
73

CTILIZACION DE UNA RED DE ESTACIONES UNIX PARA MEJORAR
LAS PRESTACIONES DE tx PROCESADOR SAR

A.~lartinez. F.Fraile
Dep.Teledeteccion, L'\DRA Espacio

Ci Mar Egeo s.n. 28850-S.Femando de Henares, SPAIN
Tlf.+3413963911. Fax-3413963912

e-mail: amartarmdr.indra-espacio.es

.Ll.Mallorqui, L.Nogueira, J.Gabalda. A.Broquetas, A.Gonzalez(*)
Dep.Teoria de la Sena! y Comunicaciones, U.Politecnica Catalunya

(*)Computer Architecture Dep .. L.Politecnica Catalunya
C/Sor Eulalia de Anzizu sin, Ed. D-3. 08071-Barcelona. SP:\IN

Tlf."-34 3 401 7229. Fax+34 3 401 7232
e-mail .mallorqueuvo !tor.upc .es

ABSTRACT ERS[2]. Los datos brutos son una matriz de 26800 lineas
por 5616 columnas o pixels. Los pixels son nurneros
cornplejos, codificados en 1 + I bytes, y el tamano total es
de aproximadamente 300 MB. Los calculos son llevados a
cabo en formato de punto flotante, resultando una matriz de
proceso de 1.2 GB. La imagen SAR obtenida tiene 25000
lineas par 4912 columnas. Los pixels son complejos y
codificados en 2 + 2 bytes, resultando cerca de 500 MB.

A parallel SAR processor is presented in this paper. The
target configuration is a cluster of lJNIX workstations,
available in most user sites. This fact allows to obtain an
increased computing performance without the need of
dedicated hardware investment.

1. INTRODUCCION

El Radar de Apertura Sintetica, SAR, es un instrumento de
teledeteccion capaz de obtener imagenes de alta resolucion
de la superficie de la tierra [l ]. El objetivo de! proceso SAR
es la trasformacion de los datos brutos (raw data) en una
imagen. La generacion de imageries SAR involucra gran
cantidad de datos y un complejo algoritrno de enfoque. Estas
razones lo hacen arractivo para la aplicacion de las
tecnologias HPC~ (High Performance Computing and
Networking).
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El objetivo de! proyecto PARSAR es llevar un procesador
secuencial SAR a una arquitectura en paralelo. La
configuraci6n base es un cluster de estaciones de trabajo
UNIX intentando explotar los beneficios de la paralelizaci6n
sin la necesidad de inversiones en hardware.
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Este articulo describe la estrategia de paralelizacion del
procesador basada en un proceso multiblock usando PYM
(Paralel Virtual Machine) coma interface entre procesos.
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2. DESCRIPCION DE DATOS Y ALGORITMO

Los datos SAR usados en el proyecto corresponden a la
escena completa ( 100 x I00 km ) del sate lite europeo Fig. I.- Diagrama de flujo del procesador secuencial CSA
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El enfoque de los datos brutos SAR es esencialmente una
correlacion en 2D de la serialde entrada con la Funcion de
Respuesta de! Impulso SAR[3]. Los metodos clasicos de
proceso SAR implementan la compresion de la sefial en el
dominio de las frecuencias. El proceso SAR usado en este
proyecto es llamado Chirp Scaling Algorithm, CSA [4]. El
CSA solo conllevaFFTymultiplicaciones.La estructurade!
CSA es relativamentesimple, consistiendoen una secuencia
unidimensional de trasformadas de Fourier (FFT) y
productos matriciales elementopor elemento (ver figura 1).
El numero de operaciones y ciclos es Constanteya que el
CSA no utiliza procedimientos iterativos.

3. DISENO DE LA PARALELIZACION

La estrategia de paralelizacion es HamadaMulti- Block
Approach, MBA. Esta consisteen dividir los datos entrantes
en bloques independientes a procesar; cada bloque es
completamente procesado en una estacion (proceso hijo)
resultando una pequefiaporcion de la imagenfinal. ElMBA
puede ser visto como una estrategiade paralelizacionde alto
nivel. El PVM se usa para controlar todo el proceso. El
PVM es un sistemade softwareque perrnite que una red de
estaciones de trabajo UNIXheterogeneassean usadas como
una sola gran maquina en paralelo [5].

La principal ventaja del MBA es la completa independencia
entre las diferentes labores llevadasa cabo en las estaciones
disponibles. Cada proceso hijo es autonomo y no necesita
inforrnacionde otros procesos. Consecuentemente, pueden
coexistir estaciones de trabajo lentas y rapidas en la misma
red sin afectar esto a todos los procesos. Otro punto
interesante de! MBA es la reduccion de operaciones I/O y
de la cantidad de datos transferidos en la red.

La implernentacion de la paralelizacion de! MBA es
relativamente sencilla, ya que el procesador CSA no tiene
divisiones. Cada computador en la red tiene un procesador
CSA, muy similar al secuencial. Consecuentemente, las
mejoras en el codigo secuencial son inrnediatamente
trasferidas al softwareparalelo. Por otro !ado,el punto debil
de! MBA es la relacion de eficiencia, que depende
fuertemente de! tamafio de los bloques de datos y de la
RAM disponible en cada computador.

El diagrama de flujo de! procesador SAR paralelo se
muestra en la Figura 2. Hay un proceso principal, o proceso
padre, que se encarga de lanzar las diferentes tareas en las
estaciones de la red y controlar su ejecucion, Hay tres tipos
de tareas o de procesos.

- Cortador: Esta labor es responsable de la lectura de!
ficherode datos brutos, y generar los diferentes bloques de
datos que seran enviados a los nodos.
- Hijo . Este es una version simplificada del procesador
CSA. que lee un bloque de datos y produce una pequefia
porcion de la imagen final.
- Constructor: Este proceso lee las diferentes porciones de
la imagen y compone la imagen SAR final.

Tanto los bloques de datos brutos como los trozos de
imagenes generados por los procesos son almacenados en
ficheros temporales. A primera vista. el uso de ficheros
temporalespuede ser visto como un inconveniente, debido
al incremento de operaciones de I/O y a la utilizacion del
disco duro que ello conlleva. Sin embargo, las pruebas
realizadas sin ficheros temporales mostraron importantes
conflictosde accesoal disco cuando diferentes procesoshijo
leen y escribenlosrnismosficheros de grandes dimensiones.
Esmas, las operacionessobre disco de los procesos hijo han
de ser realizadas por acceso directo, implicando altos
niveles de ineficiencia.

Fig.2.- Diagrama de flujo de! proceso en paralelo.

El codigo paralelo comienza generando un conjunto de
bloques de datos que son asignados a las estaciones



disponibles. El proceso padre continuamente exarnma el
estado de los diferentes nodos en la red. Cuando uno esta
libre, el padre le asigna un nuevo bloque. Las prioridades en
el proceso padre son:

- I - Cortador: Es necesario para asegurar que habra bloques
de datos disponibles para los procesos hijos.

- 2.- Hijos: Una vez que una estacion acaba el proceso de un
bloque, el tiempo de espera es mmimizado.

- 3.- Constructor: Cuando la porcion de irnagen
correspondiente a un bloque de datos esta disponible, la
parte correspondiente del fichero final es colocado en un
espacio libre de disco.

Con esta estrategia, los problemas de cuello de botella en el
disco son practicamente suprimidos hacienda que diferentes
procesos nunca accedan al mismo fichero, y la mayoria de
las operaciones de disco pueden ser llevadas a cabo
utilizando un mas eficiente acceso secuencial.

El numero de estaciones a utilizar en la "maquina en
paraielo" puede ser seleccionado ya que las labores pueden
ser llevadas a cabo por cualquier nodo.

4. RESULT ADOS

Los pararnetros clasicos para estimar el rendimiento de!
codigo paralelo, factor de velocidad (cociente del tiempo de
proceso en un nodo entre el tiempo de proceso en N nodos)
y eficiencia (factor de velocidad por el numero de nodos),
no son aplicables para una red heterogenea (cada nodo tiene
su tiempo de proceso). Hemos utilizado una definicion
alternativa para eStOSparametros que es inruitiva y tiene mas
sentido para un grupo de computadoras trabajando en
paralelo:

- Eficiencia: la tasa de! nurnero de productos generados por
el c6digo paralelo en un tiernpo dado frente al numero de
productos generados por el codigo secuencial corriendo en
todas las maquinas de la red durante el mismo tiempo.

- Factor de velocidad: eficiencia por el numero de
computadoras de la red.

La siguiente tabla muestra los tiernpos de proceso medidos
para la generacion de una imagen SAR estandar ( 100 x I00
km2 ) con el procesador secuencial CSA en las estaciones
l.JNIX disponibles en UPC-TSC (las dos primeras) y en
INDRA (las cinco ulltimas} .
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Computa- C6digo \"eloci RANI Tiempo
dora dad (1\-IB) de

(Mhz) Proceso
(min)

HP HP-720 50 64 320
9000/720

HP HP-735 99 96 150
90001735

HP HP-160 160 128 75
C-160L

Sun Spare SS-10 40 128 210
10/40

Sun Spare SS-20 75 128 135
20171

Sun Ultra SU-1 167 128 75
1/170

Silicon SG02 180 128 85
Graphics
02

Tabla 1.- Medidas de! Procesador Secuencial SAR CSA
para una imagen de I00 x I00 krrr'.

Los datos de! proceso CSA SAR corriendo en un cluster de
estaciones de trabajo UNIX se presenta en la Tabla 2. Las
primeras seis colurnnas definen que estaciones componen
cada uno de los diferentes cluster probados (marcado por
una X). Los codigos para las diferentes computadoras estan
en la tabla 1. Los tiempos de proceso para la generaci6n de
una escena estandar completa estan en la tabla 2, columna
7. Los factores de eficiencia y velocidad estan en las
colurnnas 8 y 9 respectivamente.

La configuracion de! procesador SAR CSA en paralelo
utilizada en los test es la siguiente:

El proceso principal y el cutter y el builder de
procesos hijo es llevado a cabo en el mismo host,
que es el situado mas a la izquierda en la tabla.

Cada uno de las rcstantes computadoras de! cluster
tiene un proceso h110 CSA.

El tarnano de los bloques de proceso es de 64 MB
(4096 lineas por 2048 columnas).
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SS SS SU SU hp sg tim. Eff Vel
10 20 la lb 160 02 mn. oc

x x x 58 0.65 1.96

x x x 48 0.61 1.83

x x x x 46 0.56 2.24

x x x x 48 0.56 2.24

x x x x x 40 0.55 2.18

x x x x 37 0.57 2.28

x x x x x 35 0.56 2.82

Tabla.2.- Medidas del procesador CSA SAR en paralelo en
diversas redes de estaciones de trabajo para una escena
estandar (100 x 100 km).

Aunque la estrategia de paralelizacion y el disefio fueron
pensados para una configuracion diferente, se han hecho
pruebas adicionales sobre dos computadoras multi CPU
disponibles en la UPC. Las principales caracteristicas de
estas computadoras son expuestas a continuacion:

La Silicon Graphics Power Challenge tiene 16
CPU's RlOOOO,con una velocidad de 194 MHz.
Cada unidad tieneun cache pimario de 32 + 32 kB
y un cache secundario de 2 MB. La memoria
RAM de la computadora es de 2 GB.

La Silicon Graphics Origin 2000 tiene 32 + 32
CPU's R 10000 (traba j a como dos computadoras
separadas), con una velocidad de 195 MHz. Cada
unidad tiene un cache primario de 32 + 32 kB y un
cache secundario de 4 MB. Tiene 4 + 4 GB de
RAM.

Aunque la configuracion de hardware que fue utilizada en
ambos tests es aproximadamente la misma, la Origin 2000
ofrece una mejor ejecucion que la Power Challenge. La
razon de este comportamiento esta en la diferente carga de
calculo extemo existente en las computadoras.

El tiempo de ejecucion de! codigo paralelo disminuye al
aumentar el mimero de CPU's hasta que un numero de
procesadores es alcanzado (7 u 8 unidades). Este hecho
refleja las partes no paralelizables de! algoritrno: los
procesos de entrada y salida de datos.

Chil Sillicon Graphics Silicon Graphics
dren Power Challenge Origin 2000
Proc

TI Eff Spee TI Eff Speed
ME dUp ME Up

1 77 1 1 65 1 1

2 39 0.99 1.97 37 0.88 1.76

3 28 0.92 2.75 23 0.94 2.83

4 20 0.96 3.85 17 0.96 3.82

5 17 0.91 4.53 15 0.87 4.33

6 16 0.80 4.81 12 0.90 5.42

7 14 0.79 5.50 11 0.84 5.91

8 14 0.69 5.50 9 0.90 7.22

Tabla 3.- Ejecucion del proceso CSA SAR paralelo en
estaciones multi-CPU. Para la imagen estandar 100 x 100
krrr'.

El ultimo punto a mencionar no es menos importante. Es la
evaluacion de los parametros de calidad de los productos
generados con el codigo paralelo. Se ha demostrado que la
generacion es totalmente equivalente a la procedente de
codigo secuencial, y de hecho, cumple con las
especificaciones ESA.

5. EPSIE: ENTORNO DE PROCESO SAR

El software paralelo de generacion de imageries SAR se ha
integrado en un entomo completo de proceso de datos SAR
denominado EPSIE (Entomo de Proceso SAR INDRA
Espacio )[1O]. Las principales funcionalidades de EPSIE
quedan descritas a continuacion:

- Lectura de cintas CEOS
- Calculo de parametros de proceso de datos brutos SAR
- Procesador de precision CSA SLC y PRI
- Procesador SAR Quicklook
- Modulo de Interferometria SAR para la generacion de
DEM's
- Funciones de manejo basico de imageries SAR
- Filtros de speckle
- Herramientas de analisis de calidad de imagenes SAR
- Visualizacion de imageries
- Deteccion de bordes en imageries SAR

El entomo de trabajo EPSIE ha sido desarrollado sabre una



estacion de trabajo L>:IX. y esta programado en ANSI C y
OSF Motif 1.2.

6. CONCLUSIONES

Se ha llevado a cabo la paralelizacion de un procesador
secuencial SAR sobre una arquitectura en paralelo.
incluyendo la seleccion de estrategia de paralelizacion y la
implementacion de! pnmer prototipo. El software paralelo
es flexible y portable. asi que puede ser instalado en la
mayoria de los sinos.

Los resultados obtenidos con el c6digo paralelo son
prometedores y ofrecen una clara reduccion en el tiempo de
proceso con respecto al codigo secuencial.

Se estan realizando nuevos trabajos para optimizar y afinar
el c6digo para que la eficiencia del codigo paralelo pueda
ser mantenida constante al afiadir mas estaciones al cluster.
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