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Resumen
El Procesamiento de Imágenes implica aplicar funciones (u operaciones) sobre imágenes
para obtener sus transformaciones. Este proceso requiere de muchos recursos de
cómputo, principalmente de tiempo y espacio. Por ello, el repartir el proceso en una
máquina paralela de memoria distribuida se pretende reducir el tiempo de ejecución y
el excesivo acceso a memoria.

Este documento presenta las dos técnicas de descomposición para el procesamiento
paralelo de imágenes. La descomposición por función y por datos son aplicadas a
través de la Máquina Paralela de Visión (MPV) implementada en una arquitectura de
memoria distribuida. La MPV realiza funciones específicas sobre una imagen usando
un determinado número de PEs (Elementos de Procesamiento), el cual depende del
número de partes en que se dividió la imagen y de las funciones en que se distribuyó
el algoritmo.

Para comparar estas dos técnicas se efectúo la extracción de contornos de una
imagen en la MPV. Los experimentos realizados y la comparación de los resultados
obtenidos contra los estimados con el modelo de costos son mostrados. Al analizar
los resultados se comprobó que utilizar ambas técnicas de descomposición sí reduce el
tiempo de ejecución.
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Capítulo 1

Introducción

El procesamiento de imágenes consiste en la qjecución de funciones aritméticas y lógicas
aplicadas a una imagen, para obtener una transformación que rescate la información
relevante para el usuario. El procesamiento de una imagen lo podemos modelar co-
mo R= f(A), donde R es la imagen resultante que se obtiene después de realizar la
transformación f sobre la imagen A. f puede representar una o varias operaciones que
requieren ser aplicadas para el procesamiento.

El procesamiento de operaciones con imágenes requiere una gran cantidad de recur-
sos, tanto de tiempo como de espacio, debido a la cantidad de información manejada y
al cómputo requerido para realizar tales operaciones [1]. Por ello, se propone distribuir
el procesamiento en distintos procesos para que sean ejecutados por varios PEs. En
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] se demnuestra que es posible reducir el tiempo de ejecución usando
varios PEs usando el nivel de paralelismo adecuado.

Este trabajo tiene como objetivo el procesamiento de operaciones entre imágenes en
distintos PEs de una máquina paralela con memoria distribuida, usando la descompo-
sición por función y por datos. El paralelismo por función permite ejecutar, al mismo
tiempo, diversas funciones repartiéndolas entre los PEs. Por su parte, el paralelismo
por datos consiste en repartir los datos de la imagen entre los PEs para que cada uno
aplique las mnismas operaciones concurrentemente.

Debido a que el procesamiento paralelo se realiza en una máquina de memoria
distribuida, es importante minimizar la comunicación, ya que el rendimiento global
de esta máquina es afectada por la transferencia de datos entre los PEs. Cuando se
aplica la descomposición por datos para el procesamiento paralelo, los PEs involucrados
requieren intercambio frecuente de datos para actualizar su información. Se pretende,
por tanto, reducir el tiempo de comunicación asignando los procesos, que demanden
más transferencia de datos, a los PEs que de acuerdo con su posición dentro de la red de
interconexión esten más cerca. Así, para disminuir el número de PEs que intercambian
datos se utiliza la partición de la imagen por renglones [8].

El usuario de la MPV definirá la descomposición porfunción mediante un algoritmo,
al especificar las funciones que efectuarán cada proceso. Asimismo señalará el número
de particiones que requiere para la descomposición por datos. Se indicará, por tanto,
cuál es el número total de procesos que se van a distribuir y el sistema asignará los

1



2 Capítulo .7. Introducción

procesos para la ejecución en paralelo. Cada proceso contiene una o mnás funciones y
una partición de la imagen (que puede ser la imnagen completa), el cual es asignado a
un PE.

Para reducir también el tiempo de comunicación, se presentan los distintas formnas
de asignar los procesos en los PEs, los cuales dependemi de la aplicación. Esta asignación
se basa en el análisis de las características del problema y de la arquitectura de la red (le
interconexión de la máquina paralela. Para ello, se asignan los procesos que requieren
mayor intercambio de datos a los PEs que se encuentran a una mínima distancia.

Después que los PEs terminan la ejecución de su respectivo proceso, solo uno con-
tiene los datos de la imagen que resultaron del procesamniento. En caso de particiona-
miento de los datos, un FE colecciona las partes de la imnagen resultantes de los demás
PEs. Esta imagen es desplegada bajo la demanda del usuario.

El funcionamiento de la MPV se ilustrará con el procesamiento de una imagen para
extraer contornos. Para obtener R se extraerán los contornos de la imagen A, para ello
se aplicará la función de procesamiento f:

f(A) = ((A ~ ~~)2 + (A ~ ~~)2)A Zc. (A ~ y2)

La descomposición por función para la extracción de contornos, indica que las ope-
raciones de f(A) se pueden repartir en 3 sub-funciories (ni = 3):

f
1(A,f2,f3) = ((A+~~)

2+f
2(A))Af3(A)

f2(A) = (Ae3A~)
2

f
3(A) = Zc(A~V2)

fi obtiene la imagen resultante al efectuar las operaciones requeridas con las imáge-
nes transformadas por las otras 2 funciones: ,f2 y f3. La descomnposición cmi funciones,
se representa mediante un grafo de tareas (grafo funcional). En el grafo 1.1 se observan
las operaciones del algoritmo para la extracción de contornos repartidas en cada una de
lasm funciones, que en este caso es 3. Las funciones serán ejecutadas, simultáneamente,
por tres procesos diferentes. La función fi será aplicada por el proceso 1, el proceso 2
ejecutará f2 y el proceso 3 efectuará las operaciones de f~.

Mediante la descomposición de los datos de la imagen en q particiones, a cada pro-
ceso se le asigna un segmento diferente de la imagen. Los procesos ejecutan las mismas
funciones para la transformación de su partición. Estas operaciones corresponden a la
aplicación de la función f, sobre los segmentos de la imagen.

f(A) = 41f(K~)

indica que la función f se aplicará a cada una de las q particiones para obtener la
transformación de toda la imagen.

La figura 1.2 muestra, como ejemplo, la descomposición por datos de la imagen A
para la extracción de su contorno. La imagen se reparte en 2 segmentos y se asigna un
proceso por partición (q = 2). Cada uno efectuará la función f sobre sus datos;

f(K~) = ((K1 ~ ~~)2 + (K~~ ~~)2)A Zc (K~~ y2)
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Figura 1.1: Grafo de tareas para la extracción de contornos de una ima-
gen, sobre el cual se aplica la descomposición por función

Al final de la ejecución paralela, uno de los procesos integra las particiones para
obtener la imagen resultante.

La MPV realiza simultáneamente los 2 paralelismos para la transformación de una
imagen. Las m sub-funciones obtenidas se aplican en cada una de las q particiones.
Para llevar a cabo el procesamiento de toda la imagen se requerirán en total q * m
procesos. Las dos formas de descomposición para el procesamiento del ejemplo que
estamos presentando son ilustradas en la figura 1.3. Se tomaron de nuevo las mismas
3 sub-funciones de la figura 1.1 para representar la descomposición del algoritmo,
y la imagen es dividida en 2 partes. Por lo cual, se ocuparán en total 6 procesos.
Para extraer el contorno de la partición K1 se procesan las sub-funciones: fi, f2 y f~,
mediante 3 procesos, donde fj es la sub-función que compone la partición resultante a
partir de las demás sub-funciones:

f(K1) = f1(K1,f2,f3)

f1(K1,f2,f3) = ((K1e~~)
2÷f

2(K1))Af3(K1)
f2(K1) =

f3(K1) = Zc(K1eV2)

Para obtener la tansformación de la otra partición, se aplican en K2 las mismas 3 sub-
funciones por otros 3 procesos. Al final del procesamiento paralelo de los 6 procesos,
las dos particiones resultantes son concatenadas por uno de ellos, para poder formar
la imnagen completa transformada.

En este trabajo se utilizará el paralelismo de grano grueso, cuando se aplique la
(lescomposición por función, y de grano mediano al realizarse la descomposición por
(latos o ambos. La MPV fue implementada en una máquina paralela de memoria
distribuida con 8 procesadores (PEs). En el “frormt-erid” corre la máquina de control,
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Figura 1.2: Procesos para la extracción de contornos de una imagen
utilizando la descomposición por datos

Figura 1.3: Grafo de tareas para la extracción de contornos de una ima-
gen, utilizando la descomposición por función y por datos
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la cual es la imiterfaz de la MPV, donde el usuario programa el algoritmo, manda
ejecutar el programa, y despliega la imagen resultante. El “back-end” es la máquina
paralela que recibirá el algoritmo y ejecutará el procesamiento de imágenes, de acuerdo
con los parámetros asignados. Finalmente enviará el resultado al “front-end” para su
despliegue. Para la comunicación entre los PEs o nodos se usó MPI como interfaz de
comunicación (Message Passing Interface) [9, 10, 11].

El resto del documento describe la metodología, implementación, experimentación
y resultados de la propuesta de este trabajo. El capítulo 2 define el álgebra de las
operaciones con imágenes. En el capítulo 3 se describe el paralelismo por datos y por
función ejecutados al aplicar ambos tipos de descomposición. El capítulo 4 explica el
funcionamiento de la MPV mediamite el procesamiento para extraer contornos de una
imagen. También muestra la asignación y distribución de los datos y de los procesos
en los PEs.

El capítulo 5 define el modelo de costos de la MPV, se establecen los costos de
cómputo y de comunicación al ejecutar las operaciones para la extracción de contor-
nos en paralelo. En el capítulo 6 se especifican las herramientas de desarrollo de la
MPV y su implementación, y además se presenta la experimentación realizada para
la extracción de contornos de una imagen usando distintos grafos de tareas para la
descomposición por función y la descomposición por datos de la imagen. Finalmente,
en el capítulo 7 se enuncian las conclusiones y comentarios sobre futuros trabajos.
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Capítulo 2

Procesamiento de imágenes

El Procesamiento de Im~qeneses el conjunto de técnicas para modificar y analizar
imágenes. El procesamiento trata de resaltar elementos o descriptores relevantes dentro
de la irriagen, y ocultar información, obteniendo de esta transformación una nueva
imagen [12].

En la figura 2.1 se muestra la imagen original antes de aplicar el algoritmo para la
extracción de contorno y la imagen transformada después de su procesamiento.

Para procesar imágenes en un sistema computacional será necesario representar una
imagen en una estructura de datos y definir los procesos de transformación a través de
operaciones básicas de una computadora. Este sistema procesará imágenes digitales
en el dominio espacial [2]. La MPV está implementada para manipular imágenes
bidimensionales y con un solo valor de intensidad, esto significa que se procesarán
imágenes con niveles de gris solamente.

2.1 Algebra de imágenes
Enseguida se presentan las definiciones formales sobre el algebra de imágenes que se
usarán en este documento. La transformación de una imagen se define por el álgebra
basada en las ecuaciones de Ritter y Paul, y Reyes [1, 13].

Sean R y Z el conjunto de números reales y números enteros respectivamente, y
X un conjunto finito de Z°,donde Z°es el producto cartesiano de orden o de Z. En
nuestro caso el conjunto espacial a considerar es Z2, y conforma los valores de X.

Los valores de la imagen A tomados de X se definen como:
A = {(x,a(x)):xEX)} (2.1)

donde x = (i,j),i = O,... ,n — 1,j = O,... ,ñ—1, entonces podemos decir que A es el
arreglo A[n,ñ].

Una imagen A se llama constante si todos los pixeles de la imagen tienen el mismo
valor; ejemplo en la ecuación 2.1 si a(x) = ~ y ~ es un número real.

Operaciones aritméticas entre imágenes: Dadas las imágenes A y B (A, B
e Zx); las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se definen,

A+ 8 {(x,c(x)) : c(x) = a(x)+b(x),x e X}

7



8 Capítulo 2. Procesamiento de imágenes

(a) Imagen original A (b) Extracián de los contornos de A

Figura 2.1: Extracción de contornos de la imagen A

A—B {(x,c(x)):c(x)=a(x)—b(x),x~X}
A* B {(x,c(x)) : c(x) = a(x) * b(.x),x E X}
A-~-B {(x,c(x)) : c(x) = a(x) -i-b(x),x E X}

Si ¡3 E R y T es una imagen constante con t(x) = /3, se definen operaciones con
constantes,

A+T {(x,c(x)):c(x)=a(x)+/3,xEX}
A — T {(x, c(x)) : c(x) = a(x) — /3, :r E X}
A*T {(x,c(x)) : c(x) = a(x) */3,x E X}
A÷T {(x,c(x)):c(x)=a(x)±/3,XEX}

Operaciones lógicas entre imágenes: Dadas las imágenes A y B (A, B E Zx)
se definen las operaciones lógicas NOT (—i), AND (A) y OR (y),

{(x,c(x)) : c(x) = -la(x),x E X}
AA B {(x,c(x)) : c(x) = a(x) Ab(x),x E X}
AVB {(x,c(x)) : c(x) = a(x) Vb(x),x E X}

Si ¡3 E R y T es una imagen constante con t(x) = /3, las operaciones lógicas con
constantes se definen según:

AAT {(x,c(x)) : c(x) = a(x) A/3,x E X}
AvT {(x,c(x)):c(x)=a(x)v/3,xEX}

Los pixeles de A y B deben ser enteros, la operación lógica se realiza a nivel bit. Si
el tipo de los pixeles es diferente, se convierte al tipo de pixel de longitud mayor para
realizar las operaciones, según se define en [14].
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ImagenC
(transformada)

Figura 2.2: Aplicación del operador tipo convolución en la imagen A

Copiado: Dadas las imágenes A y B (A, B E Zx); la operación de copiado o de
asignaciómi reproduce la información de una imagen a otra,

A = B {(x,c(x)) : c(x) = b(x),x E X}

Si ¡3 E R y 1 es una imagen constante con t(x) = ¡3, la asignación de una constante
reproduce un número de valores dados de la imagen,

A=T {(x,c(x)):c(x)=/3,x~X}

Convolución: dadas las imágenes A y B (A, B E Z~’)anteriormente definidas, la
convolución se define por:

A~B {(x,c(x)):c(x)=
r—i s—1
~>b(g,h)*a(i_g,j—h),
g=O h~rzO

para x = (i,j): (i,j) E X}

La imagen discreta A es convolucionada con la función filtro B, la cual es un arreglo
discreto. Por convención, la imagen B es más pequeña que la imagen A, y se le conoce
como máscara o filtro.

Al realizar la convolución existen datos en los extremos de la innagen que no pueden
ser transformados por falta de elementos suficientes para realizar la operación, por
tanto, en la imagen resultante se igualan a O (c(x) = 0). Estos datos componen los
bordes de la imagen A y dependen del tamaño de la máscara. En la figura 2.2, la
imagen B de tamaño r x s, donde r, s = 3, actúa sobre los elementos a0,. . . , a8 de
la imagen A para obtener la transformación del elemento a0 que se encuentra en la
posición (2, 3). El valor resultante es el elemento e0 de C,

e0 = ao*bo+ai*bi+a2*b2+as*b3+a4*b4

La convolución se utiliza en el tratamiento de imágenes con el fin de enfatizar o suavizar
características de las imágenes.
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Existen diversos tipos de operadores de convolución, entre los cuales sobre salen el
Laplaciaflo y los derivadores locales de contorno: So bel y Roberts. Los operadores de
Roberts son los siguientes:

A 01 — 10= ~i o A — 0 —1

Los operadores de convolución utilizados en nuestro trabajo son Sobel cmi la dirección
x (A’), en y (Ap) y el Laplaciano (V2);

—101 1 2 1
= —2 0 2 A

0 = O O O
—1 0 1 —1 —2 —1

010

y
2 = 1 -4 1

010

Cruzamiento por cero: Dada la imagen A, el cruzamiento por cero se define:

Zc(A) {x, c(x)) : c(x) = 1
si a(i,j) * a(i + 1,j) <0 ó
a(i,j) * a(i,j + 1) <0, y i <u, j <m,

sino c(x) = 0,x = (i,j) : (i,j) E X}

Este operador se encarga de encontrar los puntos de la imagen en los que existe cambio
de signo en la magnitud de los elementos.



Capítulo 3

Paralelismo por función y por datos

El procesamiento de una imagen se realiza en paralelo aprovechando los dos tipos de
descomposición: por datos y por función. La descomposición por función se obtiene
cuando la transformación sobre la imagen se divide en sub-funciones que se pueden
ejecutar al mismo tiempo. Cuando se aplica la descomposición por datos, la imagen
se divide en partes para que sobre cada uno de estos segmentos se ejecute el mismo
procesamiento. Se propone en este trabajo aplicar ambos paralelismos a la vez o de
manera independiente para comparar el rendimiento en el procesamiento de imágenes.

Puesto que el procesamiento de imágenes es una colección de funciones (o sub-
funciones) aplicadas sobre una imagen, definiremos el orden de la ejecución de las
operaciones mediante un grafo. A este grafo se le conoce como grafo de tareas y
lo definiremos como C, en el cual las tareas son operaciones con imágenes. Cada
nodo de G representa una función del algoritmo, los arcos dirigidos describen el flujo
(le información entre los nodos, los cuales indican la dependencia de datos entre las
funciones. Los arcos que llegan a cada nodo muestran la recepción de datos y los arcos
que salen de un nodo muestran el envío de datos.

La amplitud del grafo es el núrriero de caminos independientes que se encuentran en
G. Un camino es una seduencia de nodos (operaciones entre imágenes) unidos mediante
arcos. Un grafo contiene por lo menos un camino completo, y puede tener alguno o
varios caminos parciales. Un camino completo contiene el nodo inicial y al final de
la seduencia se encuentra el nodo final del grafo, mientras que los caminos parciales
no contienen alguno de los dos. El camino que tiene el tiempo de ejecución más alto
le llamaremos camino cri’tico. Este tiempo es el mínimo que se obtiene al realizar
la ejecución en paralelo. El camino completo de G puede ser el camino crítico. El
tiempo de ejecución de cada camino es la suma del tiempo de cómputo y tiempo de
comunicación para procesar sus operaciones [1].

En una máquina de memoria distribuida la eficiencia depende del sobre costo (over-
head) en la comunicación, se debe diseñar cada camino buscando disminuir el tiempo de
comunicación mientras exista un balanceo con el tiempo de cómputo [4]. Más adelante,
en el capítulo 4 se indicará cómo definen en la MPV estos caminos independientes. El
grafo de la figura 3.1 está formado por 6 nodos (o tareas), to, t1, t2, t3, t4 y t5, en este
grafo el número máximo de caminos independientes son 3, por lo tanto, la amplitud

11
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Figura 3.1: Ejemplo de un grafo de tareas

de G es 3. Sin embargo, existen diversas combinaciones para repartir los nodos en los
caminos. En este grafo, una de ellas es indicada por los caminos 1, 2 y 3; el camino 2
representa el camino completo formado por los nodos t0, t2, t4 y t5, y los caminos 1 y
3, con un solo nodo, cada uno es un camino parcial (lentro de este grafo.

3.1 Paralelismo por función
El procesamiento de la imagen A se representa como R= f(A). Al aplicar la descom-
posición por función, el procesamiento f(A) se divide en varias sub-funciones, de la
forma:

f(A) = fi(A,f2,...,fm)
£ fA £771

= Ji~~Jj2

m es el número de sub-funciones. Las f~(i = 1 . . . ni), pueden utilizar para su procesa-
miento la imagen original y las imágenes transformadas por otras funciones. Al final fi
obtiene la imagen R procesando los resultados de las demás funciones. Para que estas
sub-funciones sean ejecutadas en paralelo existe un proceso por cada una de ellas. A
este tipo de paralelismo se le reconoce como paralelismo por función.

La descomposición funcional de un algoritmo se puede diseñar mediante el grafo de
tareas. Los caminos encontrados en el grafo de un programa secuencial determinan el
número de sub-funciones en que se podrá dividir un algoritmo.

El grafo funcional de amplitud 3 de la figura 3.2 representa el algoritmo para la
extracción de contornos de la imagen A.

f(A) = ((A ~ A~)
2+ (A ~ A~)2)A Zc (A ~ y2)

La descomposición por función está especificada por los 3 caminos independientes,
el camino i indica las operaciones para la sub-función fi, el camino 2 contiene las
operaciones de f2 y el camino 3 las de la sub-función f~.El camino completo es también
el crítico y en este caso es el camino 1, el cual tiene las operaciones (A ~ A~)2,+ y A.
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Figura 3.2: Grafo de tareas con 3 caminos para la extraer el contorno
de A, utilizando la descomposición por función

3.2 Paralelismo por datos

Para el procesamiento de una imagen en la MPV utilizando la descomposición por
datos, la imagen es dividida en q partes, las cuales son repartidas en distintos procesos,
cada uno de ellos aplica todas las operaciones sobre su propia partición. Al ejecutarse
los procesos simultáneamente se realiza el paralelismo por datos. En este tipo de
descomposición el procesamiento no es dividido en sub-funciones, entonces éste se indica
con una sola función, f(A). Esta función será ejecutada sobre todas y cada una de las
partes de la imagen, denotado como:

f(A) = f(Ki)Uf(K2)U...Uf(Kq)
= u~1f(K1)

q es el número de particiones, f(K1) indica la aplicación de f en cada una de las partes
K~de la imagen y la operación unión especifica la concatenación de todas las particiones
para integrar los resultados y formar la imagen R. Para representar la ejecución del
procesamiento sobre una imagen usando la descomposición por datos, el grafo funcional
describe las operaciones de una función únicamente. Este grafo es repetido una vez por
cada parte en que se dividió la imagen. Debido a que a las q particiones se les aplica
la misma función al mismo tiempo, podemos decir, que hay q procesos idénticos que
manipularán al mismo tiempo una partición distinta.

En la figura 3.3, las operaciones para el procesamiento de la extracción de contornos
de cada una de las particiones de la imagen A están representadas por la función f.
Suponiendo que la imagen se descompone en 2, las operaciones de f se duplican para
que se apliquen sobre cada una de las dos partes: f(K1) y f(K2).
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Figura 3.3: Descomposición de la imagen A para extraer el contorno de
cada parte aplicando la función f

3.3 Paralelismo por función y por datos
Al combinar los dos tipos de descomposición se aplican ambos paralelismos: por función
y por datos. Después de encontrar las sub-funciones al descomponer el algoritmo con
ayuda del grafo de tareas, este grupo de sub-funciones fi se aplican a cada una de las
partes de la imagen en que fue dividida, ésto se representa como:

f(A) =

fi indica la aplicación de las m sub-funciones sobre la partición Kj para generar la
partición resultante. La sub-función fi realiza el último procesamiento de la partición
Kj y utiliza las particiones transformadas cori las demás fi. U~ es la concatenación
de las q particiones después de su transformnación.

El número total de procesos involucrados en el procesamiento q * ma, puesto que q
procesos ejecutarán la sub-función fi sobre las particiones K1,..., Kq, otros q procesos
procesarán f2 para obtener una transformación de cada una de las q particiones, etc.

En la figura 3.4 se muestra la aplicación de los dos tipos de descomposición para el
procesamiento de los contornos de una imagen, en este ejemplo la imagen es dividida
en 2 partes (q = 2), ambas particiones se procesan con las 3 sub-funciones (m = 3)
encontradas en el mismo grafo funcional de la figura 3.2, por ello, este grafo aparece
2 veces en esta ilustración. En este caso, el número total de procesos que correrán
en paralelo es 6. Los procesos que ejecutarán la misma partición necesitan transferir
información de acuerdo con la comunicación descrita en el grafo funcional.

3.4 Comunicación entre los procesos
La comunicación entre las sub-funciones (o caminos), explícita en el grafo de tareas,
Indica la comunicación de los procesos. Cada sub-función será ejecutada por un proceso
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Figura 3.4: Descomposición por función y por datos para la extracción
de contornos de la imagen A

s
11

Figura 3.5: Comunicación entre los 3 procesos que transformarán la
imagen A

distinto. Los procesos se identificarán corno Smq, donde m indica la sub-función y q el
número de partición.

De acuerdo con el grafo 3.2, la comunicación existirá entre los 3 procesos: Su, S21 y
S31 para transformar la imagen completa (q = 1). Por ejemplo, en la figura 3.5 el pro-
ceso S11 requiere distribuir la imagen A al proceso S21 y S31, y estos 2 procesos enviarán
su imagen transformada al proceso

5u~Los 3 procesos se efectúan simultáneamente
para explotar el paralelismo por función.

Al aplicar la descomposición por datos, las funciones del grafo 3.3 no necesitan
transferir información para transformar las particiones especificadas. Los procesos S

11
y 812 ejecutarán las funciones f(K1) y f(K2) respectivamente (ver figura 3.6).

En la figura 3.7 se observa la comunicación de los procesos especificada por el grafo
3.4, el cual representa la aplicación de la descomposición por función y por datos. El
procesamiento de la primera partición requiere de 3 procesos: S~,S2i y S31 para aplicar

~i7i34Ü



16 Capítulo 3. Paralelismo por función y por datos

Figura 3.6: Procesos que ejecutamán la fumición f sobre las particiones
K1 y K2, de la imagen A

Figura 3.7: Comunicación entre los procesos que ejecutan las sub-
funciones sobre la misma partición

fi, f2 y f3, respectivamente. Asimismo para la transformación de la otra partición se
ejecutarán los procesos 812, S22 y S32.



Capítulo 4

Descripción de la máquina paralela

de visión
La MPV propuesta es un sistema para el procesamiento de imágenes implementado
en una máquina paralela de memoria distribuida con topología de malla (2-D). El
procesamiento de imágenes se ejecuta haciendo uso de la descomposición por función
y por datos; por ello, el grado de paralelismo utilizado puede ser de grano grueso ó de
grano mediano. Como se muestra en la MPV de la figura 4.1, esta máquina recibe el
algoritmo definido con el lenguaje LDA, la imagen digital que va a procesar y el número
de particiones en que se dividirá la imagen (q). La MPV realiza la descomposición del
algoritmo en ma procesos y el particionaIniento de la imagen en q partes. Para que
los ma procesos sean aplicados sobre cada partición, se asignan m * q procesos en PEs
diferentes. Un proceso interactúa con otro cuando requiere datos de otro proceso
transfiriendo o recibiendo información. Al final de la ejecución de los procesos, el PE
principal almacena la imagen que resultó del procesamiento para desplegarla.

Para describir el funcionamiento de la MPV se utilizará el mismo procesamiento,
la extracción del contorno de una imagen, el cual se ha venido usando como ejemplo.

4.1 Procesamiento de una imagen en la MPV
El procesamiento paralelo de imágenes en la MPV se compone de las siguientes etapas:

Especificación del algoritmo. El usuario diseña el algoritmo paralelo mediante el
grafo funcional, lo codifica en el LDA y lo edita en la MPV para que sea ejecutado.
El LDA es el lenguaje para programar un algoritmo en la MPV [2].
El lenguaje LDA permite definir operaciones con imágenes para el procesamien-
to. Las instrucciones del lenguaje corresponden a las operaciones definidas por
el algebra de imágenes (sección 2.1). Además de dichas operaciones, el lengua-
je se complementa con instrucciones de comunicación y de asignación. Las de
comunicacion permiten especificar el control del flujo de información, y las ins-
trucciones de asignación sirven para determinar qué operaciones le corresponde
a cada función.

17
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Figura 4.1: Procesamiento paralelo de imágenes en la MPV

Una vez proporcionados el algoritmo, la imagen que va a ser transformada y q,
la MPV realiza las siguientes etapas para realizar el procesamniento paralelo de la
imagen.

Compilación del algoritmo. Esta etapa se encarga de traducir las operaciones del
algoritmo en código ejecutable para las m funciones especificadas (partición por
función), de realizar la descomposición de la imagen y de repetir el código eje-
cutable por cada partición de la imagen. También en esta fase, se realiza la
asignación del código respectivo a cada proceso y a su vez asigna los procesos a
los PEs de la máquina paralela.
La partición por función consiste en generar el código ejecutable en forma de
n-plos a partir del algoritmo, para cada una de las funciones. A parte del código
traducido de las operaciones, existen n-plos de comunicación y de control. Las
primitivas de comunicación determinan cuales procesos recibirán información y
cuales la enviarán, estableciendo de esta manera, las dependencias de datos entre
los procesos. El código de control tiene el propósito de delimitar el código que le
corresponde a cada uno de las ma funciones, a través de n-plos de inicio y fin.
Por su parte, al efectuarse la partición de la imagen, los datos de ésta se dividen
en q partes, las cuales tienen el mismo número de renglones. Para que en todas
las particiones se aplique simultáneamente el código ejecutable del programa, el
mismo código correspondiente a cada uno de las ma funciones se copiará en q
procesos. Al termino de esta asignación, el código ejecutable será aplicado a la
imagen completa a través de ma * q procesos.
La etapa de compilación fimializa con la asignación de cada ‘ano de los procesos
en los PEs de la máquina paralela. Esta asignación consiste en encontrar una
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correspondencia entre los procesos y los PEs, durante el tiempo de ejecución,
y (lepende de la demanda de comunicación que hay entre estos procesos. Los
procesos que requieren mayor intercambio de información, son asignados en los
PEs que están más cerca físicamente dentro de la red de interconexión.

Distribución de procesos y datos. La distribución de los procesos consiste en co-
piar a cada PE el proceso y la partición que le corresponde según la asignación
realizada.

Ejecución e integración de la imagen resultante. Una vez que los PEs tienen el
proceso que deben ejecutar y los datos para el cálculo, todos los procesos se
ejecutan simultáneamente.
Los procesos que contienen la instrucción de despliegue de la imagen después de
cualquier operación, envian los datos transformados a la interfaz de la MPV para
que sean presentados en la pantalla.

Al finalizar la ejecución, los PEs quedan disponibles para poder realizar un nuevo
procesamiento.

4.2 Algoritmo para el procesamiento y código eje-
cutable

Los operandos de cada operación son variables, que identificaremos como registros. Ca-
da registro es usado para guardar una imagen. Después de aplicar cualquier operación,
la imagen parcial resultante se coloca en un nuevo registro mediante una asignación.
Este registro (le resultado aparece en el lado izquierdo de una asignación.

El número de registros de resultado diferentes encontrados en el algoritmo deter-
minan el número máximo de funciones para ejecutar el procesamiento paralelo por
función. Además una asignación, a parte de indicar el movimiento de información,
establece la dependencia de datos y el control de flujo entre los procesos que contienen
cada una de las m funciones.

El usuario indica a la MPV la aplicación del paralelismo por datos a través del
número de particiones q. Este parámetro es adquirido mediante la interfaz de la MPV.
Cuando q > 1, la MPV aplica ambos paralelismos a la vez, sino sólo aplica el paralelismo
por función.

El algoritmo definido con el LDA, que aparece en la tabla 4.1, fue escrito con
base al grafo funcional de la figura 1.1, el cual presenta 3 caminos independientes.
Cada uno de los registros, A, B y C, es asignado en orden de aparición a una función
distinta, comenzando con fi. Las operaciones de cada función (o camino) tienen como
registro de resultado el registro asignado. En el algoritmo se puede identificar tres
principales partes: inicialización, definición de operaciones y de despliegue. En la
inicialización se encuentra la especificación del número de funciones en que se repartirá
el procesamiento (2 ESCLAVOS más el proceso maestro) y la declaración de la imagen
que será transformada, indicada como parámetro de la instrucción de CARGA. En
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Tabla 4.1: Definición
funciones)

del algoritmo para la extracción de contormios (3

la segunda parte del algoritmo, aparecen las operaciones que se requieren ejecutar
para extraer los contornos de una imagen, las cuales están codificadas con el LDA
haciendo uso del álgebra definida. En tales operaciones, una simmiple asignación indica
la dependencia de datos entre las funciones y el movimiento de información. En la
última parte del algoritmo se observa la instrucción DESPLIEGA, para la presentación
de la imagen resultante.

A continuación se describen las instrucciones del lenguaje LDA y su código eje-
cutable generado al ejecutarse la partición por función. En el código se especifican
las operaciones de envío y recepción de datos, local o remotamente, las cuales fueron
traducidas directamente de las instrucciones de asignación, o de las instrucciones de
cálculo que demandan la transferencia de datos implícitamente.

4.2.1 Lenguaje de procesamiento de imágenes (LDA)
Mediante este lenguaje se indica cuando comenzar y parar la ejecución, cuales opera-
ciones realizará cada función, así como la comunicación y coordinación necesaria entre
las funciones.

El lenguaje consta de 4 tipo de instrucciones, el registro usado en la definición de
estas instrucciones, es una sola variable que se demiota como REG, la cual indica el
almacenamiento de los datos de la imagen. Las instrucciones son para:

Definición. Para iniciar la ejecución del programa se define la instrucción de definición
de esclavos:

Algoritmo (LDA)
ESCLAVOS 2
A=CARGA (imagen)
B=A
C=A
B=Dy(B)
B=B*B
C=D2(C)
C=.Zc(C)
A=Dx(A)
A=A A
A=A+B
A=A AND C
DESPLIEGA(A)
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ESCLAVOS No.

para cargar una imagen:

REG = CARGA(archivo imagen)

El número de funciones definidos en el algoritmo es: el número ESCLAVOS+ 1,
al considerar el programa maestro, por lo tanto, esta cantidad es igual a el número
de sub-programas que se obtienen al hacer la descomposición (o particionamiento)
por función. Para indicar donde debe finalizar la ejecución se utiliza un punto
(.) al final del programa.

Cálculo. Este conjunto de instrucciones declaran las operaciones entre imágenes. Las
operaciones son: aritimiéticas, lógicas, convoluciones y cruzamiento por cero.

El formato de estas iritrucciones corresponden a las operaciones unarias y binarias
del álgebra definida en la sección 2.1.

Los operadores aritméticos tienen el siguiente formato:

REG = REG + REG
REG = REG — REG
REG = REG -* REG

Por su parte, los operadores lógicos se declaran de la manera que sigue:

REG = REGORREG
REG = REG ..AND REG

En el lado izquierdo de las instrucciones para cálculo se encuentra el registro (de
resultado) donde se guarda la información de la operación entre las dos imágenes
(o dos particiones).

Las instrucciones para indicar la aplicación de las operaciones unarias son pre-
sentadas a continuación.

Los operadores de convolución se declaran según el formato:

REG = D2(REG)
REG = DX(REG)
REG = ~.DY(REG)

El operador _D2 indica la aplicación de la máscara Laplaciano sobre la imagen,
mediante los operadores _DX y DY se aplican los operadores Sobel en dirección
x y y, respectivamente.

El operador de cruzamiento por cero es definida con la instrucción:

REG = ~Zc(REG)
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Copiado o asignación. Esta instrucción indica el copiado de un registro a otro. Co-
mo ambos registros pueden estar en diferentes procesos, mediante una asignación
se define la transferencia remota de la información. También, la asignaciómi den-
tro de las instrucciones de cálculo indica la transferencia de datos a la función
destino, cuando alguno de los registros requeridos para la operación radica cmi
una función diferente.

REO = REO

Despliegue. Esta instrucción permite que los datos de la imagen procesada contenida
en el registro sea enviada a la interfaz (le la MPV para su despliegue.

DESPLIEGA(REG)

4.2.2 Código ejecutable
El código ejecutable generado a partir del algoritmo está formado por ‘n-plos y contiene:
el triplo del inicio del programa global, el código de los programas para los procesos
esclavos y al final, el programa codificado para el proceso maestro. Cada a-pb está
dividido en dos principales partes: el tipo de ‘ri-plo y los parámetros requeridos para
aplicar la operación. El núrmiero de parámetros varía dependiendo del tipo de instruc-
ción. Existen 6 tipos de n-plos:

Inicio del Programa, tipo O. Estos triplos indican el inicio del programa principal
y el inicio de los sub-programas.

Lectura, tipo 1. Existen dos opciones para la lectura de la imagen (o partición). La
lectura local carga la imagen original desde un archivo, la lectura remota recibe
los datos de la imagen de otro proceso.

Escritura, tipo 2. Estos triplos establecen la transferencia de los datos de umi pro-
ceso a otro. La comunicación es síncrona; por lo tanto, por cada instrucción de
escritura, existe otra de lectura remota.

Operación Matemática, tipo 3. Estos a-pbos indicami una operación unaria o bina-
ria dependiendo de su longitud.

Las operaciones uaa’rias forman un cuádruplo cuyo tercer campo indica la ope-
ración que se va a aplicar sobre los registros. Las operaciones unarias son: Cru-
zamiento por cero, Derivada en dirección x (Ai), Derivada en dirección y (A0) y
Doble Derivada (y

2).

Las operaciones binarias son un quíntuplo cuyo tercer campo indica el tipo de
operación. Las operaciones binarias son: Suma, Resta, Multiplicación, And (A)
y Or (y). Las operaciones And y Or son a nivel bits.
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Despliegue, tipo 4. Este triplo indica el despliegue de la imagen transformada en la
interfaz de la MPV. Esta instrucción es realizada únicamente por el proceso que
realiza la lectura local de la imagen original.

Fin del programa, tipo 5. Este duplo especifica el fin de los sub-programas, el se-
gundo campo indica el número de proceso que termina; un —1 indica el fin del
sub-programna maestro y mayor de O, la terminación de los procesos esclavos.

El código ejecutable de cada sub-programa se genera gracias a el compilador realiza-
do por Luis Fasano [2], en esta referencia son tratados el análisis léxico, sintáctico
y gramático (Id lenguaje LDA, y se detalla qué significa cada campo de los n-pbos
generados, los cuales se basan en la propuesta de Jaime Martínez [1].

4.3 Partición por función

El compilador recibe el algoritmo definido con el lenguaje LDA y traduce las operacio-
nes en forma de código, n-pbos. Este código está seccionado por sub-programas, donde
el número de sub-programas corresponde al número de funciones especificados en el
algoritmo. El código también incluye instrucciones para la transferencia de información
que fueron derivadas de la instrucción de asignación.

La distribución de las operaciones en los sub-programas se realiza con base en los
registros especificados. A cada función se le asigna un registro de resultado, confor-
me vayan apareciendo en el LDA, las instrucciones se reparten en cada sub-programa
(lependiendo si el registro de resultado asignado aparece en el lado izquierdo del ope-
rador asignación. Por lo tamito, el estatuto de asignación indica a el particionador de
funciones cuales instrucciones le corresponden a cada sub-programa.

El particionador por función del algoritmo de la tabla 4.1 genera el código ejecutable
mnostrado en la tabla 4.2, para cada una de las 3 funciones. La columna 1 indica las 3
funciones obtenidas al descomponer el algoritmo (2 esclavos más un maestro): M1, M2
y M3 en la columna 2 se presenta el algoritmo especificado en la tabla 4.1, indicando
las operaciones que realizarán los sub-programas; dichas operaciones fueron separadas
dependiendo del registro asignado a cada función. En la columna 3 se observa el código
ejecutable del algoritmo especificado en la segunda columna, en el primer renglón de
esta columna se presenta el código inicial al programa global; en las dos secciones
siguientes se muestran los sub-programas de las dos funciones para los procesos esclavos
y en la última el del proceso maestro. En cada sección se observa el triplo de inicio
y el duplo de fin de los sub-programas y el código generado para cada operación. Por
ejemplo, la operación A = A .+ B fue codificada como: 3 : O : 259 : —3 : O, el
tipo de este quíntuplo indica la operación binaria, el 259 especifica la suma sobre los
registros referenciados por el número O y —3, mientras que el resultado será depositado
en el registro indicado por el segundo parámetro (O). Sin embargo, no todos los n-pbos
creados se obtienen directamente de las instrucciones definidas en el LDA, la escritura
y lectura remota (rm-plos de tipo 1 y 2) son derivados de las operaciones de asignación,
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Tabla 4.2: Código de ejecución para la extracción de comitornos con 3
funciones

Programas Algoritmo (LDA) Código
ESCLAVOS 2 0:0:2

M2
(Esclavo 1)

B=A
B=.Dy(B)
B=B B
Escritura remota

0:1:1
1:1:O:-i
3:0:263:0
3:0:260:0:0
2:O:-1
5:1

M3
(Esclavo 2)

C=A
C=D2(C)
C=_Zc(C)
Escritura remota

0:2:1
1:1:0:-1
3:0:264:0
3:0:265:0
2:O:-i
5:2

M1
(Maestro)

A=CARGA(imagen)
Escritura remota
Escritura remota
A=_Dx(A)
A=A ~ A
Lectura remota
A=A + B
Lectura remota
A=A .AND C

0:-1:1
1:0:O:ld.pgm
2:0:1
2:0:2
3:0:262:0
3:0:260:0:0
1:1:-3:1
3:0:259:-3:0
1:1:-3:2
3:O:261:-3:0
5:- 1

y además los n-plos de tipo
sub-programa.

O y 5 indican el inicio y fin, respectivamente, de cada

4.4 Partición de la imagen
La partición de la imagen se realiza enseguida de que se ejecuta la partición por función
y después de que se carga la imagen que la MPV va a procesar. Un proceso carga
la imagen del archivo especificado en el algoritmo y divide la imagen en q partes
particionándola por renglones, como se puede observar en la figura 4.2.

El procesamiento de una partición de la imagen requiere de los ma funciones gene-
rados por la partición por función; por lo tanto se requieren de m procesos por cada
partición para el procesamiento de la imagen completa. Esto significa que el número
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Figura 4.2: Partición por renglones de la imagen A (n x a) en 4 partes
(q=4)

total de procesos derivados de la descomposición por función y por datos es igual a ma
(funciones) *q (particiones).

Cuando se aplica la descomposición por datos, lo PEs que realizan ciertas opera-
ciones, requieren más datos de los que van a procesar, estos datos les sirven de apoyo
para calcular todos los elementos de su correspondiente partición, y se les conoce como
traslape. Estos datos pueden ser asignados desde el inicio o pueden ser compartidos
durante el procesamiento. En este trabajo, el traslape se transmite durante el procesa-
miento a cada FE, y para que no quede inválido, es actualizado cada vez que se aplican
dichas operaciones. El algoritmo para el intercambio de traslape no requiere mucho
tiempo, ya que se realiza en paralelo, y además los procesos que necesitan compartir
estos datos se asignan de tal manera, que estén a una distancia menor (ver sección
4.5). En el apéndice B se encuentran los detalles del algoritmo para el intercambio.

Para actualizar el traslape se requiere que los PEs intercambien estos datos, a este
intercambio le llamamos intercambio de traslape, donde el traslape son todos aquellos
elementos que se encuentran en la frontera de las particiones. El traslape debe ser
actualizado cada vez que se efectúen operaciones como: las convoluciones (...D2, ...DX
y DY) y el cruzamiento por cero (~Zc). El tiempo necesario para el intercambio del
traslape depende del esquema de particionamniento de la imagen, de la topología de la
máquina paralela y del número de PEs en que ésta se repartió. Existen otros esquemas
de particionamiento, como el particionamiento por bloques, diagonalización (snakes),
entre otros [5, 15].

El esquema de particionamiento implementado en la MPV es por renglones, debido
a que cuando los datos son particionados de esta manera, cada PE necesita comunicarse
con 2 PEs máximo para compartir los datos del traslape, obteniendo como consecuen-
cia un menor tiempo de comunicación dedicado al intercambio de estos datos.

En la figura 4.3 se compara el particionamiento por renglones y el particionamiento
por bloques. En cada una de los 2 esquemas presentados, la imagen es dividida de
acuerdo con al tipo de particionamiento, y a cada PE se le asigna una parte distinta
para que la transforme. En el peor de los casos, cuando se realiza el particionamiento
por renglones, el número de PEs con los que cada FE necesita comunicarse para el
intercambio de traslape son 2, como se observa en la figura a del lado izquierdo: el
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Figura 4.3: Comnunicación entre PEs para el intercambio de traslape
en los esquemas de particionarniento por renglones (izda) y
por bloques (der)

PE Pi necesita comunicarse con el P0 y P2. En cambio, al usar el particionamiento
por bloques, ilustrado por la figura b, en el mejor de los casos cada PE de las orillas
requiere intercambiar el traslape con 3 PEs como mínimo, por ejemplo el P1 requiere
comunicarse con el P0, P2, P4. En el peor de los casos, los PEs que contienen las
particiones del centro necesitan comunicarse con 4 PEs.

Ahora bien, después de que la MPV realiza la descomposición de la imagen, identi-
fica a cada uno de los procesos que va a asignar en la máquina paralela de acuerdo con
la partición y la función que le corresponde. Continuando con el ejemplo, suponiendo
que la imagen es dividida en 3 partes: K1, K2 y K3, a cada una se le aplicarán las 3
funciones, por tanto el número total de procesos es 9, los cuales se denotarán con Síj,
donde i = 1.. . ma y j = 1.. . q. En la tabla 4.3 se muestra el código ejecutable de los 9
procesos y a su vez se indica cuales procesos serán aplicados en cada una de las 3 parti-
ciones. En la sección del sub-programa maestro, se observa que este proceso se aplicará
sobre las particiones K1, K2 y K3, entonces habrá 3 procesos que ejecutarán el mismo
código, pero sobre distintas particiones, estos procesos maestros son: S11, S12 y S13.
De esta misma forma se efectuarán 3 procesos esclavos coni el código del sub-programa

uno por cada partición: S2~,S22 y S23, y otros 3 procesos esclavos (S31, 832 Y 833)

realizarán el código del sub-programa M3.
En este caso (tabla 4.3), los 9 procesos necesitan el intercambio de traslape, puesto

que el proceso maestro M1 y los 2 esclavos M2 y M3, contienen los operadores de
convolución y de cruzamiento por cero. De los procesos presentados cmi la tabla, el
intercambio del traslape se realiza entre los procesos: Su, S12 y S13; S21, S22 y S23; y
entre los procesos esclavos 831, S32 y S33. Cada uno de los tres grupos de procesos en
forma independiente y en diferente tiempo.

4.5 Asignación de procesos
Identificados los Smq procesos que se ejecutarán simultáneamente para el procesamien-
to de una imagen, los procesos se asignan en los PEs de la MPV. Se procura disminuir
la comunicación entre los procesos que requieran intercambio de traslape al asignarlos
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Tabla 4.3: Procesos para la extracción de contornos de cada una de las
partes en que se dividió la imagen

Programas Código Procesos por partición
K1 K2 K3

0:0:2

M1
(Maestros)

O:-1:1
1:0:O:ld.pgm
2:0:1
2:0:2
3:0:262:0
3:0:260:0:0
1:1:-3:1
3:O:259:-3:O
1:1:-3:2
3:O:261:-3:0
4:0:- 1
5:- 1

S~
Maestro
principal

812 813

M2
(Esclavos 1)

0:1:1
1:1:O:-1
3:0:263:0
3:0:260:0:0
2:O:-1
5:1

821 S22 823

M3
(Esclavos 2)

0:2:1
1:1:O:-1
3:0:264:0
3:0:265:0
2:0:- 1
5:2

831 832 833
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Figura 4.4: Asignación de 9 procesos, cada uno procesará la imagen
completa en una máquina paralela con topología malla (3 x
3), donde ma = 9 y q = 1

en los PEs más cercanos físicamente. Estos procesos son los que se obtienen al aplicar
la descomposición por datos o cuando se aplican las dos teénicas de descomposición
para ejecutar el procesamiento en paralelo. Como este trabajo ho tiene corno objetivo
disminuir el tiempo de comunicación entre los procesos obtenidos a través de la des-
composición por función, los procesos se asignarán en orden secuencial en cada uno de
los PEs.

La asignación depende del tipo de paralelismo que se esté aplicando, de las q parti-
ciones y de los m procesos que se aplicarán sobre cada partición, así como del número
de PEs disponibles y del tamaño de la malla de interconexión.

Los PEs dentro de la máquina de memoria distribuida están conectados a través de
una red de interconexión con topología de malla de dos dimensiones (x y y). Cada PE
dentro de la red es identificado con un número secuencial, que va desde O hasta (dim~*
dima0)—1, donde dirrt~es el número de PEs en el eje x y dim0 es el número de PEs en el
eje y. En este documento a los PEs los denotaremos como P0, P1, P2 . . .

A continuación se presentan diferentes formas para la asignación de los procesos,
dependiendo del tipo de paralelismo aplicado:

Paralelismo por función. En este caso los procesos serán asignados a los PEs en
orden secuencial. A P0 se le asignará el proceso S~,a P1 se le asignará el
proceso 821, Y así sucesívannente hasta S9j. Suponiendo que se requieren ejecutar
9 procesos sobre una imagen completa (1 maestro y 8 esclavos), la distribución
se realiza según se observa en la figura 4.4.

Paralelismo por datos. Debido a que se requiere intercambio de información, los
procesos son asignados en los PEs según un anillo virtual, lo único que difiere es
que P0 y el último PE no necesitan comunicarse entre sí. Ubicándolos de esta
forma los procesos que requieren comunicarse para el intercambio del traslape
están a una distancia mínima (d = 1) dentro de la red de interconexión. La figura
4.5 ilustra la asignación de los procesos que calcularán las mismas operaciones
pero en distintas áreas de la imagen.
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Figura 4.5: Asignación de 9 procesos para transformar 9 distintas parti-
ciomies de la imagen, donde q = 9 y m = 1, en una máquina
paralela con topología de malla (3x 3)

Paralelismo por función y por datos. En nuestro caso como la malla es de tamaño
2 x 4, cuando ma = 2 y q = 3 6 4, los procesos maestros son asignados en la misma
columna y los esclavos en la que sigue, como se muestra en la figura 4.6. En
cualquier otro caso, ya sea que m = 3 Y q = 2 ó ma = 2 y q = 2, los procesos
maestros son ubicados en el primer renglón, los procesos esclavos 1 en el siguiente
y así sucesívamente.

En la figura 4.7 se observa la asignación de 9 procesos en una malla de PEs de
tamaño 3 x 3. En este ejemplo ma = 3 Y q = 3, fi se aplicará a las 3 particiones,
asimismo f2 y f3. Suponiendo que f2 contiene una operación convolución, los
PE’s: P31 P4 y P5 que se encuentran en el segundo renglón de la malla intercam-
biarán el traslape.

4.6 Distribución de datos y procesos en la MPV
La distribución de procesos en los PEs se hace conforme a la asignación que se realizó.
Al momento de iniciar, se encuentran los PEs en modo de recepción hasta que reciben
el proceso que deben ejecutar.

El proceso que controla a los demás es el proceso maestro principal, el cual además
de ejecutar las instrucciones del proceso maestro M1 sobre la partición K1, cumple las
siguientes funciones:

1. Recibe el código de ejecución completo, la imagen completa que va a ser trans-
formada y el valor de q,

2. Distribuye los procesos y particiones en función de q,

3. Recolecta las particiones de la imagen procesada para su despliegue en la interfaz.

Este proceso, el cual es asignado a Po, reparte el código de ejecución y la partición
correspondiente a los PEs que ejecutarán los procesos maestros. Después, cada proceso
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Figura 4.6: Asignación de 8 procesos en una malla de PEs de 2 x 4,
donde ma = 2 y q = 4

Figura 4.7: Asignación de 9 procesos en una malla de PEs de 3 x 3,
donde m = 3 y q = 3
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Procesos MaestrosProceso Maestro Pñncipat

Figura 4.8: Distribución de código de ejecución y repartición de la ima-
gen en los procesos maestros: M2 y M3

maestro a su vez reparte a sus procesos esclavos (que procesarán la misma partición)
el código respectivo. Al terminar la distribución de los procesos, el proceso maestro
principal envía a los demás procesos maestros la señal para que comiencen la ejecución
de las operaciones, y así, mismo ellos avisen a sus procesos esclavos correspondientes.

En sentido inverso (esclavo —+ maestros —+ maestro principal) se recolectan las
particiones después de haber sido transformadas. Así al terminar, el proceso maestro
principal contiene la imagen resultante para su despliegue.

La distribución de los procesos, presentados en la tabla 4.3, se observa en las figuras
4.8 y 4.9. La figura 4.8 ilustra las funcion~sdel maestro principal, quien recibe el
código de ejecución, la imagen y q, para distribuirlos a otros 2 procesos maestros. Los
procesos maestros son identificados con un número correspondiente a la partición de
la imagen.

La segunda etapa de la distribución del trabajo se describe en la figura 4.9. Cada
UflO (le los 3 procesos maestros distribuyen 2 procesos esclavos, que son: M2, M3. Al
final de la distribución, los 9 procesos han sido asignados a los PEs indicados por el
algoritmo de asignación, para su ejecución paralela.



32 Gapítulo 4. Descripción de la máquina paralela de visión

Figura 4.9: Distribución de los procesos esclavos mediante los PEs que
contiene el proceso maestro



Capítulo 5

Modelo de costos

El tiempo de procesamiento de una imagen depende de la operación efectuada, del
tamaño de la imagen y del tamaño de la máscara, cuando se aplica un operador de
convolución. En una nmiáquina paralela este tiempo se disminuye al distribuir adecua-
damente las operaciones en diferentes PEs, para que sean realizadas concurrentemente.
Cuando la disminución ocurre, se alcanza un speedup.

El speedup es una medida de rendimiento de un algoritmo paralelo usando p PEs.
El speedup ó rendimiento obtenido por un algoritmo paralelo que corre en p PEs es la
proporción del tiempo obtenido al ejecutar el algoritmo secuencial más rápido en la
máquina paralela (en un PEs) entre el tiempo obtenido en la misma máquina, pero al
ejecutar el correspondiente algoritmo paralelo misando p PEs [16].

seaSpeedup =

-‘-par

Muchas veces el speedup es afectado por la comunicación que existe entre los PEs pa-
ra el intercambio de información. Este problema es todavía más crítico en las máquinas
paralela de memoria distribuida. Por esta razón, el programador de un algoritmo pa-
ralelo debe buscar la forma de balancear la carga de los PEs encontrando un equilibrio
entre la comunicación de los PEs y el cómputo que cada uno realiza.

Sin embargo, a pesar de que el algoritmo con mejor speedup permite identificar el
número de PEs que deben de realizar el procesamiento para reducir al máximo el tiempo
de ejecución, muchas veces es difícil conseguir todos los recursos para el procesamiento.
Cuando no hay limites en los recursos, el número de PEs que obtienen el mejor speedup
es el óptimo. En caso contrario, el número óptimo de PEs deberá utilizar menos PEs
que el algoritmo del mejor speedup y entre sus speedups no deberá existir una diferencia
significativa.

Para encontrar que tan eficiente es nuestro algoritmo paralelo con respecto al
número de PEs utilizados en la ejecución, usaremos una medida que nos permite de-
terminar la utilización de los PEs, la eficiencia. La eficiencia de los PEs se obtiene
al dividir el speedup de la implementación paralela entre el número de PEs usados ~p)
[16].

- SpeedupEficiencia =

p

33
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En esta sección se presentará el modelo de costos del procesamiento paralelo de
imágenes. Este modelo permite predecir el tiempo de cómputo y de comunicación para
la transformación de una imagen utilizando varios PEs, los cuales trabajarán al mismo
tiempo con una partición de la imagen diferente para realizar el paralelismo por datos.
También se calculará el speedup y la eficiencia con base a los tiempos de ejecución
obtenidos.

El programador de la MPV podrá utilizar el modelo (le costos como una herramienta
para pronosticar el tiempo que durará el procesamiento, el speedup y la eficiencia en la
máquina paralela. De esta forma el programnador encontrará el número óptimo de PEs
para la ejecutar una operación en el menor tiempo posible. Con este número de PEs
se podrá especificar en la MPV, el número óptimo (le partes (q) y de funciones (ma).

5.1 Tiempo esperado para transformar una imagen
en la Parsytec PowerXplorer

El tiempo paralelo obtenido al ejecutar en varios PEs una operación (i), denotado por
Tpar(i), es la suma del tiempo de su cómnputo, Tcpel, y tiempo de su comunicación,
Tcm(j).

Tpar(i) = T~~(l)+ T~rn(i)

Las operaciones definidas en el álgebra de imágenes (ver sección 2.1) se clasifican
en 3 grupos: operadores de nivel pixel, de tipo máscara, y en el tercer grupo está la
instrucción de copiado o asignación. Los operadores de tipo pixel son las operaciones
aritméticas y lógicas, los operadores de tipo convolución y de cruzamiento por cero son
considerados de tipo máscara [5].

Esta clasificación depende de la comunicación que hay entre los procesos que re-
alizan cierta operación. Al ejecutar la asignación o copiado de datos, el costo de
comunicación está relacionado con los elementos que un PE tm’ansmnite a otro. Para
desempeñar operaciones de tipo pixel no es necesario la comunicación con otros PEs,
ya que toda la información necesaria reside en cada FE. Mientras que en los operadores
de tipo máscara el costo de comunicación depende de la imifornnación (o traslape) que
se requiere intercambiar para el cálculo de los bordes de la partición, cuando los datos
necesarios no están almacenados en el mismo FE.

Cuando se realiza el copiado de información entre procesos, el tiempo de ejecución
del PE que transfiere la información es el tiempo dedicado para transmniitir los datos.
Mientras que el tiempo de ejecución del FE que recibe los datos depende del tiempo
esperado para la recepción de la información. El tiempo para transrn,itir (Ttr(,fls) y para
recibir (Trecep) información depende de la implementación (le las librerías usadas para el
pase de mensajes y de la red de interconexión de los PEs. El envío y recepción de datos
entre los PEs de la máquina paralela se implementaron con las librerías MPI_Scad y
MPI_Recv de MPI. Estas rutinas permiten la comunicación con bloqueo, lo que significa
que los PEs que llaman a alguna de estas funciones no pueden continuar con la siguiente
instrucción hasta que el PE fuente haya enviado toda la información y el FE destino
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Tabla 5.1: Medidas de rendimiento para la transmisión de datos en la
máquina Parsytec PoxerXplorer

Ancho de banda

290.4 ,useg 0.9457 ~iseg/byte 1, 057, 417 bytes/seg

la haya recibido en su memoria [10, 9]. De acuerdo a los experimentos realizados se
observó que el tiempo de transmisiómi es el mismo que el tiempo de recepción.

Trecep = Tirans

El tiemmipo para transferir (o recibir) un determinado número de b bytes a otro PE
de la máquina de memoria distribuida es la suma de:

Ttrans(b) = ~y + (lb

cm es igual al tiempo de startup para enviar un paquete en ~usegy fi es inversamente
proporcional al ancho de banda (byte/seg) de la red. Debido a que el tiempo de
transmisión (o de latencia) Ttra~5está íntimamente relacionada con la arquitectura de
la red, éste es el principal obstáculo para mejorar el rendimiento del cómputo paralelo y
la escalabilidad de un programa paralelo en una arquitectura de este tipo. En la tabla
5.1 se presentan los parámetros para medir el tiempo de transmisión en una máquina
Parsytec.

El número (le bytes b, para ser copiados (le un PE a otro depende del tamaño de la
imagen, de la máscara (para incluir el traslape), de la cantidad de bytes que se requieren
para almacenar un pixel de la imnagen y del número de partes en que se divió la imagen
(q). En la MPV cada pixel de la imagen es representado por un entero (mt), el cual
está formado por 4 bytes en la máquina paralela (4 bytes/pixel). Específicamente, el
tiempo de copia remota de los datos de la imagen que contiene un registro (REG) es:

q=1
Ttrans (REC) = cm + /1 (4n2)

q>2

Ttrans(REG) = cm+/3 (4n (~+(r ~1)))
El tiempo de ejecución para efectuar una operación de tipo máscara es la suma del

tiempo de comunicación para el intercambio de traslape, y el tiempo de cómputo para
el cálculo de la operación en cada uno de los elementos de la imagen y del traslape.
La actualización y el cómputo del traslape en los PEs, se requiere únicamente cuando
la imagen es particionada (q 1). El tamaño del traslape de una partición depende
de los 2 bordes que pueden ser calculados: arriba y abajo (puesto que la imagen es



q3



q3
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Tabla 5.3: Tiempos en ,useg (‘w) obtenidos al ejecutar algunas operacio-
nes aritméticas y lógicas comi enteros, en la Parsytec Power-
Xplorer

Operación w Tiempo

Suma (+) w+ 0.3670
Multiplicación (*) w* 0.4160
Comparación (if) w~t~ 0.1108
And (A bits) ‘WA 0.3696

El tiempo que el FE dedica para recibir las q—1 particiones, T~(ep(part),es el mismo
que Ttrans(part) , debido a que se están considerando los tiempos de sincronización entre
los dos procesadores. Por lo cual, Tpart se calcula duplicando el tiemmipo requerido para
transmitir las particiones y de acuerdo con la ecuación 5.1 se obtiene corno sigue:

Tpart = Ttrans(part) + Treaep(part)
Ttrans (part) = Trecep (part)

Tpart = 2Ttrans (part)
= 2(q — 1)Ttrans(REG)

Cuando no haya descomposición por datos, es decir q = 1, el costo de cómputo
de las operaciones no debe considerar el traslape, por lo tanto, el término (s — 1) y
(r — 1) necesita ser eliminado del modelo. Tampoco, en el tiempo de ejecución se debe
tomar en cuenta el tiempo para distribuir y recolectar las particiones. El costo de
comunicación en los operadores de tipo máscara y pixel, cmi este caso, será igual a 0.

Los tiempos (w) que resultaron de ejecutar operaciones aritméticas o lógicas entre
enteros en la máquina Parsytec PowerXplorer, se muestran en la tabla 5.3.

5.2 Análisis del rendimiento de las operaciones uti-
lizando el modelo de costos

A continuación se utilizará el modelo de costos para predecir el tiempo de ejecutar
en la máquina Parsytec PowerXplorer las operaciones para extraer el contorno de una
imagen con descomposición por datos. De los resultados obtenidos se identificará el
número de PEs (q) óptimo para obtener el menor tiempo al ejecutar las operaciones
de tipo pixel y máscara. Tomando como base esta información, se obtendrá el tiempo
paralelo estimado para la extracción de contornos en la MPV aplicando los dos tipos
de descomposición: por datos y por función. Asimismo, se obtendrá el rendimiento
esperado y la eficiencia de los PEs involucrados.



5.2. Análisis del rendimiento de las operaciones utilizando e] modelo de costos 39

Tabla 5.4: Tiempos de cómputo, en segundos, esperado al ejecutar ope-
radores de tipo pixel con imágenes de tamaño (250 x 250) en
una Parsytec PowerXpiorer

#PEs A*B AAB A+B

1 0.0262 0.0232 0.0231
2 0.0132 0.0117 0.0116
4 0.0067 0.0059 0.0059
8 0.0034 0.0030 0.0030

Tabla 5.5: Tiempos esperados, en segundos, al ejecutar operadores de
tipo máscara y la instrucción de asignación, con imágenes
de tamaño 25Ox 250 y aplicando una máscara 3 x 3, en una
Parsytec PowerXplorer

#PE5 Atf
~

C
Tcrn

Zc
~

(A)
Tcm

A=B
Tcm

1 0.3627 0 0.0618 O 0.2386
2 0.1813 0.0024 0.0309 0.0024 0.1204
4 0.0906 0.0049 0.0154 0.0049 0.0612
8 0.0453 0.0049 0.0077 0.0049 0.0317

En las tablas 5.4 y 5.5 se muestran los tiempos esperados al ejecutar distintas
operaciones utilizando diferente número de PEs p al aplicar la descomposición de la
imagen en q partes. El tiempo de ejecución obtenido analíticamente, se calculó utili-
zando una imagen de tamaño 250 x 250 (n = 250) y una máscara de 3 x 3 (r = s = 3).
En el modelo, el parámetro q fue sustituido por un 1, 2, 4 y 8 PEs.

En los tiempos de ejecución mostrados en estas tablas no se contempló el tiempo de
distribución de particiones, ni el tiempo de recolección para formar la imagen resultante,
para apreciar mejor el tiempo de comunicación inherente a cada una de las operaciones.
Los tiempos Tpar~que requiere el Maestro Principal, para distribuir y recibir las partes
de la imagen, aparecen en la tabla 5.6, realizando el particionamiento con q 1, 2,4
y 8.

El tiempo de comunicación de las operaciones de tipo pixel es el Tpart y en las
operaciones de tipo máscara es la suma de T1rans(tpe) más Tpart. Sin embargo, la
comunicación en cualquiera de estas operaciones dependerá de Tpart, ya que el tiempo
de intercambio de traslape es constante después de 3 PEs, mientras que el tiempo para
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Tabla 5.6: Tiempos esperados, en segundos, para distribuir y recolectar
las particiones de una imagen (250 >< 250) en una Parsytec
PowerXp lorer

PEs Ttrans (part) 1.ecep(part) Tpart

1 O 0 0
2 0.1204 0.1204 0.2408
4 0.1838 0.1838 0.3676

8 0.2221 0.2221 0.4442

Tabla 5.7: Tiempos totales esperados al realizar las operaciones de tipo
pixel y máscara en la Parsytec PowerXplorer

Operadores
1

#
2

PEs
4 8

A + B 0.0231 0.2524 0.3736 0.4473
A A B 0.0232 0.2525 0.3737 0.4474
A * B 0.0262 0.2540 0.3744 0.4477
Zc(A) 0.0618 0.2742 0.3881 0.4570
A ~ C 0.3627 0.4246 0.4633 0.4946

repartir y recolectar los datos de la imagen aumenta con respecto al
usados.

número de PEs

En la tabla 5.7 se concentraron los resultados de las tablas 5.4 y 5.5. A esos
tiempos de ejecución se sumaron los tiempos de la tabla 5.6. Los tiennpos mostrados
son los tiempos totales estimados, en segundos, al ejecutar las operaciones de tipo pixel
y máscara, que se resultaron al aplicar la descomposición por datos.

En la figura 5.1 se graficaron los tiemnpos esperados en la ejecución de diferentes
operadores, presentados en la tabla 5.7. En esta gráfica se observa que los opera-
dores de tipo máscara demandan más tiempo de ejecución, y que aplicar el operador
multiplicación requiere más tiempo que los demás operadores de tipo pixel.

En estos resultados se observa que para procesar una imnageni (le 250 x 250, usando
una máscara de tamaño 3 x 3, no conviene realizar el paralelismo por datos debido
a que el tiempo de ejecución aumenta al asignar más PEs para el procesanniento de
cada una de las operaciones. Este aumento ocurre porque el tiempo de comunicación
para la distribución y recolección de particiones (ver tabla 5.6) aumenta al repartir la
imagen en mayor número de PEs, mnientras que el tiempo de cómputo disminuye (ver
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Figura 5.1: Tiempos estimados al ejecutar la convolución, cruzamiento
por cero, multiplicación, suma y and (A) de imágenes 250 x
250 y con máscara de 3 x 3, PEs= 1,2,4,...,128

tabla 5.4, 5.5). Por lo tanto, el tiempo de ejecución tiende a ser igual que el tiempo
de comunicación; este comportamiento se puede ver a detalle en la gráfica 5.2.

Los resultados obtenidos al convolucionar una imagen de 250 x 250, 500 x 500 y
de 750 x 7.50 con una máscara del mismo tamaño fueron parecidos. Sin embargo, al
cambiar el tamaño de la máscara a 5 x 5 y 7 x 7, el tiempo esperado para convolucionar
una imagen de 250 x 250 disminuyó. Este tiempo se redujo al máximo cuando se
usaron 8 PEs y connenzó a aumentar a partir del 16 PEs. En las demás operaciones
no se observó este cambio. En la figura 5.3 se graficaron los tiempos de comunicación
(incluyendo el Tpart), de cómputo y de ejecución estimados para realizar la convolución
de una imagen de 250 x 250 con máscaras de tamaño 3 x 3, 5 x 5 y 7 x 7.

En la gráfica presentada, cuando la convolución de imágenes con máscaras de ta-
maño 5 x 5 ó mnayor es aplicada con más PEs, se reduce el tiempo de cómputo, pero
también se espera que aumente el tiempo de comunicación. Por lo tanto, en la con-
volución (le una imagen es recomnendable aplicar la descomposición por datos cuando
el tamaño de la máscara sea mayor de 5 x ~ ó mayor. También se espera, de acuerdo
cori los tiempos graficados, un rendimiento cada vez mejor al aumentar el tamaño de
la mnáscara.

Por último, la descomposición por datos no debe ser aplicada en las operaciones
de tipo pixel, mii en el cruzamiento por cero (Zc), ya que el tiempo estimado de ejecu-
ción tiende a aumentar al haber más PEs, para cualquier tamaño de imágenes (y de
mnáscaras).

De esta información podemos concluir, que cuando se aplica el paralelismo por
(latos, el tiempo (le comunicación depende casi totalmente del costo de distribuir y
recolectar las particiones más que del costo para intercambiar el traslape, puesto que
éste se reduce al incrementar el número de particiones. Por ello, los tiempos de comuni-
caciómi graficados, en 5.3, se incrementan exponencialmente con respecto al número de
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Figura 5.2: Tiempos esperados de ejecutar la multiplicación de
imágenes con n=250, utilizando diferente número de PEs

Figura 5.3: Tiempos esperados de ejecutar la convolución de una ima-
gen utilizando diferente númnero de PEs, donde n=25O,
r=s=3, 5 y 7
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partes de la imagen distribuidas en un FE diferente. A su vez, el tiempo de ejecucj~~
tiende igual al tiempo de comunicación, ya que el costo de cómputo se disminuye casi
a cero, cuando la imagen se reparte en más PEs.

5.3 Resultados analíticos para la extracción de Con-
tornos

Utilizando el modelo de costos (ver detalle en 5.1) para la máquina paralela, Parsytee
PowerXplorer, se obtendrán los resultados esperados para la extracción de contornos
de una imagen aplicando la descomposición por datos y por función. Este algoritmo se
dividirá en 2 y 3 funciones, por lo cual ma tomará los valores de 1, 2 y 3. La imagen se
repartirá en 2,4, 8,. . . , 128 PEs (q), donde cada uno de estos PEs contiene el proceso
Maestro, que a su vez distribuirá su partición a sus m — 1 procesos esclavos.

En la tabla 5.8 se presentan los tiempos esperados al ejecutar el procesamiento
con 1, 2,. . . , 8 PEs. En este caso no se aplicó la descomposición por función, por
ello, el número de PEs involucrados en el procesamiento para cada prueba (analítica)
depende del valor de q. En los 3 últimos renglones se muestran los tiempos de cómputo,
de comunicación y finalmente el tiempo paralelo de ejecución, que es la suma de los
anteriores. Estos tiempos son estimados para los diferentes particiones de la imagen.
En estos resultados podemos observar que el tiempo de ejecución disminuye mientras
más se particiona la imagen. El tiempo paralelo de ejecución es el tiempo que se tardará
el proceso maestro principal en efectuar la función del camino crítico (fi). El tiempo
esperado de ejecución de los demás procesos maestros es el mismo que el obtenido para
el maestm’o principal menos el tiempo de distribución e integración de las particiones.

También se obtuvieron los tiempos estimados para ejecutar el algoritmo utilizando
la descomposición por función y por datos. El algoritmo en esta ocasión se dividió
cmi 2 funciones y la imagen se partió, también, en 1,2,4 y 8 particiones. El número
de PEs requerido para transformar cada partición de la imagen es 2. El tiempo que
se estima para realizar la extracción de contornos aparece en el último renglón de la
tabla 5.9. Este tiempo total paralelo de ejecución corresponde al FE que efectúa el
maestro principal, por tratarse del proceso que realiza más operaciones. El tiempo
paralelo esperado en todos los PEs que realizan el proceso M2, con diferente número
de particiones, está identificado como Tpar(M2). De acuerdo a los datos presentados, se
observa que el tiempo total de ejecución tiende a disminuir al aplicar los dos tipos de
paralelismo, pero se obtienemi mejores tiempos al aplicar únicamente la descomposición
por datos.

En la siguiente tabla, 5.10, aparecen los tiempos esperados cuando el procesamiento
se particiona en 3 funciones y la imagen en 1, 2, 4 y 8 segmentos. Los tiempos estimados
para los PEs que realizan los procesos M2 y M3, aparecen en los renglones de Tpar(M2)
y Tpar(M3), respectivamente. El tiempo total de ejecución paralelo está en el último
renglón de la tabla. Al igual que las pruebas anteriores, los resultados indican que
el tiempo procesamiento va decrementando al realizar mayor particionamiento de la
imnagen, pero al descomponer el algoritmo en más funciones el tiempo tiende a ser
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Tabla 5.8: Tiempo paralelo (seg), esperado, de ejecutar la extracción de
contornos utilizando la descomposición por datos (1 función)

Programa
m

Algoritmo (LDA)
1

Partic
2
ioaes q

4 8
ESCLAVOS O
A=CARGA(imagen)
Ttrans(part) 0 0.1204 0.1838 0.2221
B=A O O O O
C=A O O O O
Ttrans(tpe) 0 0.0024 .0049 0.0049
A=Dx(A) 0.3627 0.1813 0.0906 0.0453
A=A A 0.0262 0.0132 0.0067 0.0034
T~rans(tpe) 0 0.0024 0.0049 0.0049

(Maestros) B=Dy(B) 0.3627 0.1813 0.0906 0.0453
(principales) B=B B 0.0262 0.0132 0.0067 0.0034

M1 Ttrans(tpe)
C=D2(C)
Ttrans(tpe)
C=_Zc(C)
A=A B
A=A AND C
Trecep(part)

O
0.3627

0
0.0618
0.0231
0.0232

0

0.0024
0.1813
0.0024
0.0309
0.0116
0.0117
0.1204

0.0049
0.0906
0.0049
0.0154
0.0059
0.0059
0.1838

0.0049
0.0453
0.0049
0,0077
0.0030
0.0030
0.2221

Total ~
Total Tem
Tiempo paralelo total

1.2487
0

1.2487

0.6247
0.2507
0.8754

0.3127
0.3875
0.7003

0.1567
0.4641
0.6208

PEsusadosp 1 2 4 8
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Tabla 5.9: Tiempo paralelo de ejecución (seg) para la extracción de
contornos con 2 funciones, utilizando los dos tipos de des-
composición

Programna
ma

Algoritmo (LDA)
1

Particiones
2

q
4 8

ESCLAVOS 1
C=A 0.2386 0.1204 0.0612 0.0317
Ttrans(tpe) O 0.0024 0.0049 0.0049

M2 C=iD2(C) 0.3627 0.1813 0.0906 0.0453
(Esclavos 1) Tirans (tpe)

C=_Zc(C)
Ttrar~(C)

O
0.0618
0.2386

0.0024
0.0309
0.1204

0.0049
0.0154
0.0612

0.0049
0.0077
0.0317

M1

Total ~
Total Tcm

I~oar(M2)

A=CARGA (imagen)
Ttrans(part)

Ttrans(C)

B=A
Ttrar,s(tpe)
A=Dx(A)

0.4245
0.4772
0.9017

0
0.2386

O
O

0.3627

0.2122
0.2456
0.4578

0.1204
0.1204

O
0.0024
0.1813

0.1060
0.1322
0.2382

0.1838
0.0612

O
0.0049
0.0906

0.0530
0.0732
0.1262

0.2221
0.0317

O
0.0049
0.0453

(Maestros) A=A ~ A 0.0262 0.0132 0.0067 0.0034
(principales) Ttran8 (tpe)

B=iDy(B)
B=B B
A=A B
Trecep(C)
A=A C
Trecep(part)

O
0.3627
0.0262
0.0231
0.2386
0.0232

O

0.0024
0.1813
0.0132
0.0116
0.1204
0.0117
0.1204

0.0049
0.0906
0.0067
0.0059
0.0612
0.0059
0.1838

0.0049
0.0453
0.0034
0.0030
0.0317
0.0030
0.2221

Total Tap
Total Tcrn
Tiempo paralelo total

0.8242
0.4772
1.3014

0.4125
0.4865
0.8990

0.2066
0.5002
0.7068

0.1037
0.5176
0.6214

PEs usados p 2 4 8 16
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mayor. Este comportamiento se debe a que el tiempo de comunicacióii es mayor que
el tiempo de cómputo que se reduce al distribuir las funciones en varios PEs.

Los tiempos paralelos de ejecución, de cómputo y de comunicación eStilIlados para
realizar los procesos de los maestros principales de las tres tablas anteriores, fueron
graficados en las figuras 5.4(a), 5.5(a) y 5.5(b), respectivamnente. Además, tamn-
bién se graficaron los datos calculados para 16, 32, 64 y 128 particioneS. Corno se ha
mencionado, el menor tiempo de e,jecución se obtiene cuando se realiza solamneiute la
descomposición de la imagen, como se observa en la figura 5.4(b). Sin emnbargo, al
dividir la imagen en más de 16 particiones, el Speedup comienza a disminuir. También
en la gráfica 5.4(c) vemos que la utilización de los PEs va disminuyendo al imicrementar
el número de particiones. La utilización llega a un mínimo cuando se aplica la descom-
posición por función, ya que el número de PEs usados para procesar cada partición
aumenta al obtener Speedups significativos.

En la figura 5.6(a) se graficaron los tiempos esperados al ejecutar la extracción de
contornos utilizando los dos tipos de descomposición. Para el cálculo de estos tiempos,
se tomaron en cuenta máscaras de tamaño 5 x 5 y una imagen de 250 x 250. Tanmibién
se presentan las gráficas del speedup y de la eficiencia esperada con respecto al número
de FEs usados.

La gráfica 5.6(a) muestra que el tiennpo de ejecución disminuye al aplicar la des-
composición por datos, pero el mínimo se obtiene aplicando ambas técnicas de des-
composición. El costo de ejecución desciende y después comienza a subir, a partir de
este cambio, los tiempos graficados tienden a ser iguales, independientemente del tipo
de paralelismo usado, puesto que entre más partes se divida la imagen, el tiempo de
ejecución es afectado casi totalmente por el tiempo de distribuir y recolectar las parti-
ciones a los PEs. Ésto, es debido a que el tiempo para el intercambio del traslape y el
tiempo de comunicación para el copiado o asignaciones de registros (lecturas y escritu-
ras remotas) disminuyen, porque el número de elementos para transmitir es menor al
incrementar q.

Los speedups de la gráfica 5.6(b) aumentan cuando se utiliza un mrienor número de
PEs, porque el cómputo de la imagen se realiza en paralelo y el tiempo dedidado para
la coordinación y transmisión de datos es poco. Sin embargo, después, los speedups
descienden debido a que el costo de comunicación tiende a crecer exponencialmente
con respecto al número de PEs usados.

La utilización de los PEs en general tiende a disminuir al aplicar cualquiera de los
dos formas de descomposición, pero es más notable este decremento cuando se realizan
simultáneamente ambas descomposiciones (ver la figura 5.6(c)).

De acuerdo a los resultados mostrados podemos predecir el comportamiento del
tiempo de ejecución en la MPV. Se espera que cuamido se apliquen máscaras de tamnaño
de 3 x 3, el tiempo de ejecución disminuya al máximo cuando la imnagen se divida en
16 particiones y cuando se realice el procesamiento paralelo por datos, úmiicannente.
Cuando las máscaras utilizadas para la extracción de comitornos son de tamaño > 5 X 5
o mayor, es conveniente realizar el procesamiento paralelo por datos y por fumiciómi, para
alcanzar el mejor Speedup. Ahora bien, cuando se utiliza el númriero máximo de PEs
para obtener el Speedup óptimo (q = 16 y número máximo de funciones), el número de
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Tabla 5.10: Tiempo paralelo de ejecución (seg) para la extracción de contor-
nos con 3 funciones, utilizando los dos tipos de descomposición

Programas
nr,

Algoritmo (LDA)
1

Partici
2
ones (q)

4 8
ESCLAVOS 2

B=A 0.2386 0.1204 0.0612 0.0317
Ttrans(tpe) 0 0.0024 0.0049 0.0049

M2 B=Dy(B) 0.3627 0.1813 0.0906 0.0453
(Esclavos 1) B=B B

Ttrans(B)
0.0262
0.2386

0.0132
0.1204

0.0067
0.0612

0.0034
0.0317

Total ~
Total Tcm
Tpar(M2)

C=A
Ttrans(tpe)

0.3889
0.4772
0.8661

0.2386
0

0.1945
0.2432
0.4377

0.1204
0.0024

0.0973
0.1273
0.2246

0.0612
0.0049

0.0487
0.0683
0.1170

0.0317
0.0049

M3 C=D2(C) 0.3627 0.1813 0.0906 0.0453
(Esclavos 2)

M1

T1rans(tpe)
C=_Zc(C)
Ttrans(C)

Total ~
Total Tam
Tpar(M2)

A=CARGA(imagen)
Ttrans(part)
Ttrans(B)

Ttrans(C)
Ttrans(tpe)
A=iDx(A)

0
0.0618
0.2386

0.4245
0.4772
0.9017

0
0.2386
0.2386

O
0.3627

0.0024
0.0309
0.1204

0.2122
0.2456
0.4578

0.1204
0.1204
0.1204
0.0024
0.1813

0.0049
0.0154
0.0612

0.1060
0.1322
0.2382

0.1838
0.0612
0.0612
0.0049
0.0906

0.0049
0.0077
0.0317

0.0530
0.0732
0.1262

0.2221
0.0317
0.0317
0.0049
0.0453

(Maestros) A=A A 0.0262 0.0132 0.0067 0.0034
(principales Trecep(B)

A=A .+ B
Trecep(C)

A=A AND C
Trecep(part)

0.2386
0.0231
0.2386
0.0232

0

0.1204
0.0116
0.1204
0.0117
0.1204

0.0612
0.0059
0.0612
0.0059
0.1838

0.0317
0.0030
0.0317
0.0030
0.2221

Total Tap
Total Tcm
Tiempo paralelo total

0.4353
0.9545
1.3898

0.2179
0.7249
0.9428

0.1092
0.6178
0.7271

0.0549
0.57623
0.6311

PEs usados p 3 6 12 24
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Pariciones. (q) Particiones (q)

(a) Tiempos esperados de ejecución (b) Spcedups esperados

(c) Eficiencia esperada

Figura 5.4: Resultados analíticos de la extracción de contornos de una
imagen de tamaño de 250 x 250, aplicando máscaras de
3 x 3. Utilizando el paralelismo pom datos y por función
(diferentes q y ma)
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(a) Tiempos de cómputo esperados usando di-
ferente número de PEs

(b) Tiempos de comunicación esperados usan-
do diferente número de PEs

Figura 5.5: Resultados analíticos de la extracción de contornos de una
imagen de tamaño de 250 >< 250, aplicando máscaras de
3 x 3. Utilizando el paralelismo por datos y por función
(diferentes q y rn)
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(a) Tiempos esperados de ejecutar (0) Speedups esperados

(c) Eficiencia esperada

Figura 5.6: Resultados analíticos de la extracción de contornos de una
imagen de 250 x 250, aplicando máscaras de 5 X 5. Utili-
zando el paralelismo por datos y por función (diferentes q
yma)
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PEs requeridos aumentan linealmente con respecto a q y la utilización esperada de los
PEs es menor del 50%.
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Capítulo 6

Implementación y experimentación

En esta sección se explican las características de la máquina paralela de visión y las
herramientas para desarrollar este sistema. También se presentan los resultados de la
experimentación en la MPV. Estos experimentos consiste en el procesamiento paralelo
para la extracción de contornos de una imagen aplicando el paralelismo por datos, por
función de forma independiente y la aplicación simultánea de ambos tipos de paralelis-
mo. Finalmente se realiza el análisis del rendimiento de la aplicación comparando los
resultados obtenidos en los experimentos.

6.1 Herramientas para el desarrollo de la MPV
La máquina paralela de visión está formada por la interfaz que se presenta al usuario
y el módulo que ejecuta el procesamiento de la imagen. El analizador léxico-sintáctico
del LDA y el modelo de costos son ejecutados a través de la interfaz.

Además la interfaz tiene la función (le controlar las peticiones del usuario, desplegar
la imagen de entrada y de salida e interactuar con el módulo que ejecuta el procesa-
miento en la máquina paralela Parsytec, PowerXplorer. La interfaz y el módulo de
ejecución serán identificados como cliente y servidor de la MPV, respectivamente. El
cliente permite editar el algoritmo, generar el código de ejecución, especificar el tipo de
paralelismo para la ejecución y desplegar la imagen original y la resultante, o parcial-
mente transformada. Envia distintas señales al servidor como: iniciar sesión, comenzar
el procesamiento de cada petición del usuario y terminar sesión. Durante una sesión
de la MPV se pueden realizar diferentes procesamientos con imágenes.

Las función principal del servidor es realizar en la máquina paralela los procesa-
mnientos con imágenes que el cliente pida. Recibe los datos de la imagen, q y el código
ejecutable a través del P0, y también mediante éste, particiona la imagen, efectúa el
algoritmo de asignación y distribuye los datos y los procesos a los PEs.

Durante o al final de la ejecución, el P0 recolecta las particiones transformadas para
que el servidor envie al cliente la imagen transformada y sea desplegada en la pantalla.
Cada vez que el servidor termina de realizar un procesamiento le avisa al cliente, y
mientras no reciba otra señal permanece inactivo.

53
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El programa cliente corre en la mnáquina que se comunica directamente con la Parsy-
tec (“front-end”) y tiene las siguientes características:

• El front-end es una máquina SUN Sparc 5, con un Sistema Operativo Solaris 2.3.

• La interfaz se desarrolló con Dcvguide. Este es un software para el desarrollo de
interfases, que se incluye como parte del amnbiente Openwindows de SUN.

• El código fue escrito en ANSI C.

• El protocolo de comunicación para intercambio de información con el servidor es
mediante sockets.

El servidor se ejecuta en la máquina Parsytec PowerXlomer (ver figura 6.1) [17]
(“back-end”), que cuenta con las características siguientes:

• El código fue escrito en ANSI C.

• En el programa, para la comunicación entre los procesadores se usaron las li-
brerías de pase de mensajes 1VIPI (Message Passing Interfase). IVIPI se utilizó en
este trabajo, por ser una herramienta que promete obtener un alto rendimien-
to de comunicación en las máqUinas paralelas como la Parsytec PowerXplorer y
además, por la portabilidad que ofrece a esta aplicación [11].

• El servidor es una máquina paralela de memoria distribuida con 2 PowerXplorer:

— Una PowerXplorer tiene 4 nodos y cada nodo (powerTranspntem’s) está for-
mado por dos procesadores.

— El procesador dedicado para el procesamiento es un PowerPC 601 con 80
MHz y 32 MBytes de memoria.

— El procesador para comunicación es un T8O5 (transputer), que ofrece 30
MIPS y 8.8 MByte/seg de comunicación.

— La topología de la red de interconexión es de malla, 2-D (2 x 4).

En la figura 6.2 se presentan los componentes de la MPV, al lado izquierdo apa-
recen las funciones principales del programa cliente y al lado derecho podemos ver las
características técnicas del servidor.

6.2 Extracción de contornos en la MPV
Para mostrar cuál es el procedimiento para procesar imágenes en la MPV, se presen-
tarán los pasos que se deben de seguir para extraer el contorno de la imagen A.

El cliente y servidor de la MPV (interfaz y módulo de ejecución, respectivamente)
deben estar corriendo en su máquina correspondiente, para que a través de la ventana
Principal el usuario pueda realizar el procesamiento paralelo en la máquina paralela.
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Figura 6.1: En la figura 6.1(a) aparece varias multicomputadoras
PowerXplorer, y en 6.1(b) se ilustran las características
de cada uno de sus nodos

"Front-end”

- Ambientc dc programacion
- Desplegador
- Generador de Codigo de cjecucion

Socketo

Maquina SUN,
- Solaris 2.3

[Odel))de ejecucion
‘araleli,

omunicacion entre PEs
1)0 MPI (Meosagc Pansing Interface)

Maquinenparalela
Parsytec con 8 nodos
- Memoria distribuida
- Topologia malta 2D
- 2 PoxerXplorcr (4 nodos cada uno)
2 proeesadomspor nodo
Coinunicacion
Computo

Figura 6.2: Características técnicas y funciones de los sistemas de
cómputo que componen a la MPV
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Figura 6.3: Pantalla principal de la MPV

El inicio del procedimiento consiste en especificar el algoritmo con el LDA, en éste
se indica el nombre del archivo que contiene la imagen a procesar. El algoritmo puede
ser cargado de un archivo, o editado en la misma interfaz. La sintaxis de las operaciones
que puede ejecutar en la MPV, las cuales fueron definidas en la sección 2.1, pueden
obtenerse de la ventana principal. En la ventana 6.3 se observa el algoritmo para la
extracción de contornos (3 funciones).

Como ya se había mencionado, la decomposición por función se indica mediante
la programación del algoritmo, en cambio el número de partes q, para particionar la
imagen se proporciona en la parte inferior de la pantalla.

Para obtener el código ejecutable de los programas de cada función se corripila el
algoritmo. Una vez que se tiene el código ejecutable, el usuario puede escoger entre
ejecutar el procesamiento en el servidor o sólo obtener el tiempo paralelo esperado de
la ejecución. En la ventana de la figura 6.4 aparece el tiempo estimado con el modelo
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Figura 6.4: Tiempo paralelo estimado para ejecutar los 3 procesos para
la extracción de contornos de una imagen

(le costos.
Al seleccionar el modo de ejecución real, los procesos son ejecutados simultánea-

mente en la máquina paralela. Para ello, el servidor recibe la información del proce-
samiento del cliente para realizar la partición la imagen y distribuir los datos y los
procesos a los PEs de acuerdo con la asignación establecida en el tiempo de corrida.

Después (le que cada PE tiene el código y los datos sobre los cuales va a trabajar,
éstos comienzan la ejecución paralela. Si en el algoritmo se especificó el despliegue
de la imagen, en la pantalla de la interfaz aparecerá la imagen que está siendo trans-
formada por cada proceso, y al termino de la ejecución, la imagen resultante. En la
figura 6.5 se presentan las imágenes parciales que fueron transformadas por los proce-
sos establecidos, y la imagen resultante que corresponde a la extracción de contornos
deA.

Al final del procesamiento, siempre se muestran los tiempos de ejecución de cada
PE al terminar y el tiempo paralelo de la ejecución completa (ver figura 6.6).

Cuando el servidor termina el procesamiento le indica al cliente, quien a su vez
hace aparecer en la pantalla la leyenda “Procesamiento completo”.

6.3 Experimentación y sus resultados
Se presentarán los tiempos de ejecución al realizar la extracción del contorno de una
imagen en la MPV aplicando las dos técnicas de descomposición. Se analizarán los
tiempos de ejecución de cada uno de los experimentos para comparar estos 2 tipoS
de paralelismo, al ser aplicados independientemente o al mismo tiempo. También se
compararán los resultados reales con los esperados obtenidos en la sección 5.3.

Se efectuaron 3 experimentos aplicando el mismo procesamiento. En el primero
se realizó la descomposición por función, en el segundo se aplicó la descomposición
por datos y en el tercero se efectuó el procesamiento paralelo usando las dos técnicas
de descomposición. Estos experimentos se ejecutaron sobre una imagen de tamaño
250 x 250 y las máscaras aplicadas fueron de tamaño 3 x 3 y 5 x 5 (n = 250 y
r = s = 3, 5). Los tiempos fueron tomados con la función MPI_ WtimeQ de la librería
de MPI.
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(a) Imagen original A

(c) bobel en y de A (A Qa L~,)

(b) Sobel en x de A (A D &)

(d) Cruce por cero del Laplaciano
(Zc(A~V2))

(e) ~ (f) Extración de los contornos de A
((A ~ ~~)2 + (A + ~~)2) A
Zc(Ae~~V2)

Figura 6.5: Extracción de contornos de una imagen de 250 x 250
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Figura 6.6: Tiempos de ejecución de cada uno de los 3 procesos efec-
tuados en los diferentes PEs de la Parsytec PowerXplorer

La gráfica 6.8(a) muestra los tiempos de ejecutar el procesamiento utilizando la
descomposición por función. Las operaciones del algoritmo fueron distribuidas en 1, 2
y 3 PEs (m = 1, 2 y 3). En la gráfica se observa que el tiempo disminuye cuando se
utiliza la descomposición por función para aplicar máscaras > 5 x 5. En este caso, el
rendimiento es mejor cuando el número de PEs se incrementa, debido a que el tiempo
de cómputo disminuye y el tiempo de comunicación no aumenta significativamente. La
asignación de los procesos en la máquina paralela se presenta en la figura 6.7.

En la figura 6.8(b) se graficaron los tiempos de ejecución obtenidos al realizar la
descomposición por datos. La imagen fue particionada en 1, 2,4 y 8. La gráfica muestra
que al aplicar la descomposición por datos, se reduce el tiempo de ejecución, indepen-
dientemente del tamaño de la máscara. Además el rendimiento del procesamiento se
incrementa al particionar la imagen, porque el tiempo de cómputo se va reduciendo
y el tiempo de comunicación no tiene impacto significativo en el tiempo de ejecución
(cuando la imagen es repartida en 8 PEs). Los procesos generados fueron asignados a
los PEs de la Parsytec corno aparece en la figura 6.9.

En el último experimento se utilizó la descomposición por función y por datos al
mismo tiempo, de esta manera se usaron los dos tipos de paralelismo. En las figuras
6.10 y 6.11 se presenta la asignación de los procesos en la PowerXplorer dependiendo
de q, en este experimento el procesamiento se dividió en 2 funciones. En la figura 6.12
aparece la asignación de 3 procesos por partición; como la imagen se dividió en 2, el
número total de procesos que se ejecutaron es 6.

En las siguientes gráficas se presentan los tiempos de ejecución obtenidos en el
último experimento, en los distintos procesamientos se aplicaron máscaras de diferente
tamaño. La figura 6.13(a) presenta que el tiempo de ejecución, aplicando máscaras

px run —apS proyram
run Requesting netvork by calling nra.
run : Creating 2 * 4 descriptor by calling rnkdesc.
run Starting D—Server at acadetnO8 link 1.
run Starting O—Server at acadernO9 link O.

PARSYTEC: esperando conexion de acaderno8

PARSYTEC: hubo conexictn con acadertü8
DESPLEGANDO imagen en academO8
TPO.TOTAL [coMuNrcAcIONS1,1 ==>PEO = 0.960544 s] [COMPUTO 0.943108 s]

[TRANSMISION: = 0.486544 5]
[RECEPCION : = 0.474000 a]

TPO.TOTAL [COMUNICACION52,1 ==>PE1 = 0.480581 a] [COMPUTO: 0.892771 a]
[TRANSMISION = 0.243180 a]
[RECEPCION 0.237401 sI

TPO.TOTAL [COMUNICACION53,1 ==>PE2 = 0.480070 a] [COMPUTO: 0.899953 sI
[TRANSMISION = 0.242996 sI
[RECEPCION : = 0.237074 sI

TPO. Traslape = 0.000000 seg
TPO. Coriunitacion = 0.960544 seg
TPO. Total Comunicacion = 0.960544 seg
TPO. Computo = 0.943108 seg
TPO. Total de ejecucion = 1.903652 seg
.



60 Capítulo 6. Implernentación y experimentación

Descomposick~n Procesos Asignacio’n
por funcion Concurrentes de procesos

Figura 6.7: Asignación de 3 procesos: M1, M2 y M3 en la máquina
PowerXplorer

de 3 x 3, es menor cuando se realiza sólo el paralelismo por datos que al utilizar las
dos técnicas de descomposición. Además el rendimiento va aumentando al repartir la
imagen en más PEs para su transformación. Cuando se aplican máscaras de tamaño
5 x 5 en el procesamiento, los tiempos de ejecución se reducen más cuando se aplican
ambos tipos de paralelismo (ver gráfica 6.13(b)). En este caso, el rendimiento aumenta
al distribuir el algoritmo en mayor número de funciones y al dividir la imagen en más
partes, como se observa en Ea gráfica 6.14(a). Sin embargo, la utilización de los PEs
es menor del 50% como se ve en la figura 6.14(b).

Después de analizar los resultados teóricos con los experimentales, observamos que
coinciden. Por lo tanto, el modelo de costos predice el tiempo de ejecución de cualquier
procesamiento en la MPV.

Así, con base a los resultados de los experimentos realizados, que confirman los
datos obtenidos del modelo analítico, se confirma que la descomposición por datos
es mejor que la descomposición por función, cuando las máscaras son pequeñas. Sin
embargo, cuando las máscaras son grandes, el tiempo de ejecución se reduce al máximo
si se aplican las dos técnicas de descomposición. Esta mejora es significativa cuando el
número de particiones es menor a 5.

También se observó que al utilizar, ya sea la descomposición por datos o las dos
técnicas de descomposición a la vez, la imagen debe de ser dividida en 16 partes para
obtener el máximo rendimiento, puesto que el tiempo de comunicación se incrementa
exponencialmente arriba de ese número.

La tabla 6.1 contiene una muestra de los tiempos de ejecución y rendimiento
obtenidos en los experimentos anteriores. El rendimiento está medido en porcentaje de
reducción del tiempo de ejecución de cada prueba con respecto al tiempo obtenido al
realizar el procesamiento en un PE de la misma máquina. Esta información concentra
datos que fueron graficados en las figuras anteriores. Los datos calculados para 16 y
32 Particiones fueron incluidos en la parte inferior de esta tabla.

En resumen, es importante hacer notar que el costo de comunicación cmi la rriáquina
paralela Parsytec PowerXplorer es muy alto, debido a la implementación de la arqui-
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a
E

1—

a
E
1-

(a) Descomposición por función

(b) Descomposición por datos
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Figura 6.8: Tiempos reales de ejecución al extraer el contorno de una imagen de 250 x
250, aplicando máscaras de 5 x 5 y de 3 x 3. Utilizando el paralelismo por datos y por
función de manera independiente (diferentes q y rn)
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Amplitud=2 Parlicionamiento Procesos Mapeo
m=2 de la imagen Concurrentes de procesos

q=4

Figura 6.11: Asignación de los 8 procesos para transformar con 2 fun-
ciones cada una de las 4 particiones (m = 2, q = 4)

Amplitud=3
m~3

Porticionamionto
de la imagen
q=2

Procesos Asignacion de
Concurrentes de procesos

Figura 6.12: Asignación de los 6 procesos para transformar cada mitad
de la imagen con 3 funciones (m = 3, q = 2)
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E
1-

~a) Descomposición por función y por datos. Procesa-
miento con máscaras de 3 x 3

la

(b) Descomposición por función y por datos. Procesa-
miento con máscaras de 5 x 5

Figura 6.13: Tiempos reales de ejecución al extraer el contorno de una imagen de
250 x 250, aplicando máscaras de 5 x 5 y de 3 x 3. Utilizando el paralelismo por datos
y por función (diferentes q y m)
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(a)

Partictones (q)

(b)

Figura 6.14: speedup y eficiencia del paralelismo por datos y por función, aplicando
máscaras de 5 x 5



36 Capítulo 6. Imp]cmentación y experimentación

Tabla 6.1: Tiempos de ejecución y rendimiento obtenido al extraer el con-
torno de una imagen de 250 x 250 en una máquina PowerXplorer,
aplicando diferente número de PEs

PEs Funciones

p m

Particiones

q

Tiempos (seg)
3x3

Tiempo %

/ Máscara
5x5

Tiempo
1 1 1

Descomposición por función
1.2493 100 2.7268 100

2 2 1 1.3044 +4 2.3540 14
3 3 1

Descomposición por datos
1.3768 +10 1.9012 30

4 1 4 0.7007 44 1.1326 59
8 1 8

Descomposición por función y
0.6296 49.6

por datos
0.8735 68

4 2 2 0.9102 28 1.5600 43
6 3 2 0.9484 24 1.2221 55
8 2 4 0.7133 43 1.0450 62

Tiempos esperados
24 3 8 0.6311 50 0.7323 73
16 1 16 0.6093 52 0.7751 72
32 2 16 0.6048 52 0.7387 73
48 3 16 0.6093 52 0.7095 74
32 1 32 0.6529 48 0.8339 69.5
64 2 32 0.6489 48 0.8098 70.4
96 3 32 0.6507 48 0.7957 70.9
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Particiones (q)

Figura 6.15: Tiempo para el intercambio de traslape comparado con el
tiempo para envío y recepción de particiones, y el tiempo
de cómputo. Extracción de contornos con máscaras de 3 x
3, utilizando la descomposición por datos de una imagen
de 250 x 250

tectura y a la red de interconexión de los PEs. Sin embargo, esta máquina realiza el
cómputo de las operaciones básicas de manera rápida por las características técnicas
de sus procesadores dedicados al procesamiento. Por lo cual, no es conveniente realizar
ninguna de las dos técnicas de descomposición cuando el tiempo estimado de cómputo
para el procesamiento no sea significativo. En los casos que si sea conveniente, se ob-~
tienemi speedups, pero de cualquier forma, al descomponer la imagen en más del número
de partes óptimo, los speedups son afectados por el tiempo de comunicación que se de-
dica para repartir la imagen en q PEs y para recolectar las particiones transformadas.
Apesar de que, también el costo de comunicación incluye los tiempos para el intercam-
bio de traslape y para el copiado o asignación de datos de un FE a otro (cuando el
algoritmo se divide en sub-funciones), estos tiempos no son considerables, puesto que
al particionar más la imagen, los datos que necesitan transmitir los PEs, son menOS~.
Este comportamiento se puede observar en la figura 6.15.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se irnplementó una Máquina Paralela de Visión (MPV) para el proce-
samiento paralelo de imágenes aplicando la descomposición por función y por datos,
cii una máquina paralela de memoria distribuida Parsytec PowerXplorer. El objetivo
de este desarrollo fue disminuir el tiempo de procesamiento ejecutando las operaciones
con varios PEs, con respecto al tiempo obtenido usando un solo PE.

Este proyecto conserva el Lenguaje de Definición del Algoritmo (LDA) y el analiza-
dor léxico y sintáctico de la especificación original [2],el cual se adapta a la partición
por datos. Fácilmente se pueden agregar más operaciones modificando el LDA del
cliente e implementándolas en el servidor.

La MPV ofrece al usuario la transparencia para definir las diferentes funciones del
procesamiento con la especificación del algoritmo en el LDA y la flexiblildad de asignar
el número de particiones, indicando así, de manera flexible, el paralelismo por función
y por datos.

La asignación de los procesos en los PEs y la partición de la imagen se realiza
en tiempo de ejecución, sin necesidad de que el programador conozca a detalle este
procedimiento. La asignación minimiza el tiempo de comunicación entre los procesos.
Los resultados del procesamiento son mostrados, además del tiempo paralelo real y del
tiempo estimado.

También se imnplernentó dentro de la MPV, el modelo de costos, el cual predice el
tiempo que se tardará un algoritmo, y permite al usuario encontrar la mejor configu-
ración (m y q).

La descomposición por función es apropiada cuando la demanda de cómputo es
muy alto, pero el grado de paralelismo está determinado por el número de caminos
independientes del grafo. En cambio con la descomposición por datos se puede obtener
un alto grado de iaralelismo, donde el límite depende de la comunicación entre los
PEs. Al combiiiar estas dos técnicas es posible aprovechar sus ventajas para obtener
un mayor rendimiento que aplicándolas individualmente.

Cori los resultados obtenidos en los experimentos, se demostró que el tiempo para
procesar imágenes cmi un FE se puede reducir al aplicar las dos técnicas de descom-
Posición, excepto, cuando se ejecuta el procesamiento de una sola operación básica
(aritmética, lógica, cruzamiento por cero o una convolución usando máscaras de 3 x 3)
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aplicando la descompocisión por datos, puesto que el tiempo de comunicación de (lis-
tribuir el trabajo a los demás PEs y de recibir los resultados es más alto que el tiempo
de cómputo reducido por el paralelismo.

Debido a el alto cómputo involucrado en las operaciones de convolución con más-
caras grandes, y a la demanda excesiva de acceso a memoria [18],estas operaciones
tomaron el primer lugar de importancia dentro de este trabajo para evaluar el rendi-
miento del sistema implementado. En la 1VIPV se realizaron experimentos con mniáscaras
de diferentes tamaños utilizando comrio ejemplo el algoritmo para obtener los contornos
de las imágenes.

El rendimiento del procesamiento dependió más del tamaño de la mnáscara que de
la imagen. Con la descomposición por datos se obtuvo el máximo el ‘rrndirniento al
procesar imágenes de tamaño 250 x 250 aplicando mnáscaras de tamaño 3 x 3, donde
el tiempo de ejecución se redujo hasta en 50% al repartir la imnagen en 8 PEs. Comi la
descomposición por datos y por función, el tiempo de procesar imágenes con máscaras
de 5 x 5 se redujo hasta un 55% usando 6 PEs (3 por partición).

Según los resultados obtenidos con el modelo de costos, el número óptimo para
particionar la imagen es 16 (con o sin descomposición por función), porque a partir
de este número, el tiempo de comunicación se incrementa de manera exponencial al
aumentar el número de particiones que se tienen que distribuir y recolectar para in-
tegrar la imagen resultante. También se comprobó que el tiempo que se dedica en el
intercambio de traslape no afecta de manera importante a el tiempo de comunicación,
debido a que se realiza en paralelo. A partir de 4 particiones, el tiempo de intercambio
permanece constante.

7.1 Restricciones
El algoritmo de asignación de procesos y el esquema de particionamiento de la imagen
son específicos para una máquina paralela con red de interconexión malla. El tiempo
de comunicación entre los PEs de la mnáquina Powei-Xplorer es muy alto debido al
ancho de banda de la red. El despliegue de la imagen transformada es lento, porque
la comunicación entre la interfaz y el modelo de ejecución que corre en la máquina
paralela se realiza a través de sockets.

La descomposición del procesamiento en funciones, en este lenguaje LDA, depende
estrictamente del usuario, asimismo como el número de partes en que se divide la
imagen, debido a que la MPV no realiza el balanceo de carga de trabajo.

El tiempo de transmisión en esta máquina paralela es el principal obstáculo para
obtener mejores resultados mediante el cómputo paralelo, porque evita la escalabilidad
del problema.

7.2 Trabajos futuros
En caso de que la MPV se requiera correr en otra arquitectura, la modificación se
haría sin mayor problema. Las rutinas que cambiarían en el programa servidor son: las
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instrucciones para comunicaciómi emitre procesos, el algoritmo de asignación de procesos,
el esquema de particionamiento de la imagen y la comunicación con el cliente. A su
vez, en el prOgrammia cliente, donde se ejecuta la interfaz, es necesario modificar el código
para la comunicación comi el servidor.

El balanceo de carga estático y dinámico en el procesamiento de imágenes utilizando
los dos tipos de paralelismo puede ser el tema de un nuevo proyecto [5, 61. El objetivo
sería encontrar un equilibirio entre el tiempo de cómputo y de comunicación, y aumen-
tar la utilización y la ejíciencia de los PEs. Este algoritmo deberá tener la capacidad
de decidir el número óptimo de funciones dependiendo del procesamiento especificado,
y por función identificar el número óptimo de particiones que se distribuirán en los
PEs para desempañar tal función [4].

También se propomie realizar el procesamiento paralelo de imágenes en otras arqui-
tecturas paralelas buscando reducir el tiempo de transmisión obtenido en esta máquina.
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Apéndice A

Manual de usuario

En esta sección se explica la configuración requerida para correr esta aplicación y se
describe como utilizar la MPV.

Debido a que la MPV está formada por los programas: servidor y cliente, éstos
necesitan estar corriendo en sus máquinas respectivas antes de la utilización de la
MPV. Para ello, se requiere acceso a la SUN Sparc 5 y a la Parsytec PowerXplorer
mediante una cuenta en la academ08, y tener los archivos ejecutables y de configuración
correspondientes.

A continuaeion se especifican los archivos necesarios para que la herramienta pueda

sock.dat Permite especificar el número de socket mediante el cual se comunicará el
cliente y el servidor.

mask.dx, mask.dy y mask.1p2 Estos archivos contienen las máscaras que se apli-
carámi sobre la imagen a través de la operación convolución. El filtro contenido
en mask.dx será usado en la operación _DX, rnask.dx al definir la operación ...DY
y la máscara presentada en el último archivo se aplicará al utilizar el operador
_D2. Estos filtros deben estar en el directorio mase relativo al directorio donde
están los archivos ejecutables.

Los archivos ejecutables requeridos por la MPV son:

VPIP Es el programa cliente que corre en la máquina conocida como academO8, que
es una SUN Sparc 5. Esta aplicación se comunica con el servidor para realizar
las peticiones, envío de informaciómi para el procesamiento y recibir las imágenes
para su despliegue; además, muestra la ventana principal de la MPV y a través
de esta ventana, el usuario hace el llamado a los sub-programas parser y modelo.

parser Este programa compila el algoritmo especificado con el Lenguaje de Definición
del Algoritmo (LDA) y genera su código ejecutable, el cual es enviado al servidor.

modelo Programa que ejecuta el modelo de costos para predecir el tiempo de ejecución
basándose en el código ejecutable del algoritmo especificado.

ser usada.
Los archivos de configuración son los siguientes:

7~
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servidor Este programa corre en los PEs de la Pa?-sytec PowerXplorer que el usuario
apartó para la MPV, este número es el número mnáximo de PEs que se pueden
usar para los procesamientos.

Una vez de que se tienen los archivos necesarios, primero se ejecuta el servidor en
la Parsytec PowerXplorer, ésto se efectúa mediante el siguiente comando en academO8:
‘~pxrun -ap# servidor”, donde # es el número de PEs disponibles para realizar los
procesos de la MPV, este número puede ser 8 ó 4.

Después el cliente se ejecuta con el comando VPIP. El servidor espera la conexión
del cliente hasta cuamido la ventana principal de la MPV aparezca. La pantalla se
presenta en la figura A.1.

Mediante esta pantalla, el usuario controla el procesamiento de la imnagen en el
servidor y aplica el modelo de costos. De aquí en adelante se describirán los pasos que
el usuario debe seguir para utilizar la MPV.

Especificación del algoritmo. El algoritmo que la MPV va a procesar se define en
el área de edición, mediante dos maneras.

• Directa. Se escribe el algoritmo comi el LDA en la misma pantalla. El usuario
puede consultar la sintaxis de las operaciones presionando el botón que está
indicado con un 1 en la figura Al.

• Carga por archivo. El programa se puede leer de un archivo para mostrarse
en la sección de edición. La MPV lee el archivo establecido en 2, al presionar
el botón “Cargar”.

Compilación. Para efectuar la comnpilación se debe presionar el botómi “Compilar”.
Inmediatamente después, la imagen indicada en la instrucciómi CARGA se des-
pliega en una ventana independiente y en 3 aparece el número de funciones en
que se dividió el algoritmo. La MPV únicamente puede procesar imágenes con
formato pgm tipo ascii, en modo de 8 bits y en escala de grises.

Asignación del número de particiones. Cuando se requiere paralelismo por da-
tos, el número de las q particiones de la imagen se asigna en 4, que está en la
parte inferior del lado izquierdo de la ventana principal. q depende de los PEs
disponibles y de las m funciones definidos en e! algoritmo, puesto que el número
total de procesos no debe ser mayor que los PEs disponibles.

Ejecutar el modelo de costos. Los tiempos esperados al ejecutar el procesamiento
se presentan en una pequeña ventana, como la que aparece en la figura A.2, al
momento de presionar el modo de ejecución “Prueba” y el botómi “Ejecutar”.

Procesamiento en la máquina paralela. Para ejecutar el programa en la Parsytec
PowerXplorer se debe presionar el modo de ejecución “Real” y el botón “Ejecu-
tar”. Durante la ejecución de los procesos, se puede desplegar en una ventana
independiente la transformación sobre la imnagen (ver figura A.3), ésto depende
de la especificación de la instrucción DESPLIEGA(REG) dentro del algoritmo.



Figura A.l: Ventana principal de la MPV

Modelo de EJECUCION
Tiempo enerado del procesamiento

Tamanio Imagen: 250><25Q —

Tamanio ~iascara:~ ~<5 Tiempo Computo: 09533 seg

l~Fund once (e): Ti cepo Comuni cadon : ~ 9469 seg

# Particiones Cg): Tiempo Total :

Figura A.2: Tiempo paralelo estimado para el procesamiento
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(a) Imagen original A (b) Extración de los contornos de A

Figura A.3: Extracción de contornos de la imagen A

Al final de la ejecución, en la ventana donde se corrió el servidor son presentados
los tiempos de ejecución de cada proceso y el tiempo total paralelo del proce-
samiento, como aparece en la ventana A.4. Además, se muestra en el área de
mensajes de la pantalla, la leyenda “Procesamiento completo”. De esta manera
se indica cuando iniciar otro procesamiento.

Salida. Presionando el botón “Salir” aparece una ventana como la figura A.5, la cual
permite grabar el algoritmo en un archivo y salir de la aplicación.



Figura A.4: Tiempos de ejecutar
Xplo rcr

los procesos en la Parsytec Power-

-1!

po ‘run —apu prugraa
run : Raquesting netuork by calling nra.
run : Creating 2 * 4 doscriptor by calling akdesc.
run : Starting O—Server at acadeaOü link 1.
run : Starting 0—Sorver at academOs link O.

PARSYTEC: esperando conexion de acadeeOo

a] [COMPUTO: 0.943108 si

PARSVTEC: hubo conexion con academoe
DESPLEGANDO imagen en academoo
TPO.TOTAL [COMUNICACION: 51.1 ==>PEO = 0.960544

[TRANSMISION: = 0.486544 sI
[RECEPCION : = 0.474000 si

TPO.TOTAL [COMUNICACION: 52.1 ==>PE1 = 0.480581
[TRANSMISION: = 0.243180 mi
[RECEPCION : = 0.237401 si

TPO.TOTAL [COMUNICACION: 53,1 ==>PE2 = 0.480070
[TRANSMISION: = 0.242996 si
[RECEPCION : = 0.237074 si

TPO. Traslape = 0.000000 seg
TPO. Comunicacion = 0.960544 sag
TPO. Total Comunicacion = 0.960544 sog
TPO. Computo = 0.943108 seg
TPO. Total de ejecucion = 1.903652 seg

si [COMPUTO: 0.892771 si

si [COMPUTO: 0.899953 si

‘u

Guardar Programa

Archivo: prograea.pip4

- Guardar Salir

Figura A.5: Ventana para cerrar la aplicación de la MPV
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Apéndice B

Intercambio de traslape

Cuando la imagen es particionada y cada PE procesa una partición diferente, existe
pérdida de información en los bordes de la partición después de aplicar algunas ope-
raciones, (lebidO a la falta de ciatos para calcularlos. Las operaciones de tipo máscara
necesitan más elementos de los contenidos en cada PE. De los operadores mencionados
en la sección 2.1 se consideran de este tipo los operadores: convolución y cruce por
cero.

Para evitar la pérdida de información, se agregan en cada partición los datos de
los bordes de las particiones contiguas, de manera que cada PE contiene además de la
partición correspondiente los datos del traslape.

Así, los datos del traslape quedan inválidos después de aplicarse una operación tipo
máscara sobre ellos. Estos datos necesitan ser intercambiados nuevamente para que
sean actualizados, lo cual es necesario cada vez que se aplique una operación de este
tipo. El intercambio de traslape se lleva a cabo únicamente por los PEs que contienen
una partición distinta y que realizan la misma función, cada uno de ellos necesita
actualizar el traslape de su partición con los datos de los bordes calculados por los PEs
contiguos.

En la figura B.1 se observa como los datos de las orillas de cada partición quedan
inválidos, porque no hay datos suficientes para calcular la operación convolución en
los bordes. Cada vez que se aplique otra operación de tipo máscara sobre la partición
transfomada se hace más notorio la pérdida de información, puesto que més datos
quedarán inválidos.

Para explicar como se realiza el traslape se presenta la figura B.2; en ella se tienen
4 particiones: K1, K2, K3 y K4, los datos de cada partición suponemos que serán trans-
formados con una función conformada por 2 operaciones tipo máscara. Las particiones
serán repartidas en 4 PEs (P0.. . Pa), cada uno procesará las 2 operaciones en su par-
tición para obtener finalmente la imagen resultante. Una vez que los PEs aplican la
primera operación tipo máscara, se requiere el intercambio del traslape para que cada
uno actualice estos datos. Por lo tanto, la operación siguiente el PE pueda calcular
todos los datos de la partición sin tener pérdida de información en los bordes.

El intercambio de traslape se hace en paralelo. Una vez que cada PE tiene su propia
partición y el conjunto de operaciones, se inicia el procesamiento de las operaciones

7Q
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Particiones Datos transformados

Figura B.1: Pérdida de información al realizarse la descomposición por
datos, después de aplicarse un operador tipo convolucióri

Intercambio de traslape

Figura B.2: Intercambio de traslape cuando el particionamiento de da-
tos es por renglones



en paralelo. El algoritmo para el intercambio de traslape es el siguiente y también es
ejecutado en paralelo:

1. Ejecutar operación con imágenes.

2. Si hay una operación de cómputo tipo máscara se intercambia el traslape de ta-
maño ~ y después se aplica la operación.
Los PEs que contienen las particiones impares de la imagen, realizan las opera-
ciones siguientes:

(a) Reciben el borde superior del PE que contiene la partición siguiente a la
suya.

(b) Envian el borde inferior a el PE que contiene la partición siguiente a la suya.

(c) Envian el borde superior a el PE que contiene la partición anterior a la suya.

(d) Reciben el borde inferior del PE que contiene la partición anterior a la suya.

A su vez, los PEs que contienen las particiones pares de la imagen efectúan las
operaciones que siguen:

(a) Envian el borde superior a el PE que contiene la partición anterior a la suya.

(b) Reciben el borde inferior del PE que contiene la partición anterior a la suya.
(e) Reciben el borde superior del PE que contiene la partición siguiente a la

suya.
(d) Envian el borde inferior a el PE que contiene la partición siguiente a la suya.
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