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Resumen
Los microarreglos de ADN permiten analizar simultáneamente el nivel de expresión
de miles de genes ante condiciones múltiples. Su uso ha revolucionado la biología
molecular impactando en áreas tales como la académica, médica y farmacéutica,
biotecnológica, agroquímica y la industria alimenticia. Una de las principales
características de los microarreglos es el gran volumen de datos que se generan.
Por tanto, uno de los grandes retos en este campo involucra el manejo e
interpretación de estos datos. La Bioinformática (entendida ésta como la aplicación
de matemáticas, estadística y tecnologías de la información para el análisis de
señales genómicas y proteómicas) dan respuesta a este reto. La dimensión de la
información generada y su análisis hace de los microarreglos candidatos ideales
para procesamiento masivamente paralelo y dentro de las tecnologías disponibles,
el procesamiento en tarjetas gráficas de video (GPU) constituye una excelente
alternativa. En este trabajo se presenta la implementación de algoritmos basados
en la Arquitectura de Dispositivos de Computo Unificado (CUDA) para determinar la
significancia estadística en la evaluación de los niveles de expresión genes para un
experimento de hibridación de microarreglos diseñado en el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C.

vi

Abstract
The microarrays of DNA are used to analyze simultaneously the expression level of
thousands of genes under multiple conditions. Its use has revolutionized the
molecular biology impacting on areas such as academic, medic and pharmaceutical,
biotechnology, agrochemical and the food industries. One of the main features of
microarrays is the generation of massive amount of data. Therefore, one of the
major challenges in this field involves the management and interpretation of big
volumes of data. Bioinformatics (understood as the application of mathematics,
statistics and information technology for the analysis of genomic and proteomic
signals) responds to this challenge. The dimension of the information generated
and the analysis of microarrays makes them ideal candidates for massive parallel
processing and within the available technologies, processing in video graphics cards
(GPU) is an excellent alternative. This work presents the implementation of
algorithms using Compute Unified Device Architecture (CUDA) to determine
statistical significance in the evaluation of gene expression levels for of microarrays
hybridization experiments, designed in Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C.
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Capítulo 1
Introducción.

1

1.1. Introducción
El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la
información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e
irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de
manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán
hereditarios de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión
es de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica
que verse sobre la identidad o sobre las características de un individuo.
La información que nos ofrece el ácido desoxirribonucleico o ADN es aquella
que se vincula directamente con la conformación de cualquier tipo de células en
un ser vivo. Esta información se transporta a través de los segmentos conocidos
como genes, construcciones responsables de dar forma a los diferentes
complejos celulares de un organismo.
El descubrimiento, el análisis y la comprensión del ADN han permitido al ser
humano realizar todo tipo de investigaciones y avances científicos que tienen
por objetivo mejorar las condiciones de vida de los seres vivos. Entre estos
elementos debemos mencionar los logros en genética y en las investigaciones
forenses, pero además también en informática ya que en los sistemas de este
tipo se aplican algunos elementos relativos a la composición del ADN. Sin
dudas, al descifrar de manera completa la composición del ADN el ser humano
produjo uno de los avances más importantes de la historia, pudiendo tener
acceso a la misma estructura compositiva de cada individuo a nivel genético.
Los microarreglos de ADN permiten analizar simultáneamente el nivel de
expresión de miles de genes ante condiciones múltiples. Su uso ha
revolucionado la biología molecular impactando en áreas tales como la
académica, médica y farmacéutica, biotecnológica, agroquímica y la industria
alimenticia. Una de las principales características de los microarreglos es el gran
volumen de datos que se generan, por lo que uno de los grandes retos en este
campo involucra el manejo e interpretación de estos datos [1]. La dimensión de
la información generada y su análisis hace de los microarreglos candidatos
2

ideales para procesamiento paralelo aprovechando las arquitecturas de muchos
núcleos y multi-núcleos que están revolucionando el cómputo de alto
rendimiento. Sin embargo, el uso de clusters y supercomputadoras ha sido
exclusivo de laboratorios y universidades con grandes recursos. Mientras tanto,
el desarrollo de arquitecturas con muchos núcleos tales como las Unidades de
Procesamiento Gráfico (GPU por sus siglas en inglés) y

específicamente la

Arquitectura de Dispositivos de Computo Unificado (CUDA por sus siglas en
Inglés), propuesta por NVIDIA en 2006 [2, 3, 4], permiten el desarrollo de
algoritmos de análisis bioinformático de alto rendimiento en dispositivos de bajo
costo y alto poder de cómputo.
Los trabajos para el análisis de microarreglos utilizando GPU’s son escasos. Por
ejemplo, un algoritmo basado en GPU’s para realizar la clasificación de los
genes expresados en un microarreglo ha sido desarrollado recientemente en
[5]. En este trabajo se presenta la implementación de algoritmos en CUDA para
determinar la significancia estadística en la evaluación de niveles de expresión
génica para un experimento de hibridación de microarreglos diseñado en el
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. (CIBNOR).
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1.2. Planteamiento del problema.
Los microarreglos de ADN permiten analizar simultáneamente el nivel de
expresión de miles de genes ante condiciones múltiples. Una de las principales
características de los microarreglos es el gran volumen de datos que se
generan, por lo que uno de los grandes retos en este campo involucra el
manejo e interpretación de estos datos. La forma tradicional es utilizar un
algoritmo secuencial para ser ejecutado sobre un CPU para realizar los cálculos,
vemos que es factible hacerlos, con la limitante que se realizaran uno a uno los
cálculos teniendo que recorrer toda la información valor por valor hasta
completar el total de valores. Otra opción es utilizar un clúster de
computadoras, podríamos utilizar un algoritmo de divide y vencerás para
repartir los datos, así cada equipo dentro del clúster, realizaría una parte de los
cálculos y logrando un ventaja frente a la versión secuencial del CPU. Sin
embargo, se ha empezado a aprovechar el poder de cómputo de las unidades
de procesamiento grafico (GPU) de las tarjetas gráficas debido a su naturaleza
de procesamiento en paralelo, permitiendo realizar una misma operación sobre
diferentes datos de forma simultánea. Aprovechando esta ventaja se propone
un conjunto de algoritmos que permitan reducir de forma considerable el
tiempo de procesamiento de la información.

4

1.3. Objetivo General.
Diseñar e implementar un conjunto de algoritmos en GPU que permita realizar
el análisis de expresión diferencial utilizando la información generada por el
microarreglo de ADN.

1.4. Objetivos específicos
 Procesar digitalmente el conjunto de imágenes obtenidas de un
microarreglo.
 Diseñar e Implementar secuencialmente un algoritmo para realizar la
evaluación de expresión diferencial sobre los genes.
 Analizar las partes del algoritmo candidatas a paralelizar.
 Implementar una versión paralela del algoritmo para contrastar mejoras
en eficiencia.

5

Capítulo 2
Microarreglos.

6

2.1. Microarreglos
El ADN es el ácido desoxirribonucleico responsable de contener toda la
información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e
irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de
manera única. Este ácido contiene, además, los datos genéticos que serán
hereditarios de generación en generación, por lo cual su análisis y comprensión
es de gran importancia para realizar cualquier tipo de investigación científica
que verse sobre la identidad o sobre las características de un individuo.
La información que nos ofrece el ácido desoxirribonucleico o ADN es aquella
que se vincula directamente con la conformación de cualquier tipo de células en
un ser vivo. Esta información se transporta a través de los segmentos conocidos
como genes, construcciones responsables de dar forma a los diferentes
complejos celulares de un organismo.
El descubrimiento, el análisis y la comprensión del ADN han permitido al ser
humano realizar todo tipo de investigaciones y avances científicos que tienen
por objetivo mejorar las condiciones de vida de los seres vivos. Entre estos
elementos debemos mencionar los logros en genética y en las investigaciones
forenses, pero además también en informática ya que en los sistemas de este
tipo se aplican algunos elementos relativos a la composición del ADN. Sin
dudas, al descifrar de manera completa la composición del ADN el ser humano
produjo uno de los avances más importantes de la historia, pudiendo tener
acceso a la misma estructura compositiva de cada individuo a nivel genético .
Los microarreglos de ADN son dispositivos capaces de medir los niveles de
expresión de miles de genes de forma paralela. Un microarreglo consiste en
una superficie cristalina sólida, generalmente una laminilla de microscopio, a la
cual se adhieren moléculas específicas de ADN con el propósito de detectar la
presencia y abundancia de moléculas complementarias (ácidos nucleicos)
marcados en una muestra biológica (hibridación vía formación dúplex WatsonCrick). En la mayoría de los experimentos de microarreglos los ácidos nucleicos
marcados derivan del ARN mensajero (mARN) del tejido muestra del
7

organismo, el cual está involucrado en el proceso de generación (codificación)
de una proteína y, por tanto, el microarreglo mide la expresión de un gen,
cuantificando, de forma relativa, la abundancia de moléculas adheridas [1, 7,
8].
La Figura 2.1, muestra de forma general el proceso de elaboración del
microarreglo.

Figura 2.1. Metodología básica de un Microarreglo de ADN.

En primer lugar, se debe aislar el ARNm de ambos tejidos y a partir de cada
uno de ellos, obtener sus correspondientes ADNc (genes). Estas moléculas de
ADNc deben marcarse con un compuesto fluorescente, que será diferente en
los tejidos objeto de estudio y el control. En general, el ADNc del tejido objeto
de estudio se marca con el compuesto fluorescente Cy3 (que emite
fluorescencia a una longitud de onda de 588 nm, lo que en el espectro
8

correspondería a un color cercano al rojo) y el del tejido control con compuesto
Cy5 (que emite fluorescencia a una longitud de onda de 680 nm, lo que en el
espectro correspondería a un color entre naranja y amarillo).
A continuación, se mezclan ambos ADNc marcados y se incuban juntos en el
microarreglo de ADN, para que cada especie de ADNc hibride (se una)
especifícamente a su ADNc complementario inmovilizado en el microarreglo de
ADN. Cuanto mayor sea la hibridación de una especie determinada de ADNc
marcado con el ADNc del microarreglo de ADN, mayor será la expresión tisular
original del ARNm correspondiente (expresoma). Pero, ¿cómo se evalúa la
cantidad de hibridación existente? Se calcula determinando la longitud de onda
emitida por cada uno de los dos ADNc incubados. Para ello, el sistema lector del
ADN asigna un código informático de colores a la cantidad de fluorescencia
emitida. Si hay mayor hibridación del ADNc de la condición patológica (roja), el
componente rojo de la emisión predominará, y viceversa, cuando sea mayor la
hibridación del ADNc de la condición control, el componente amarillo de la
emisión será el que predomine (Fig. 2.1). Cuando la hibridación del ADNc de los
dos tejidos estudiados sea similar, el programa informático asignará un código
de color verde (Fig. 2.1). Hay que tener en cuenta que esta diferencia de
emisión debe evaluarse en cada uno de los pocillos del microarreglo de ADN (es
decir, para cada uno de los ADNc genes evaluados). De esta manera, se
compara la expresión de todos los genes representados en el microarreglo de

ADN en el tejido de estudio frente al tejido de control (differential display) [6].
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2.2. Spotfinder
Es un programa de procesamiento de imagenes creado por The Institute for
Genomic Research (TIGR) para el análisis de archivos de imagen generados en
los estudios de expresión en microarreglos. Spotfinder usa un algoritmo rápido
y reproducible para identificar las regiones fluorescentes (spots) en un
microarreglo y proporcionar la cuantificación de los niveles de expresión.
Como entrada, Spotfinder espera hasta 4 imágenes de 8 ó 16 bits en escala de
grises en archivos de imagen TIFF, generados por un scanner laser.
Normalmente, los spots en el microarreglo son divididos dentro de secciones
continuas o sub-arreglos o mallas (grids). Spotfinder genera conjuntos de
mallas para toda la imagen, para procesarla en una sola pasada. Para generar
la malla, se requiere que el usuario introduzca los siguientes parámetros:

 Espacio del spot.
 Número de pines de impresión en las dimensiones horizontal y vertical.
 Distancia entre ellos.
 El número de columnas y filas en cada cuadrícula.

El usuario necesita modificar y alinear, manualmente, la malla más a la
izquierda en la parte superior del arreglo; luego la alineación se propaga con el
resto de las mallas de forma automática. Durante el proceso de análisis, el
programa busca automáticamente cada elemento de la malla para identificar los
spots, midiendo la señal y el fondo local. Los datos de salida pueden ser
importados a un archivo MEV delimitado por tabulaciones.
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2.3 Diseño del microarreglo
Como parte del proyecto SAGARPA-CONACYT 2009-II intitulado “APLICACIÓN
DE LA GENÓMICA FUNCIONAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA
CONTINUA DE LA INDUSTRIA DEL CAMARÓN” se diseñó un microarreglo
específico para camarón a partir de secuencias únicas provenientes de bases de
datos públicas (GenBank) y librerías sustractivas generadas en el Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C. (CIBNOR). La selección de
secuencias, pre-procesamiento, ensamblaje y diseño de sondas se llevó a cabo
en el CIBNOR, en tanto que la impresión física del microarreglo se encargó a la
compañía Biodiscovery, LLC (dbaMYcroarray). Los experimentos reto ante
diversas condiciones biológicas se efectuaron en el CIBNOR, en tanto que el
proceso de hibridación y escaneo del microarreglo se realizó en la Unidad de
Microarreglos de DNA en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
La Figura 2.2 muestra un ejemplo de la imagen del microarreglo generada para
un experimento dado y un acercamiento a la imagen. La imagen del
microarreglo mostrada es el resultado de combinar las imágenes de la laminilla
de control y la laminilla de la condición reto, y contiene 61,440 genes
ordenados en 160 filas y 384 columnas divididas en dos bloques. Cada punto
representa una secuencia de 70 bases, representativa y única para el gen de
interés. En el acercamiento a una sección del microarreglo de nueve por nueve
genes se muestra que a cada gen del microarreglo corresponde un conjunto de
puntos de la imagen donde se forma un círculo en el cual no todos los puntos
tienen la misma intensidad.
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Figura 2.2. Imagen de microarreglo y acercamiento.

La expresión o sub expresión de un determinado gen se puede representar
como una fracción definida en (1). Dado que los genes sobre regulados por un
factor de 2 darían una relación de 2, los genes sub regulados darían un valor de
0.5.
Es preferible usar una transformación logarítmica con base 2, así un gen sobre
expresado al doble dará un valor de 1, en tanto que un gen que sea
subexpresado dará un valor de -1, haciendo intuitiva su interpretación y
reflejando la simetría natural del fenómeno biológico [1,7].
ratio 

IB  BkgB
IA  BkgA

(1)
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2.4. Análisis estadístico de expresión diferencial
Para cada gen en el diseño presentado se tiene una medida de expresión que
compara ambas muestras para un experimento dado. Sin embargo, con la
finalidad de representar la variabilidad existente entre una población de
organismos, se requiere contar con repeticiones del experimento para distintos
individuos, para poder identificar los genes que son diferencialmente
expresados de forma consistente. Fijar un umbral de expresión y promediar las
lecturas para el total del número de organismos no sería apropiado dado que
no reflejaría el grado en que los niveles de expresión varían para cada
individuo, ni tomaría en cuenta el tamaño de la muestra, es decir, el número de
organismos involucrados en el estudio. Por ello, se determinará si un gen esta
diferencialmente expresado mediante una prueba de hipótesis. La hipótesis
nula para este experimento es que no hay diferencia en expresión para ambos
tejidos. Si esta hipótesis fuese cierta la variabilidad en los datos solo
representaría la variabilidad entre individuos o bien, error en las mediciones.
Por tanto, la selección de genes diferencialmente expresados no se hará con
base a su proporción definida en (1), sino con base a un valor p predefinido
(p=0.001), es decir a la probabilidad de observar aleatoriamente cierto nivel de
cambio [9].
Para el propósito de este estudio se ha seleccionado la prueba t pareada
calculada como:
t

X
S
n

(2)

Donde X es el promedio del logaritmo de las proporciones definidas en (1). S
es la desviación estándar calculada con (3) y n es el número de réplicas
biológicas del experimento.
n

S

(X
i 1

i

 X )2

n 1

(3)
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El valor de p se calcula a partir de la estadística t-student por comparación con
una distribución t-student con un número apropiado de grados de libertad, en
este caso el número de réplicas menos uno.

2.5 Análisis Bootstrap.
El objetivo del análisis Bootstrap es comparar algunas propiedades de
los datos reales con una distribución de la misma propiedad en
conjuntos de datos aleatorios.
El análisis Bootstrap trabaja mediante la construcción de un gran
número de conjuntos de datos aleatorios por el remuestreo de los
datos originales, en el cual a cada spot se le asigna de forma
aleatoria un valor del conjunto de datos de alguna réplica. Asi, los
conjuntos de datos generados para el análisis Bootstrap se parecen a
los datos reales en que tienen valores similares, pero biológicamente
sin sentido porque los valores han sido generados de forma aleatoria.
La propiedad más comúnmente utilizada es el estad ístico t-student, lo
que es una buena medida porque se relaciona con la diferencia de
medias, la variabilidad de la población y el número de individuos en el
experimento. Sin embargo, no se usará la distribución t -student para
calcular un valor de p . En su lugar, se generará una distribución
empírica

utilizando

los

estadísticos

t-student

calculados

de

los

conjuntos de datos aleatorios Bootstrap.
El estadístico t-student obtenido de los datos reales se compara con
la distribución t-student del conjunto de datos Bootstrap (ver Figura
2.3). Si el estadístico t-student de los datos reales se encuentra
dentro de la campana de la distribución, entonces es indistinguible
del estadístico t-student generado a partir de los datos aleatorios;
concluyendo que los genes no están diferencialmente expresados de
forma significativa. Si, por otra parte, el estadístico de los datos
14

reales está cerca de los bordes de la distribución del conjunto de
datos

Bootstrap,

entonces

es

poco

probable

que

el

resultado

experimental pudiera haber surgido por casualidad, llegando a la
conclusión de que los genes están diferencialmente expresados en
forma significativa [1].

Figura 2.3. Histograma de resultados del estadístico t -studen.
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2.6 Obtención de datos
Se cuenta con 10 réplicas del microarreglo, dando un total de 20 imágenes a
procesar (2 imágenes por replica), como se muestra en la Figura 2.4.

Figura 2.4 Imágenes del microarreglo Cy3, Cy5 y un acercamiento de Cy5.

El primer paso es obtener los archivos MEV de cada par de imágenes, para
obtener las intensidades luminosas de cada punto en el microarreglo (spot).
Estos archivos se obtuvieron utilizando el programa Spotfinder, de la siguiente
manera:
Paso 1. Obtener el programa de la página: http://www.tm4.org/spotfinder.html
(ver Figura 2.5).
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Figura 2.5. Página oficial de Spotfinder

Paso 2. Una vez descargado el programa, obtenemos el archivo comprimido

Spotfinder321xxx.zip, donde las xxx representan el sistema operativo para el
cual fue compilado. Una vez descomprimido, obtenemos los archivos mostrados
en la Figura 2.6 y ejecutamos el archivo Spotfinder321.exe

Figura 2.6 Archivos obtenidos tras descomprimir Spotfinder321xxx.zip

Paso 3. Una vez abierto el programa, procedemos a cargar las imágenes de la
réplica a evaluar. En el menú Image, seleccionamos la opción Open Images,
como se muestra en la Figura 2.7.
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Figura 2.7 Menú Image->Open Images

En el cuadro de diálogo que se muestra en la Figura 2.8, seleccionamos las 2
imágenes y hacemos clic en el botón Open.

Figura 2.8. Cuadro de dialogo abrir imágenes

Paso 4. Una vez cargadas las imágenes, se procede a la colocación de la malla
que permitirá delimitar los spots en las imágenes. En el menú Grid de la Figura
2.9 seleccionamos la opción Load Grid from file y se abre un cuadro de diálogo.
Seleccionamos el archivo que contiene la malla (grid) correspondiente a las
imágenes seleccionadas en el Paso 3.

Figura 2.9. Contenido de la opción: Menu Grid->Load Grid from file

Hacemos clic sobre el botón Open y se despliegan los spots de la imagen y su
malla correspondiente, como se muestra en la Figura 2.10.
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Figura 2.10 Malla colocada sobre las imágenes

Paso 5. Se realizan los ajustes de alineación necesarios (como se muestra en la
Figura 2.11) para hacer coincidir la malla con los spots de la imagen y, una vez
aplicados los ajustes, procedemos a la generación del archivo MEV.

Figura 2.11 Ajustes del Grid

Paso 6. Iniciamos el procesamiento, haciendo clic sobre el botón ProcessAll
para obtener los datos en la pestaña Data, importamos ahora los datos al
archivo MEV utilizando la opción Save Data to MEV file, en el menú Data (ver
Figura 2.12).
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Figura 2.12 Guardando datos en archivo MEV.

Se repiten los pasos para el resto de réplicas del experimento. Una vez
obtenidos los 10 archivos MEV, se procede a hacer un formateo de los archivos
que nos permitan obtener solo los datos que utilizaremos para nuestro cálculo.
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2.7 Formateo de Datos
Paso 1. Primero quitamos los encabezados agregados por el programa
Spotfinder al archivo MEV, como se muestra en la Figura 2.13.
a) Archivo MEV Original

b) Archivo MEV después de quitar los encabezados

Figura 2.13 Archivo MEV antes (a) y después (b) de quitar los encabezados

Paso 2. Una vez removidos los encabezados, se utiliza un programa
desarrollado en lenguaje C, que se encarga de leer los datos del archivo y
realizar el cálculo de la razón entre la intensidad luminosa de los spots (IA e IB)
con respecto al fondo (BgkA y BkgB) al que llamaremos el ratio del spot; que
utilizaremos para hacer el análisis estadístico más adelante. El programa utiliza
(1) para obtener los ratios:
ratio 

IB  BkgB
IA  BkgA

(1)

para obtener la razón entre la intensidad luminosa de los spots (IA e IB) con
respecto al fondo (BkgA y BkgB) de ambas imágenes.
Se obtiene así un nuevo archivo que contiene el ratio para cada spot de la
imagen (ver Figura 2.14).
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Figura 2.14 Archivo de salida con los ratios obtenidos

En total se obtienen 10 archivos con los ratios para cada réplica del
experimento.
Paso 3. El siguiente paso es crear un solo archivo que contenga los ratios de las
diferentes replicas ordenadas por columna, de manera que la primera columna
le corresponderá a la replica1, la segunda a la replica2 y así sucesivamente.
Este procedimiento se realiza a través de una interfaz implementada en
MATLAB, donde se cargan los archivos de los ratios y se guardan en un solo
archivo con las características descritas anteriormente (ver Figura 2.15).

Figura 2.15 Archivo de ratios ordenado por columnas

Este archivo es utilizado para realizar el análisis estadístico de expresión
diferencial.
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2.8. Taxonomía de Flynn.
De acuerdo con Flynn, cualquier sistema computacional está basado en dos
elementos importantes:
1. Instrucciones
2. Datos
Los datos son manipulados de acuerdo a un conjunto de instrucciones, y
dependiendo del número de instrucciones ejecutadas y de los datos
manipulados simultáneamente, Flynn clasifica las arquitecturas paralelas en
cuatro tipos:
 SISD (Single Instruction Single Data)
 SIMD (Single Instruction Multiple Data)
 MISD (Multiple Instruction Multiple Data)
 MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
En este tipo de arquitecturas los procesadores pueden comunicarse entre ellos
a través de un área de memoria compartida o a través de una red de
interconexión.
Arquitectura SISD.
Esta arquitectura es la más común hoy en día, las computadoras de escritorio
que conocemos están construidas con este tipo de arquitectura. Este tipo de
máquinas utilizan un solo procesador y ejecutan una instrucción con un
conjunto de datos simple de manera secuencial [10]. En la figura 2.16, se
muestra el diseño de esta arquitectura.

Figura 2.16 Arquitectura SISD

23

Arquitectura SIMD.
Esta arquitectura está constituida de p procesadores idénticos, los cuales
poseen una memoria local. Trabajan bajo un solo flujo de instrucciones salido
de una unidad central de control, por lo que se tienen p flujos de datos.
Cabe mencionar que los procesadores trabajan de manera síncrona; en cada
etapa, los procesadores ejecutan la misma instrucción sobre datos diferentes
[10]. Las tarjetas gráficas utilizan este tipo de arquitectura para el
procesamiento de imágenes. La siguiente figura muestra la arquitectura SIMD.

Figura 2.17 Arquitectura SIMD.
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Arquitectura MISD.
Esta arquitectura es un modelo teórico que efectúa un número de diferentes
operaciones para un solo conjunto de datos. Hasta el momento ninguna
computadora ha sido diseñada empleando este tipo de arquitectura que se
muestra en la figura 2.18.

Figura 2.18 Arquitectura MISD

Arquitectura MIMD.
La arquitectura MIMD está conformada por p procesadores, p flujos de
instrucciones y p flujos de datos. Cada uno de estos procesadores trabaja de
modo asíncrono bajo el control de un flujo de instrucciones proveniente de su
propia unidad de control.
Los procesadores son capaces de ejecutar un programa diferente sobre
diferentes datos, de manera simultánea [10]. Los clúster de computadoras
entrarían dentro de esta categoría. La figura 2.19 muestra este tipo de
arquitectura.
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Figura 2.19 Arquitectura MIMD.

Análisis de Arquitecturas.
Los datos que se procesaran en el algoritmo son un conjunto de matrices
obtenidas a partir del procesamiento de las imágenes obtenidas del
microarreglo de ADN. El algoritmo se encargara del cálculo de los estadísticos
de media, desviación estándar así como el valor teórico t-student. Hay que
recordar que cada valor de la matriz corresponde al nivel de expresión de cada
gen en el microarreglo, por lo que las operaciones se realizaran utilizando todas
las réplicas disponibles. Así, se tomara el primer valor de cada matriz, y se le
aplicara el algoritmo para calcular los estadísticos antes mencionados.
Tomando la arquitectura SISD, esto es, el CPU convencional para realizar los
cálculos, vemos que es factible hacerlos, con la limitante que se realizaran uno
a uno los cálculos teniendo que recorrer todas las matrices valor por valor hasta
completar el total de valores.
Ahora si utilizáramos una arquitectura MIMD, como por ejemplo, un clúster de
Computadoras, podríamos utilizar un algoritmo de divide y vencerás para
repartir los datos, así cada equipo dentro del clúster, realizaría una parte de los
cálculos y lograríamos un mejor rendimiento que en la arquitectura SISD,
siendo por lo general la opción más obvia de implementar.
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Sin embargo, recientemente se ha empezado a utilizar el procesamiento
utilizando tarjetas gráficas, las cuales, a pesar de estar diseñadas para el
procesamiento de imágenes, poseen un procesador vectorial bastante poderoso
que puede ser utilizado para realizar diferentes tipos de cálculos, clasificándose
en la categoría SIMD de la taxonomía de Flynn.
Utilizando esta arquitectura, podemos cargar varios conjuntos de valores y
realizar las operaciones de forma simultánea

sobre cada uno de ellos,

reduciendo así de forma considerable el tiempo de procesamiento. Además los
datos de alguna manera parecen acoplarse mejor con este tipo de arquitectura,
por lo cual se optó por utilizar esta arquitectura para la implementación del
algoritmo.
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3.1. Tarjetas Gráficas.
Hasta hace unos años el cómputo paralelo estaba dominado por equipos de
supercomputo que contenían cientos de procesadores utilizados por grandes
compañías

y

centros

de

investigación.

Recientemente

se

empezó

a

experimentar con el poder de procesamiento de las tarjetas gráficas (ver Figura
3.1).

Figura 3.1. Tarjeta gráfica Nvidia Gforce GTX 460

Una tarjeta gráfica, que también se conoce como adaptador gráfico, tarjeta de
video o acelerador de gráficos, es un componente de la computadora que
permite convertir los datos digitales en un formato gráfico que puede ser
visualizado en una pantalla.
En un principio, la tarea principal de las tarjetas gráficas fue la de enviar píxeles
a la pantalla, así como también una variedad de manipulaciones gráficas
simples:
 Mover bloques (como el del cursor del ratón);
 trazado de rayos;
 trazado de polígonos;
 etc.
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Las tarjetas gráficas más recientes tienen procesadores fabricados para
manipular gráficos complejos en 3D.

Figura 3.2 Esquema de Tarjeta gráfica.

En la figura 3.2 podemos observar los componentes básicos de una tarjeta de
video, los cuales son:
Una Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU, Graphical Processing Unit), que es
el corazón de la tarjeta de gráficos y que procesa las imágenes de acuerdo a la
codificación utilizada. La GPU es un procesador especializado con funciones
relativamente avanzadas de procesamiento de imágenes, en especial para
gráficos 3D. Debido a las altas temperaturas que puede alcanzar un procesador
gráfico, a menudo se coloca un radiador y un ventilador.
La función de la memoria de video es la de almacenar las imágenes procesadas
por la GPU antes de mostrarlas en la pantalla. A mayor cantidad de memoria de
video, mayor será la cantidad de texturas que la tarjeta gráfica podrá controlar
cuando muestre gráficos 3D. El término búfer de trama se utiliza para referirse
a la parte de la memoria de video encargada de almacenar las imágenes antes
de mostrarlas en la pantalla. Las tarjetas de gráficos presentan una
dependencia importante del tipo de memoria que utiliza la tarjeta. Su tiempo de
respuesta es fundamental en lo que respecta a la rapidez con la que se desea
mostrar las imágenes. La capacidad de la memoria también es importante
porque afecta el número y la resolución de imágenes que puede almacenarse
en el búfer de trama.
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El Convertidor Digital-Analógico de RAM (RAMDAC, Random Access Memory

Digital-Analog Converter) se utiliza a la hora de convertir las imágenes digitales
almacenadas en el búfer de trama en señales analógicas que son enviadas a la
pantalla. La frecuencia del RAMDAC determina a su vez la frecuencia de
actualización (el número de imágenes por segundo, expresado en Hercios: Hz)
que la tarjeta gráfica puede soportar.
El BIOS de video contiene la configuración de tarjeta gráfica, en especial, los
modos gráficos que puede soportar el adaptador.
La interfaz: Es el tipo de bus que se utiliza para conectar la tarjeta gráfica en la
placa madre. El bus AGP está especialmente diseñado para controlar grandes
flujos de datos, algo absolutamente necesario para mostrar un video o
secuencias en 3D. El bus PCI Express presenta un mejor rendimiento que el bus
AGP y, en la actualidad, casi puede decirse que lo ha remplazado [11].
Impulsada por la demanda insaciable de gráficos de alta definición en 3D en
tiempo real, la GPU se ha convertido en un gran procesador paralelo con
múltiples núcleos y multihilo, con una tremenda potencia de cálculo y con un
ancho de banda de memoria muy alta, como se ilustra en las Figuras 3.3 y 3.4.

Figura 3.3 Operaciones de punto flotante por segundo.
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Figura 3.4 Cantidad de memoria leída.

La razón de la discrepancia en capacidad de cálculos de punto flotante entre la
CPU y la GPU es que la GPU está especializada en cálculos intensivos con un
nivel de cómputo paralelo muy alto (es exactamente de lo que trata el
procesamiento de gráficos) y por lo tanto diseñado de tal manera que un mayor
número de transistores se dedican al procesamiento de datos en lugar del
almacenamiento en cache de datos y de control de flujo, como se aprecia
esquemáticamente en la figura 3.5 [12].

Figura 3.5. Esquema de Diseño de una CPU y una GPU
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En cuanto a diseño, la CPU (al estar diseñada para el procesamiento secuencial)
posee un segmento de cache mucho muy grande, en comparación con el que
posee la GPU. Además de que cuenta con una mayor zona de control. La
diferencia más notable es el número de ALUs (Unidad Aritmético Lógica, ALU
por sus siglas en inglés) con las que cuenta.
La GPU (al estar diseñada para el procesamiento paralelo) cuenta con un
número mayor de ALUs, debido a la gran cantidad de cálculos que se requieren
en el manejo de imágenes.
Cabe señalar que la GPU no fue diseñada para aplicaciones de propósito
general. Debido a esto no puede llegar a remplazar a la CPU, más bien sirve
como un procesador encargado de aligerar la carga de la CPU, en cuanto a
gráficos se refiere.
Otro punto a tomar en cuenta es el modelo de ejecución. Por una parte, la CPU
tradicionalmente trabaja en forma secuencial, esto es, solo se genera una
instancia del thread o hilo (tarea en ejecución) del programa como se muestra
en la Figura 3.6.

Thread

Código
Figura 3.6. Modo de ejecución secuencial en CPU
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Los procesadores actuales, al poseer multiples núcleos, se puede implementar
el paralelismo permitiendo aprovechar todos los elementos de los que dispone
(ver Figura 3.7) y la Figura 3.8 muestra el paralelismo en la GPU.

Threads

Código

Figura 3.7. Modo de ejecución paralela en CPU.

Kernel

Miles de threads
lanzados a la vez
Figura 3.8. Modo de ejecución paralela en GPU.
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3.2 CUDA
CUDA (siglas de Compute Unified Device Architecture) es un conjunto de
herramientas de desarrollo que permite a los programadores usar una variación
del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en GPUs de NVidia.
CUDA intenta explotar las ventajas de las GPUs frente a las CPUs de propósito
general utilizando el paralelismo que ofrecen sus múltiples núcleos, al permitir
el lanzamiento de un gran número de hilos simultáneos. Por ello, si una
aplicación está diseñada utilizando numerosos hilos que realizan tareas
independientes, una GPU podrá ofrecer un gran rendimiento en campos que
podrían ir desde la biología a la criptografía por ejemplo.
En la arquitectura CUDA se visualizan los siguientes elementos:
Threads, hilos: Donde se ejecutan las funciones. Los hilos pueden procesarse
simultáneamente y cuentan con memoria local para almacenar sus datos.
Blocks, bloques: Un conjunto de hilos que se ejecutan en un multiprocesador.
Cada bloque cuenta con una zona de memoria, denominada memoria
compartida, accesible para todos sus hilos.
Grid, malla: Un conjunto de bloques. Cada malla se ejecuta sobre un GPU
distinto y cuenta con memoria accesible para todos los bloques que la
componen.
A las funciones que se ejecutan sobre la CPU se les conoce como funciones del
HOST y las que se ejecutan sobre la GPU se denominan funciones del DEVICE
[10]. Esto se ilustra en la figura 3.9.
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Figura 3.9. Arquitectura CUDA.

La programación en CUDA es heterogénea, pues una parte del código se
ejecuta en la CPU y otra parte en la GPU. La interfaz de programación de
aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) es una extensión del lenguaje C, lo
que facilita su aprendizaje a los programadores. Así, para obtener un buen
rendimiento, el programador tendrá la tarea de administrar los recursos de la
GPU (memoria, hilos de los bloques, sincronización de hilos, entre otros).
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Por lo tanto, debe determinarse la manera en que cooperan los hilos en el
bloque y cómo se puede escalar la solución del problema, lanzando
simultáneamente varios bloques para ser ejecutados en los núcleos que se
tengan disponibles. Lo anterior se ilustra en la Figura 3.10 [13].

Figura 3.10 Distribución de los bloques en los núcleos.
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3.3 Instalación de CUDA en Fedora 12 Linux.
Para el desarrollo del algoritmo paralelo se utilizó la arquitectura CUDA, a
continuación se describen los pasos para su instalación.
Paso 1. Visitar la página oficial de CUDA
http://developer.nvidia.com/cuda/cuda-downloads
y descargar los siguientes archivos:
 Cudatoolkit_4.0_17_linux_32_fedora13.run
 Devdriver_4.0_linux_32_270.41.19.run
 Gpucomputingsdk_4.0.17_linux.run
Paso 2. Antes de instalar el CUDA Toolkit, debemos instalar el driver de
desarrollo de la tarjeta gráfica. En Fedora 12 existe un conflicto entre los
controladores de drivers de NVidia y el controlador de driver incluido en Fedora
(llamado nouveau). Antes de instalar el driver de desarrollo es necesario
deshabilitar este controlador, por medio de los siguientes pasos:
Paso 2.1. Editamos el archivo /etc/modprobe.d/blacklist.conf y agregamos la
línea blacklist nouveau, como se muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.11 Archivo /etc/modprobe.d/blacklist.conf

Una vez modificado, guardamos los cambios del archivo.
Paso 2.2. Ahora debemos modificar el archivo /boot/grub/grub.conf y agregar
al final de la línea del kernel lo siguiente: rdblacklist=nouveau, como se
muestra en la Figura 3.12.

Figura 3.12 Archivo /boot/grub/grub.conf

Guardamos los cambios del archivo.
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Paso 2.3. Para instalar el driver de desarrollo cambiamos al runlevel 3 de fedora
y como usuario root ejecutamos el comando que se muestra en la Figura 3.13

Figura 3.13 Comando para instalar el driver de desarrollo de CUDA

Seguimos los pasos del asistente y, una vez finalizado, reiniciamos en el
runlevel 5.
Paso 3. Para instalar el CUDA Toolkit se siguen los siguientes pasos:
Paso 3.1. Abrir una terminal, y cambiar a modo superusuario (ver Figura 3.14).

Figura 3.14 Cambiando a superusuario (root)

Paso 3.2. Ejecutamos el archivo cudatoolkit_4.0.17_linux_32_fedora13.run,
como se muestra en la Figura 3.15.

Figura 3.15 Comando para instalar el kit de herramientas CUDA.

Paso

3.3.

Necesitamos

actualizar

la

variable

PATH

y

la

variable

LD_LIBRARY_PATH. Para esto editamos el archivo .bashrc, como se muestra en
la Figura 3.16.

Figura 3.16 Comando para editar el archivo .bashrc
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Paso 4. Para instalar el CUDA SDK no hace falta que se instale con privilegios
de root. Instalar con el usuario que va a usar el SDK, utilizando el comando que
se muestra en la Figura 3.17.

Figura 3.17 Comando para instalar el CUDA SDK

Una vez instalado, antes de probar el SDK debemos instalar las dependencias,
utilizando el comando de la Figura 3.18

Figura 3.18 Comando para instalar dependencias del CUDA SDK

Para probar el SDK entramos a la carpeta donde instalamos el SDK y
ejecutamos el comando make, como se muestra en la Figura 3.19

Figura 3.19 Compilación del SDK

Después del proceso de compilación ya podemos ejecutar los ejemplos incluidos
en el SDK y estamos listos para programar utilizando la arquitectura CUDA.
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4.1 Diseño del Algoritmo.
El equipo de cómputo en el que se desarrolló el proyecto tiene las siguientes
características: Procesador Intel Core2Duo E8400 a 3.00 GHz, con 2.0 GB de
memoria RAM, un disco duro de 100 GB, sistema operativo Fedora 12, con una
tarjeta gráfica GeForce 9800 GT (112 núcleos CUDA, capacidad de cómputo
CUDA 1.1 con 1024 MB de memoria dedicada e interfaz de memoria de 256bits).
Con base en las ecuaciones (2) y (3) se planificó el algoritmo mostrado en la
Figura 4.1.

Figura 4.1 Diagrama para realizar el cálculo del estadístico t-student
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Pasos que realiza el algoritmo:
Paso 1. Almacenar la información en una matriz de datos.
Para cargar los datos en memoria se utilizó el archivo obtenido en el formateo
de datos, se leyó la información y se fue almacenando en la matriz que sirve
como base para realizar los cálculos.
Paso 2. Cálculo del promedio de datos.
Para el cálculo del promedio se decidió separar el cálculo en dos rutinas, como
se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4.2 Desglose del cálculo del promedio

Una rutina se encarga de realizar la sumatoria por renglón de los datos y la otra
realiza la división por un escalar de cada renglón, en nuestro caso el número de
réplicas (n).
Paso 3. Cálculo de la desviación estándar.
De forma similar el cálculo de la desviación estándar se desglosó en 3 rutinas
(ver Figura 4.3).

Figura 4.3 Desglose del cálculo del promedio
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Una rutina se encarga de realizar la sumatoria de la diferencia cuadrática, se
reutiliza la rutina de la división por un escalar, y se añade una rutina que
calcula la raíz cuadrada de los elementos de un vector.
Paso 4. Cálculo del estadístico de prueba t-student
El cálculo del estadístico de prueba se desglosó en dos partes, como muestra la
Figura 4.4.

Figura 4.4 Desglose del cálculo del estadístico de prueba.

Primero se realiza la división de la desviación estándar entre la raíz cuadrada
del número de réplicas y, posteriormente, la división elemento a elemento del
vector (obtenido anteriormente) y el vector de promedios, obteniendo así el
estadístico de prueba.
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4.2 Descripción de Rutinas del Algoritmo
Una vez definida la forma de cómo se realizaría el cálculo, se implementaron las
siguientes rutinas en el Lenguaje C:
Sumatoria(). Función que recibe como parámetros una matriz con los datos a
procesar y un vector. La función calcula la suma de todas las columnas de cada
renglón, y almacena el resultado en el vector que se le pasa como parámetro.
Divisionesc(). Función que divide un vector entre un valor escalar (ambos se
reciben como parámetros). La función devuelve el resultado de la operación en
un vector.
Promedio(). Función que se auxilia de las funciones anteriores para obtener el
promedio de cada renglón.
Restapow2(). Función que recibe como parámetro una matriz y dos vectores,
uno de datos y en el otro se almacena el resultado. La función resta a los
elementos de cada renglón de la matriz el valor correspondiente en el vector de
datos, los eleva al cuadrado y almacena el resultado en el vector de resultados.
Raiz(). Función que recibe como parámetros dos vectores: un vector de datos y
el vector donde se guardaran los resultados. La función obtiene la raíz cuadrada
de cada elemento del vector de datos.
Divisionmat(). La función realiza la división elemento a elemento de los vectores
de datos y la almacena en el vector de resultados. Todos los vectores se
reciben como parámetros.
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4.3 Paralelización del algoritmo en CUDA.
Función sumatoria(). El algoritmo va calculando las sumatorias renglón por
renglón, como se muestra en la Figura 4.5.

ratio por replica
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<= sumatoria del primer renglón
<= sumatoria del segundo renglón
<= sumatoria del tercer renglón
<= sumatoria del cuarto renglón
<= sumatoria del quinto renglón

<= sumatoria del n-esimo renglón

Figura 4.5 Cálculos realizados por la función sumatoria().

Utilizaremos las bondades de la tarjeta gráfica para que cada hilo realice el
cálculo de cada renglón, para que los cálculos se realicen de forma simultánea.
Para optimizar los accesos a memoria, cada hilo se encargará de colocar un
dato de la matriz en la memoria compartida de su bloque.
Función divisionesc(). El cálculo se realiza como se muestra en la Figura 4.6.

g
e
n
e
s

sumatorias por renglón
0
0
<= Dividir cada renglón por una constante
1
2
3
4
.
.
.
n

Figura 4.6 Cálculos realizados por la función divisionesc()
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El cálculo se puede realizar de forma simultánea si usamos un hilo para cada
operación, además de aplicar el método de cargar un dato de la matriz a la
memoria compartida, para mejorar los accesos a memoria.
Función restapow2(). El cálculo se realiza como se muestra en la Figura 4.7.
V1

V2
0

0
1
2
3
4
.
.
.
n

0
0
1
2
3
4
.
.
.
n

<= Al valor de V1 se le resta el Valor de V2
y lo eleva al cuadrado
(v1 - v2)^2

Figura 4.7 Cálculos realizados por la función restapow2()

Para la carga de los datos se utilizaron 2 buffers en la memoria compartida.
Hay que hacer notar que esto limita la cantidad de datos que se pueden cargar
por bloque, por lo que se recomienda hacer un análisis de la cantidad de datos
a usar. Para realizar las operaciones se utilizó un hilo por cada renglón.
Función raíz(). El cálculo se realiza como se muestra en la Figura 4.8.
V1
0
0
1
2
3
4
.
.
.
n

<= a cada renglón se le aplica la raíz cuadrada

Figura 4.8 Cálculos realizados por la función raíz().
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En esta función no existió mucha diferencia con respecto a la versión
secuencial, debido principalmente a que la operación raíz cuadrada es lenta
durante su ejecución. Si no se tienen muchos datos se puede usar la forma
secuencial sin problemas. De forma similar a las otras funciones se utilizó un
hilo por cada renglón.
Función divisionmat(). El cálculo se realiza como se muestra en la Figura 4.9.
V1
0
0
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3
4
.
.
.
n

V2
0
0
1
2
3
4
.
.
.
n

<= Divide el valor de V1 entre el Valor de V2

Figura 4.9 Cálculos realizados por la función divisionmat().

Se utilizaron 2 buffers en la memoria compartida. Cada hilo carga un dato de
cada vector en su buffer correspondiente y como se mencionó anteriormente,
es recomendable tener en cuenta el número de datos que se pueden cargar por
bloque con base en las especificaciones de la tarjeta que se utiliza. Cada hilo
realiza una operación de división.
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Capítulo 5
Resultados y Conclusiones.
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5.1 Desempeño del algoritmo
Para medir el rendimiento del algoritmo se realizaron varios experimentos,
variando la cantidad de genes y el número de réplicas. Las primeras pruebas se
realizaron usando únicamente la CPU. Se obtuvieron buenos tiempos de
procesamiento (del orden de diezmilésimas de segundo), que se fueron
incrementando conforme se añadían más datos. El rendimiento mejora usando
una mayor cantidad de réplicas, como se muestra en la Figura 5.1.
A continuación se realizaron pruebas utilizando la versión paralela del algoritmo,
donde las regiones críticas de los cálculos se realizan en la GPU. Los tiempos
obtenidos tuvieron un mejor comportamiento (en el orden de las cienmilésimas
de segundo), logrando una mejora significativa en rendimiento, como se
muestra en la Figura 5.1.
En la Figura 5.1 podemos contrastar los tiempos obtenidos en ambas pruebas,
donde se observa que el rendimiento obtenido en la versión paralela es
superior. Como se observa el proceso es de 5 a 30 veces más rápido,
dependiendo del número de genes involucrados.

Figura 5.1 Tiempos de Procesamiento de Algoritmos.
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A pesar de que los resultados obtenidos fueron satisfactorios en la obtención de
los estadísticos t-student para los datos reales, el siguiente paso es aplicar el
análisis Bootstrap para verificar qué tan significativos son los resultados
obtenidos. Por lo cual, se generaron varias series de datos a partir de los
existentes (en total 30 mil réplicas), con un total aproximado de 6 millones de
genes a evaluar, obteniendo los siguientes resultados:
Se hicieron pruebas utilizando 5 mil, 20 mil y 30 mil réplicas tanto en la CPU
como en la GPU. Al aumentar considerablemente la cantidad de datos, en la
CPU los tiempos se disparan hacia arriba llegando al orden de los 30 minutos en
el caso de 30 mil réplicas, el tiempo en el cálculo de los estadísticos se
muestran en la Figura 5.2.
Observando que el tiempo se fue incrementando conforme aumento la cantidad
de datos, obteniendo un tiempo aceptable con 5 mil réplicas. Sin embargo, el
tiempo obtenido en las pruebas con 20 mil y 30 mil réplicas se dispara en gran
proporción saliéndose del nivel considerado aceptable, al sobrepasar los 20
minutos de procesamiento. A pesar de que se da solución al problema, el
tiempo en obtener la solución no se justifica. Los tiempos de procesamiento
obtenidos en la GPU se muestran en la Figura 5.2.

Figura 5.2 Tiempos de procesamiento del análisis Bootstrap.
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Los tiempos de procesamiento en la GPU muestran una considerable ventaja en
comparación con la CPU, reduciendo el tiempo de procesamiento de las 30 mil
réplicas a solo poco más de 7 minutos.
En la Figura 5.2 se aprecia el rendimiento superior obtenido por la GPU,
pudiendo concluir que esta arquitectura es adecuada para realizar este tipo de
análisis.
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5.2. Conclusiones

Con la implementación de los algoritmos se logró en forma satisfactoria el
análisis de las imágenes obtenidas del microarreglo, permitiendo obtener
resultados en poco tiempo, agilizando el proceso de análisis y permitiendo
trabajar con una mayor cantidad de datos en forma simultanea; con la ventaja
que los algoritmos son fácilmente adaptables a microarreglos con una mayor
cantidad de datos, ajustando una cantidad reducida de parámetros, en la
implementación en la GPU se obtuvieron los mejores resultados tanto en los
cálculos del estadístico t-student en los datos reales y en el análisis Bootstrap.
El paquete SAM [14] disponible como una librería para Excel, permite realizar
este tipo de análisis en la CPU, no obstante, tiende a ser lento para conjuntos
de datos amplios [1, 14]. En estos casos, es cuando se aprovecha al máximo la
velocidad de análisis que presenta la implementación en la GPU.
Además, el algoritmo sirve como base para facilitar la aplicación de métodos
más complejos de análisis utilizados en microarreglos, como son las pruebas
ANOVA y modelos lineales generalizados. Ambas técnicas son similares a la
prueba t-student en cuanto a que requieren que la variabilidad de los datos sea
normalmente distribuida.

5.3. Recomendaciones
Con la reciente actualización de la arquitectura CUDA se puede mejorar el
rendimiento del algoritmo aplicando las nuevas características disponibles (el
direccionamiento virtual unificado, mayor velocidad de comunicación entre la
GPU y la memoria RAM, entre otros).
Se puede implementar una interfaz gráfica para mostrar los resultados y que
permita guardarlos en formatos adecuados para su análisis, como pueden ser el
formato para EXCEL (xls), texto separado por tabulaciones (para Matlab), entre
otros.
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Apéndice 1
Código de algoritmo
secuencial
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include <math.h>

#define REN 2000

// No. de Genes

#define COL 30

// No. de Replicas

#define nsize REN*COL
#define COLF 30.0

// Total de datos

// No. de Replicas en punto flotante

// Prototipos de funciones
void sumatoria(float *vector,float *res,int n);
void divisionesc(float *vector,float *res,int n);
void promedio(float *vector,float *res,int n);
void restapow2(float *vector,float *vector2,float *res,int
n);
void raiz(float *vector,float *res);
void

desviacion(float

*vector,float

*prom,float

*res,int

n);
void divisionvec(float *vector,float *vector2,float *res);
void imprime(float *vector);
void cargardatos(float *vector,int col);
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// funcion principal
int main()
{

int n;
int datos = nsize*sizeof(float); //Tamaño de los datos
en

// bytes
int i,x;

// Arreglos dinamicos de datos
float *vector,*res;
de

// vector de datos y vector

//resultados
float *prom,*stdesv,*tmp;

// arreglo para guardar

//promedio, desviacion estandar y un auxiliar
float *razongl;
float raizN = sqrt(COLF);

struct timespec ts1,ts2;

long si,ui,sf,uf;
struct timeval tv;
struct timezone tz;
double tiempo;
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float *diferencia;
double
t_sum,t_prom,t_respow,t_raiz,t_divn1,t_tp1,t_tp2;

// Inicializacion de Arreglos
vector = (float *)malloc(datos);
res = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
tmp = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
stdesv = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
prom = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
diferencia = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
razongl = (float*)malloc(REN*sizeof(float));
float *salida = (float *)malloc(REN*sizeof(float));

cargardatos (vector,COL);

//

cargamos

los

datos

del // // // archivo al vector de
datos

for(i=0;

i<REN;

i++)

diferencia[i]

=

0;

//

inicializamos el // vector de diferencias en 0

// tomamos el tiempo al inicio de la sumatoria
gettimeofday(&tv,&tz);
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si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */

sumatoria(vector,salida,COL);

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_sum

=

tiempo;

//

guardamos

el

tiempo

de

la

sumatoria

// tomamos el tiempo de la funcion divisionesc
gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
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ui = tv.tv_usec; // */

divisionesc(salida,prom,COL);

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_prom = tiempo;

//Tomamos el tiempo para la funcion restapow2
gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */
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restapow2(vector,prom,diferencia,COL);

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_respow = tiempo;

// Tomamos el tiempo para la funcion divisionesc
gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec; // */

divisionesc(diferencia,razongl,COL-1);
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gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_divn1 = tiempo;

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec; // */

raiz(razongl,stdesv);

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
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sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_raiz = tiempo;

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */

divisionesc(stdesv,tmp,raizN);

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
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sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_tp1 = tiempo;

// Tomamos el tiempo para la funcion divisionvec
gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */

divisionvec(prom,tmp,res); // */

gettimeofday(&tv,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
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}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_tp2 = tiempo;

printf("\n Tiempo Sumatoria: %0.6f\n",t_sum*1000);
printf("\n Tiempo Promedio: %0.6f\n",t_prom*1000);
printf("\n Tiempo restapow: %0.6f\n",t_respow*1000);
printf("\n Tiempo raiz: %0.6f\n",t_raiz*1000);
printf("\n Tiempo divn1: %0.6f\n",t_divn1*1000);
printf("\n Tiempo tp1: %0.6f\n",t_tp1*1000);
printf("\n Tiempo tp2: %0.6f\n",t_tp2*1000);
printf("\n

Tiempo

total:

%0.6f\n",(t_sum+t_prom+t_respow+t_raiz+t_divn1+t_tp1+t_tp2)
*1000);

return 0;
}
// funcion sumatoria
void sumatoria(float *vector,float *res,int n)
{
int i,j;
int add;
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for(i=0;i<REN;i++)
{
add = i*n;
for(j=0;j<COL;j++)
{
res[i] += vector[j+add];
}
}
}

// funcion divisionesc
void divisionesc(float *vector,float *res,int n)
{
int i;
for(i=0; i<REN; i++)
{
res[i] = vector[i]/n;
}
}
// funcion divisionvec
void divisionvec(float *vector,float *vector2,float *res)
{
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int i;
for(i=0; i<REN; i++)
{
res[i] = vector[i]/vector2[i];
}
}

// funcion promedio
void promedio(float *vector,float *res,int n)
{
float *salida = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
sumatoria(vector,salida,n);
divisionesc(salida,res,n);
}

// funcion restapow2
void restapow2(float *vector,float *vector2,float *res,int
n)
{
int i,j,add;
float tmpresta;
for(i=0;i<REN;i++)
{
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add = i*n;
for(j=0;j<COL;j++)
{
tmpresta = (vector[j+add] - vector2[i]);
res[i] += tmpresta*tmpresta;
}
}
}

// funcion raiz
void raiz(float *vector,float *res)
{
int i;
for(i=0;i<REN;i++)
{
res[i] = sqrt(vector[i]);
}
}

// funcion desviacion
void desviacion(float *vector,float *prom,float *res,int n)
{
int i;
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float *diferencia;
float *razongl;

diferencia = (float *)malloc(REN*sizeof(float));
for(i=0; i<REN; i++) diferencia[i] = 0;
razongl = (float*)malloc(REN*sizeof(float));

restapow2(vector,prom,diferencia,n);
divisionesc(diferencia,razongl,n-1);
raiz(razongl,res);
}

// funcion imprime
void imprime(float *vector)
{
int i;
for(i=0;i<REN;i++)
{
printf("[%d]= %.06f\n",i,vector[i]);
}
}

// funcion cargardatos
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void cargardatos(float *datos,int col)
{
FILE *archivo;
float
cada

c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10;

//

variables

para

//columna

int i;
archivo = fopen("info.txt","r");
if (col == 10)
{
while(!feof(archivo))
{

fscanf(archivo,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f
\t\n",&c1,&c2,&c3,
&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10);
datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
70

datos[i] = c10; i++;
}
}
if (col == 20)
{
float c11,c12,c13,c14,c16,c17,c18,c19,c20;
while(!feof(archivo))
{
fscanf(archivo,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f
\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t\n",
&c1,&c2,&c3,&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10,&c11,&c12,&c1
3,&c14,&c15,&c16,&c17,&c18,&c19,&c20);
datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
datos[i] = c10; i++;
datos[i] = c11; i++;
datos[i] = c12; i++;
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datos[i] = c13; i++;
datos[i] = c14; i++;
datos[i] = c15; i++;
datos[i] = c16; i++;
datos[i] = c17; i++;
datos[i] = c18; i++;
datos[i] = c19; i++;
datos[i] = c20; i++;
}
}
if (col == 30)
{
float
c11,c12,c13,c14,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c26;
float c27,c28,c29,c30;
while(!feof(archivo))
{
fscanf(archivo,
"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%
f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t
%f\t%f\t\n",
&c1,&c2,&c3,&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10,&c11,&c12,&c1
3,&c14,&c15,&c16,
&c17,&c18,&c19,&c20,&c21,&c22,&c23,&c24,&c25,&c26,&c27,&c28
,&c29,&c30);
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datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
datos[i] = c10; i++;
datos[i] = c11; i++;
datos[i] = c12; i++;
datos[i] = c13; i++;
datos[i] = c14; i++;
datos[i] = c15; i++;
datos[i] = c16; i++;
datos[i] = c17; i++;
datos[i] = c18; i++;
datos[i] = c19; i++;
datos[i] = c20; i++;
datos[i] = c21; i++;
datos[i] = c22; i++;
datos[i] = c23; i++;
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datos[i] = c24; i++;
datos[i] = c25; i++;
datos[i] = c26; i++;
datos[i] = c27; i++;
datos[i] = c28; i++;
datos[i] = c29; i++;
datos[i] = c30; i++;
}
}
fclose(archivo);
}
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Apéndice 2
Código de algoritmo
paralelo
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <math.h>

#define REN 2000
#define COL 30
#define nsize REN*COL
#define nhilos 250
#define tile_width 2
#define hx 10
#define hy 25
#define N 10.0

// Prototipos de funciones
__global__ void sumatoria(float *vector,float *res,int n);
__global__ void divisionesc(float *vector,float *res,float
n);
__global__

void

divisionmat(float

*vector,float

restapow2(float

*vector,float

*vector2,float *res);
__global__

void

*vector2,float *res,int n);
__global__ void raiz(float *vector,float *res);
void imprime(float *vector);
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int main()
{
int datos;
int i,x;
int hilos,bloques;
int row;
float *vectorh,*resh;
float *vectord,*resd;
float *vectorddiv,*resddiv,*vectorddiv2;
float *vectorddif,*resddif,*vectorddif2;
float *vectordraiz,*resdraiz;
float *promedio,*dstd;

long si,ui,sf,uf;
struct timeval tv;
struct timeval tv2;
struct timezone tz;
double tiempo;
double
t_sum,t_prom,t_respow,t_raiz,t_divn1,t_tp1,t_tp2;
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datos = nsize*sizeof(float);
row = REN*sizeof(float);

vectorh = (float *)malloc(datos);
resh = (float *)malloc(row);
promedio = (float *)malloc(row);
dstd = (float *)malloc(row);

cargardatos(vectorh,COL);

hilos = nhilos;
bloques = (int)(nsize/hilos);

if(nsize < hilos) hilos = nsize;
if(bloques < 1) bloques = 1;

// ----------------------------Sumatoria
dim3 dimBlock(10,25);
dim3 dimGrid(8,5,1);
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cudaMalloc((void**)&vectord,datos);
cudaMalloc((void**)&resd,row);

cudaMemcpy(vectord,vectorh,datos,cudaMemcpyHostToDevic
e);

gettimeofday(&tv,&tz);

si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */

sumatoria<<<dimGrid,dimBlock>>>(vectord,resd,(int)N);

cudaMemcpy(resh,resd,row,cudaMemcpyDeviceToHost);

gettimeofday(&tv2,&tz);

sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
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sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_sum = tiempo;
// */

cudaFree(resd); cudaFree(vectord);

// ------------------------------promedio
dim3 dimBlock2(hilos);
dim3 dimGrid2(bloques);

cudaMalloc((void**)&resddiv,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddiv,row);

cudaMemcpy(vectorddiv,resh,row,cudaMemcpyHostToDevice)
;

gettimeofday(&tv,&tz);
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si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

// */

divisionesc<<<dimGrid2,dimBlock2>>>(vectorddiv,resddiv
,N);

cudaMemcpy(promedio,resddiv,row,cudaMemcpyDeviceToHost
);
cudaMemcpy(resh,resddiv,row,cudaMemcpyDeviceToHost);

gettimeofday(&tv2,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;

if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
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t_prom = tiempo;
// */

cudaFree(resddiv); cudaFree(vectorddiv); // */

//

------------------------------Diferencia

al

cuadrado

cudaMalloc((void**)&resddif,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddif,datos);
cudaMalloc((void**)&vectorddif2,row);

cudaMemcpy(vectorddif,vectorh,datos,cudaMemcpyHostToDe
vice);
cudaMemcpy(vectorddif2,resh,row,cudaMemcpyHostToDevice
);

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

restapow2<<<dimGrid,dimBlock>>>(vectorddif,vectorddif2
,resddif,(int)N);
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cudaMemcpy(resh,resddif,row,cudaMemcpyDeviceToHost);

gettimeofday(&tv2,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_respow = tiempo;
// */

cudaFree(resddif);

cudaFree(vectorddif);

cudaFree(vectorddif2); // */

// ------------------------------Division N-1
cudaMalloc((void**)&resddiv,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddiv,row);
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cudaMemcpy(vectorddiv,resh,row,cudaMemcpyHostToDevice)
;

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

divisionesc<<<dimGrid2,dimBlock2>>>(vectorddiv,resddiv
,9.0);

cudaMemcpy(resh,resddiv,row,cudaMemcpyDeviceToHost);

gettimeofday(&tv2,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
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tiempo += (double) uf/1000000;
t_divn1 = tiempo;
// */

cudaFree(resddiv); cudaFree(vectorddiv);

// */

// ------------------------------Raiz cuadrada
cudaMalloc((void**)&resdraiz,row);
cudaMalloc((void**)&vectordraiz,row);

cudaMemcpy(vectordraiz,resh,row,cudaMemcpyHostToDevice
);

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

raiz<<<dimGrid2,dimBlock2>>>(vectordraiz,resdraiz);

cudaMemcpy(dstd,resdraiz,row,cudaMemcpyDeviceToHost);
cudaMemcpy(resh,resdraiz,row,cudaMemcpyDeviceToHost);
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gettimeofday(&tv2,&tz);

sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_raiz = tiempo;
// */

cudaFree(resdraiz); cudaFree(vectordraiz); // */

// -----------------------------Calculo de t
float raizN = sqrt(N);
cudaMalloc((void**)&resddiv,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddiv,row);
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cudaMemcpy(vectorddiv,dstd,row,cudaMemcpyHostToDevice)
;

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

divisionesc<<<dimGrid2,dimBlock2>>>(vectorddiv,resddiv
,raizN);

cudaMemcpy(resh,resddiv,row,cudaMemcpyDeviceToHost);

gettimeofday(&tv2,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
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tiempo += (double) uf/1000000;
t_tp1 = tiempo;
// */

cudaFree(resddiv); cudaFree(vectorddiv);

cudaMalloc((void**)&resddiv,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddiv,row);
cudaMalloc((void**)&vectorddiv2,row);

cudaMemcpy(vectorddiv,promedio,row,cudaMemcpyHostToDev
ice);
cudaMemcpy(vectorddiv2,resh,row,cudaMemcpyHostToDevice
);

gettimeofday(&tv,&tz);
si = tv.tv_sec;
ui = tv.tv_usec;

divisionmat<<<dimGrid2,dimBlock2>>>(vectorddiv,vectord
div2,resddiv);
// */
cudaMemcpy(resh,resddiv,row,cudaMemcpyDeviceToHost);
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gettimeofday(&tv2,&tz);
sf = tv.tv_sec;
uf = tv.tv_usec;
sf -= si;
if(ui>uf)
{
sf--;
uf+=1000000;
}
uf-=ui;
tiempo = (double) sf;
tiempo += (double) uf/1000000;
t_tp2 = tiempo;

printf("\n Tiempo Sumatoria: %0.6f\n",t_sum*1000);
printf("\n Tiempo Promedio: %0.6f\n",t_prom*1000);
printf("\n Tiempo restapow: %0.6f\n",t_respow*1000);
printf("\n Tiempo raiz: %0.6f\n",t_raiz*1000);
printf("\n Tiempo divn1: %0.6f\n",t_divn1*1000);
printf("\n Tiempo tp1: %0.6f\n",t_tp1*1000);
printf("\n Tiempo tp2: %0.6f\n",t_tp2*1000);
printf("\n

Tiempo

total:

%0.6f\n",(t_sum+t_prom+t_respow+t_raiz+t_divn1+t_tp1+t_tp2)
*1000);
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// */
cudaFree(resddiv);

cudaFree(vectorddiv);

cudaFree(vectorddiv2); // */
return 0;
}

// kernel restapow2
__global__

void

restapow2(float

*vector,float

*vector2,float *res,int n)
{
int tx = threadIdx.x; int ty = threadIdx.y;
int bx = blockIdx.x; int by = blockIdx.y;
int idxb = by*gridDim.x + bx;
int size = hx*hy;
int idx = ty*n+tx;
int row = idxb*size + idx;
int pos = idxb*hy + ty;

int i;

float tmpresta;

__shared__ float buffer[hx*hy];
__shared__ float buffer2[nhilos];
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buffer[idx] = vector[row];

buffer2[idx] = vector2[pos];
__syncthreads();

for(i=0;i<n;i++)
{
tmpresta = buffer[ty*n+i] - buffer2[idx];
res[row] += tmpresta*tmpresta;
}
}

// Kernel raiz
__global__ void raiz(float *vector,float *res)
{
int tx = threadIdx.x;
int idx = tx + blockIdx.x*blockDim.x;
__shared__ float buffer[nhilos];
buffer[tx] = vector[idx];
__syncthreads();
res[idx] = sqrt(buffer[tx]);
}
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// Kernel divisionesc
__global__ void divisionesc(float *vector,float *res,float
n)
{
int tx = threadIdx.x;
int idx = tx + blockIdx.x*blockDim.x;
__shared__ float buffer[nhilos];
buffer[tx] = vector[idx];
__syncthreads();
res[idx] = buffer[tx]/n;
}
// Kernel divisionmat
__global__

void

divisionmat(float

*vector,float

*vector2,float *res)
{
int tx = threadIdx.x;
int idx = tx + blockIdx.x*blockDim.x;

__shared__ float buffer[nhilos];
__shared__ float buffer2[nhilos];

buffer[tx] = vector[idx];
buffer2[tx] = vector2[idx];
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__syncthreads();
if(idx<REN)
{
float A = buffer[tx];
float B = buffer2[tx];

res[idx] = A/B;
}
}

// Kernel sumatoria
__global__ void sumatoria(float *vector,float *res,int n)
{
int tx = threadIdx.x; int ty = threadIdx.y;
int bx = blockIdx.x; int by = blockIdx.y;
int idxb = by*gridDim.x + bx;
int size = hx*hy;
int idx = ty*n+tx;
int row = ((idxb*size) + (idx));
__shared__ float buffer[hx*hy];
int i;

buffer[ty*n+tx] = vector[idxb*size + idx];
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__syncthreads();

for(i=0; i<n;i++)
{
res[row] += buffer[ty*n+i];
}
}

// funcion imprime
void imprime(float *vector)
{
int i;
for(i=0;i<REN;i++)
{
printf("[%d]= %.4f\n",i,vector[i]);
}
}
// funcion cargardatos
void cargardatos(float *datos,int col)
{
FILE *archivo;
float

c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10;

//

variables

para

cada columna
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int i;
archivo = fopen("info.txt","r");

if (col == 10)
{
while(!feof(archivo))
{

fscanf(archivo,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f
\t\n",&c1,&c2,&c3,&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10);
datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
datos[i] = c10; i++;
}
}
if (col == 20)
{
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float c11,c12,c13,c14,c16,c17,c18,c19,c20;
while(!feof(archivo))
{

fscanf(archivo,"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f
\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t\n",

&c1,&c2,&c3,&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10,&c11,&c12,&c13,&c1
4,&c15,&c16,&c17,&c18,&c19,&c20);
datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
datos[i] = c10; i++;
datos[i] = c11; i++;
datos[i] = c12; i++;
datos[i] = c13; i++;
datos[i] = c14; i++;
datos[i] = c15; i++;
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datos[i] = c16; i++;
datos[i] = c17; i++;
datos[i] = c18; i++;
datos[i] = c19; i++;
datos[i] = c20; i++;
}
}

if (col == 30)
{
float
c11,c12,c13,c14,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c26,c27
,c28,c29,c30;
while(!feof(archivo))
{
fscanf(archivo,
"%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f
\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%
f\t\n",
&c1,&c2,&c3,&c4,&c5,&c6,&c7,&c8,&c9,&c10,&c11,&c12,&c13,&c1
4,&c15,&c16,&c17,&c18,&c19,&c20,&c21,&c22,&c23,&c24,&c25,&c
26,&c27,&c28,&c29,&c30);
datos[i] = c1; i++;
datos[i] = c2; i++;
datos[i] = c3; i++;
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datos[i] = c4; i++;
datos[i] = c5; i++;
datos[i] = c6; i++;
datos[i] = c7; i++;
datos[i] = c8; i++;
datos[i] = c9; i++;
datos[i] = c10; i++;
datos[i] = c11; i++;
datos[i] = c12; i++;
datos[i] = c13; i++;
datos[i] = c14; i++;
datos[i] = c15; i++;
datos[i] = c16; i++;
datos[i] = c17; i++;
datos[i] = c18; i++;
datos[i] = c19; i++;
datos[i] = c20; i++;
datos[i] = c21; i++;
datos[i] = c22; i++;
datos[i] = c23; i++;
datos[i] = c24; i++;
datos[i] = c25; i++;
datos[i] = c26; i++;
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datos[i] = c27; i++;
datos[i] = c28; i++;
datos[i] = c29; i++;
datos[i] = c30; i++;
}
}
fclose(archivo);
}
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Apéndice 3
Código de rutinas para
formateo de datos
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main()
{
unsigned long UID;

// 0

float IA;

// 1

float IB;

// 2

int R;

// 3

int C;

// 4

int MR;

// 5

int MC;

// 6

int SR;

// 7

int SC;

// 8

char FlagA;

// 9

char FlagB;

// 10

int SA;

// 11

double SF;

// 12

double QC;

// 13

double QCA;

// 14

double QCB;

// 15

float BkgA;

// 16

float BkgB;

// 17
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double SDA,SDB,SDBkgA,SDBkgB;

// 18,19,29,21

double PValueA,PValueB;

// 30,31

float MedA,MedB,MNA,MNB,MedBkgA,MedBkgB,X,Y; //
22,23,24,25,26,27,28,29

FILE *archivo;
FILE *salida;
double ratio,ratiolog;
double ratio2,ratiolog2;
archivo = fopen("datos.txt","r");
salida = fopen("info.txt","w");

if(!archivo)
{
printf("Error al abrir el archivo.\n");
exit(1);
}

while(!feof(archivo))
{

fscanf(archivo,"%lu\t%f\t%f\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%d\t%
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c\t%c\t%d\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t%f\t%f\t%lf\t%lf\t%lf\t%lf\t
%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%lf\t%lf\t\n",&UID,&IA,&IB,
&R,&C,&MR,&MC,&SR,&SC,&FlagA,&FlagB,&SA,&SF,&QC,&QCA,&QCB,&
BkgA,&BkgB,&SDA,&SDB,&SDBkgA,&SDBkgB,&MedA,&MedB,&MNA,&MNB,
&MedBkgA,&MedBkgB,&X,&Y,&PValueA,&PValueB);

float v1,v2;
if(MedA ==

MedBkgA)

{
ratio = 0.0;
}
else
{
v2 = MedA - MedBkgA;
v1 = MedB - MedBkgB;
ratio = v1/v2;
//(double)

(MedB

-

MedBkgB)

/

(MedA

-

MedBkgA);
}
printf("MedA = %lf; MedBkgA = %lf; MedB = %lf;
MedBkgB

=

%lf;

v1

=

%lf;

v2

=

%lf;

ratio

=

%lf\n",MedA,MedBkgA,MedB,MedBkgB,v1,v2,ratio);
if(IA == BkgA)
{
ratio2 = 0.0;
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}
else
{
v1 = 0.0; v2 = 0.0;
v2 = IA - BkgA;
v1 = IB - BkgB;
ratio2 = v1/v2; //(double) (IB - BkgB) / (IA
- BkgA);
}
ratiolog = log2(ratio);
ratiolog2 = log2(ratio2);
printf("IA = %lf; BkgA = %lf; IB = %lf; BkgB = %lf; v1
=

%lf;

v2

=

%lf;

ratio

=

%lf\n",IA,BkgA,IB,BkgB,v1,v2,ratio2);
printf("Ratio

Log

1

=

%lf;

Ratio

Log

2

=

%lf;\n",ratiolog,ratiolog2);

fprintf(salida,"%.06f\t%.06f\t%.06f\t%.06f\n",ratio,ra
tiolog,ratio2,ratiolog2);
}
fclose(archivo);
fclose(salida);
return 0;
}

104

Apéndice 4
Características de equipos de
prueba
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Características

Equipo Pruebas datos reales

Equipo Pruebas análisis
Boobstrap

Procesador

Intel Core2Duo E8400

Intel Core I7 950

Memoria RAM

2 GB

4 GB

Tarjeta Gráfica

GForce 9800 GT

GForce 560 Ti

Sistema Operativo

Fedora 12

Fedora 18
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