
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N]*u2imag[pr2][pr l][t-2*N *Pr2-N] + Aimag[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2-N]][t-2 *N*pr2-

NJ*u2realfpr2J[prlJft-2*N*pr2-NJ);

templrealfpr2J[qfpr2Jfprl][l -2*N*Pr2-N]][t -2*N*Pr2-N]
=

(Areal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2 *N*Pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N] *u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]
- Aimag[Pr2][P[Pr2][Pr l][t-2 *N*Pr2-N]][t-2*N *Pr2-

NJ*u3imagfPr2JfPr Ijfl-2*N *Pr2-N]) + (Areal[Pr2][q[Pr2][Pr l][t-2 *N*Pr2-N]][l-2*N *Pr2-

NJ*u4reaIfpr2Jfprl J[t-2*N*pr2-N]
- Aimag[pr2][q[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u4imag[pr2][pr 1][I-2*N *pr2-NJ);

templimagfpr2Jfq[pr2]fprl]ft -2*N*pr2-NJJfl -2*N*pr2-N]
= (Areal[pr2][p[pr2][prl][l-2 *N*pr2-

N]][t-2*N*Pr2-N]*u3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] + Aimag[Pr2][P[Pr2][Pr IJfl-2 *N*Pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N] *u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-NJ) + (Areal[Pr2][q[Pr2][Prl][t -2*N*Pr2-N]][t-2*N*Pr2-

N]*u4imag[Pr2][Pr l][t-2*N *Pr2-N] + Aimag[Pr2][q[Pr2][prl]0-2 *N*pr2-N]][l-2 *N*pr2-

NJ*u4realfPr2JfPrlJft-2*N*Pr2-NJ):
}
else f

ArealfPr2+IJfPfPr2JfPrlJft-2*N*Pr2-NJJfl-2*N*Pr2-NJ
=

flemPlrealfPr2J[PfPr2J[PrlJft-2*N*Pr2-

N]J[t-2*N*Pr2-N]*u lreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] - templimagfpr2J[pfpr2JfprlJ[t -2*N*pr2-NJJft -

2*N*pr2-NJ*ulimagfpr2JfprlJft-2*N*pr2-NJ) + ftemplreal[pr2J[qfpr2JfprlJfl-2*N*Pr2-NJJ[t-

2*N*pr2-N]*u2real[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]-templimag[pr2][q[pr2][Prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u2imag[pr2][pr l][l-2*N *pr2-NJ);

Aimag[pr2+l][p[pr2][prl][t-2*N*pr2-N]][t-2*N*pr2-N]
=

(tempIreal[pr2][p[pr2][Prl][t-2*N*pr2-

N]][t-2*N*pr2-N]*u limagfpr2JfprlJfl-2*N*pr2-NJ + templimagfpr2JfPfPr2J[PrlJ0-2 *N*Pr2-NJJft-

2*N*Pr2-N]*ulreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2-NJ) + (temPlreal[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-

2*N*Pr2-NJ*u2irrmg[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N] + temPlimag[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-

2*N*Pr2-N]*u2real[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2-NJ);

ArealfPr2+IJfqfPr2JfPrlJfl-2*N*Pr2-NJJft-2*N*Pr2-NJ
=

(temPlreal[Pr2][P[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2-

NJJft-2*N*Pr2-N]*u3real[Pr2J[Prl][t-2*N*Pr2-NJ-tempIimag[Pr2JfP[Pr2JfPrIJft-2*N*Pr2-NJJft-

2*N*Pr2-N]*u3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-NJ) + (templreal[pr2Jfqfpr2J[prlJ[l-2*N*pr2-NJJft-

2*N*Pr2-N]*u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]-templimag[pr2][q[pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-2*N*pr2-

N]*u4imag[Pr2][Pr l][l-2*N *Pr2-NJ);

Aimag[Pr2+l][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-2*N*Pr2-N]
=

(temPlreal[Pr2][P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-

NJJfl-2*N*Pr2-NJ*u3imagfPr2JfPrl][l-2*N*Pr2-NJ + templ imag[pr2][p[pr2][prl][t-2 *N*pr2-N]J[t-

2*N*Pr2-NJ*u3real[pr2J[prlJ[t-2*N*Pr2-NJ) + (templ real[Pr2][q[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2-N]][t-

2*N*pr2-N]*u4imag[pr2][prl][t-2*N*pr2-N] + templimag[pr2][q[pr2][prl][l-2*N*pr2-N]][l-

2*N*pr2-N] *u4real[pr2][prl][l-2*N*pr2-NJ) ;

I

l

}

sIfPr2J[PrlJfl-2*N*Pr2+IJ
=

sl[Pr2JfPrlJfl-2*N*Pr2J;

cl[Pr2][PrI][t-2*N*Pr2+l]
=

cl[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

s2[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ IJ
=

s2fPr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2J;

c2[Pr2JfPrl]0-2*N*Pr2+IJ
=

c2[Pr2J[PrlJ[t-2*N*Pr2J;

P[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ IJ
=

pfpr2Jfpr1)0-2 *N*Pr2J;

q[pr2][Prl]0-2*N*Pr2+l] =

qfPr2J[PrlJ[l-2*N*Pr2J;

ulreal[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2+ IJ
=

ulreal[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

ulimag[Pr2][Prl]0-2*N*Pr2+ 1]
=

ulimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;
u2realfPr2JfPrlJ[l-2*N*Pr2+ IJ

=

u2real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

u2imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1] = u2imag[Pr2][PrI][t-2*N*Pr2J;

u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1] = u3real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

u3imag[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+ 1] = u3imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ I] = u4real[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2J;

u4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+ 1]
=

u4imag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

vlreal[Pr2J[Prl]fl-2*N*Pr2+l] = vlreal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2J;

vlimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2+l] = vlimag[Pr2][Prl][t-2*N*Pr2];

Creal[Pr2][Prl][l-2*N*Pr2+l] = v2real[Pr2][prl][t-2*N*Pr2J;
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v2imagfpr2JfprlJft-2*N*pr2+IJ
= Cimag(pr2J[prlJfi-2*N*pr2J;

Creal[pr2][prlJ[t-2*N*pr2+l]
= Crealfpr2J[prlJ[l-2*N*pr2J;

v3imagfpr2J[prl][t-2*N*pr2+l]
= Cimag[pr2]fprl][l-2*N*pr2J;

v4realfpr2JfprlJfl-2*N*pr2+lJ
= v4real[pr2J[prlJ[l-2*N*pr2J;

v4imagfpr2J[prl]ft-2*N*pr2+ IJ
= x/4¡magfPr2JfPrl]ft-2*N*Pr2J;

Listado 3.6: Código de Jacobi SVD después de aplicar embaldosado al índice pl déla

transformación de espacio temporal.
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