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1. INTRODUCCIÓN 
 
 La reducción de una matriz A simétrica de ta-
maño n por n a una matriz T tridiagonal de tamaño n 
por n semejante a la matriz A, mediante el uso de n-2 
transformaciones de Householder, es el primer paso en 
el algoritmo QR para el cálculo de los autovalores de 
una matriz simétrica, algoritmo que permite determi-
nar simultáneamente todos sus autovalores [1]. El cál-
culo de los autovalores se encuentra presente en el 
modelado de fenómenos físicos tales como las vibra-
ciones mecánicas de una barra elástica [1], el criterio 
de falla de la tensión principal máxima [2], entre otros. 
 
 El desarrollo de la reducción de una matriz A 
simétrica de tamaño n por n a una matriz T tridiagonal 

de tamaño n por n semejante a la matriz A, mediante 
el uso de n-2 transformaciones de Householder involu-
cra gran cantidad de operaciones con matrices y vecto-
res. Como el lenguaje de programación ZPL es un len-
guaje orientado a operaciones con vectores y matrices 
que presenta buen desempeño tanto en computadoras 
secuenciales como en computadoras paralelas [3], se 
utilizará para desarrollar un algoritmo para la reduc-
ción de una matriz A simétrica de tamaño n por n a 
una matriz T tridiagonal de tamaño n por n semejante 
a la matriz A, mediante el uso de n-2 transformaciones 
de Householder, y se realizarán pruebas en un cluster 
de computadores con el algoritmo desarrollado que 
muestren los tiempos de procesamiento, la aceleración 
y la eficiencia variando el tamaño de las matrices de 
prueba y la cantidad de procesadores en el cluster. 
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Resumen 
 

 En el presente trabajo se muestra la paralelización de la reducción de una matriz simétrica a una matriz tri-
diagonal, usando el lenguaje de programación paralela ZPL. Se hace la descripción del lenguaje ZPL, se realizan 
pruebas a matrices y se determina el tiempo de procesamiento, la aceleración y la eficiencia variando la cantidad 
de procesadores. Se observa que para un número de procesadores fijo el tiempo de procesamiento aumenta a me-
dida que el tamaño de la matriz aumenta, y que para un tamaño fijo de la matriz de prueba no existe una clara rela-
ción entre el tiempo de procesamiento y el número de procesadores. Se observa, además, que el mayor porcentaje 
de tiempo de procesamiento en todas las pruebas es abarcado por operaciones de producto matricial. 
 Palabras clave: Matriz tridiagonal, reflexión de Householder, ZPL. 
 

Parallelization of the reduction of a symmetrical matrix to a tridiagonal 
matrix with the ZPL programming language 

 
Abstract 

 
 In this work the parallelization of the reduction from a symmetrical matrix to a tridiagonal matrix, using the 
ZPL parallel programming Language is shown. The description of the language ZPL is made, tests to matrices are 
made and the processing time, the acceleration and the efficiency are determined varying the quantity of proces-
sors. It is noted that for a fixed number of processors the processing time increases if the matrix size also in-
creases, and for a fixed matrix size a clear relationship between the processing time and the quantity of processors 
doesn’t exist. Also it is noted that the largest percentage of processing time in each test is covered by matrix prod-
uct operations. 
 Keywords: Tridiagonal matrix, Householder’s reflection, ZPL. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 Una matriz tridiagonal T se define como aquella 
matriz de tamaño n por n donde sus elementos tij son 
tales que tij = 0 siempre que i+2<j  ó j+2<i [1].Su for-
ma es la siguiente: 

 
 

 
 

(1) 
 

 
  
 

 Por otra parte, sean X e Y dos vectores con n 
elementos, donde X e Y tienen la misma norma. En-
tonces existe una matriz ortogonal y simétrica P tal 
que [2]:  

(2) 
 

donde: 
(3) 

 
siendo I la matriz identidad de tamaño n por n , y 
 

 
(4) 

 
  

 El efecto de la aplicación (2) recibe el nombre 
de reflexión de Householder.  
 
 En el mismo orden de ideas, sea X un vector 
columna de tamaño n por 1, sea k un número natural 
con 1 ≤ k ≤ n-2. Entonces existen un vector Wk y una 
matriz   
 
tal que [2]:  

(5) 
 
 

 La matriz Pk recibe el nombre de k-ésima matriz 
de Householder. Si A es una matriz simétrica de tama-
ño n por n, y  

 
 

 

es una matriz de Householder, mediante n-2 transfor-
maciones de la forma PAP, denominadas transforma-
ciones de Householder, la matriz A puede reducirse a 
una matriz simétrica y tridiagonal T semejante a la 
matriz A [2]. La forma general de estas transformacio-
nes es: 

(6) 
 

p a r a         con        
 

(7) 
 

y 
 

(8) 
 

 La transformación PAP puede obtenerse a tra-
vés de las siguientes operaciones:  

 
(9) 

 
(10) 

 
(11) 

  
(12) 

  
 

3. PROGRAMACIÓN PARALELA Y UNA IN-
TRODUCCIÓN AL LENGUAJE ZPL  

 
 La programación paralela consiste en el uso de 
múltiples computadores, o de computadores con múl-
tiples procesadores internos, para resolver un proble-
ma a alta velocidad. El paralelismo puede enfocarse 
hacia la arquitectura (procesadores de memoria com-
partida, multiprocesadores de paso de mensajes), o 
hacia la programación (paralelismo de datos, paralelis-
mo de tareas). Las técnicas de programación en esta 
área pueden clasificarse en paralelismo explicito (el 
programador es quien define el paralelismo dentro del 
programa) o paralelismo implícito (es el lenguaje de 
programación quien define el paralelismo).  
 
 Una forma de medir la calidad de un sistema 
paralelizado, consiste en comparar la velocidad conse-
guida con el sistema paralelo (con N procesadores) 
con la velocidad conseguida con un solo procesador.  

Flores, Vargas y Rey Lago. 
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 Para ello, sea ts el tiempo empleado para ejecu-
tar el proceso si se ejecuta en un solo procesador y sea 
tp es el tiempo empleado para ejecutarlo en el sistema 
paralelo con N procesadores. Se define la ganancia de 
velocidad o aceleración (speedup) de un sistema de N 
procesadores, la cual se denota S(N), como [4]:  

 
 

(13) 
 
 

donde: 
 

 En condiciones ideales tp = ts/N con lo que, en 
esas mismas condiciones, la ganancia de velocidad 
dada por (13) es:  

 
(14) 

 
 

 Una forma de medir el rendimiento del sistema, 
es comparar la ganancia de velocidad del sistema con 
la ganancia ideal dada por la ecuación anterior [4]. A 
esta medida se le denomina eficiencia, denotada con la 
letra E, y viene dada por:  

 
 

(15) 
 

 
 Por otra parte, ZPL es un lenguaje de programa-
ción que es especialmente efectivo para calcular pro-
blemas de ciencias e ingeniería [3]. Algunas de sus 
características son: está orientado a operaciones con 
vectores, matrices y arreglos de múltiples dimensio-
nes; los programas escritos en ZPL funcionan tanto en 
computadoras secuenciales como en computadoras 
paralelas, y emplean el enfoque de paralelismo implí-
cito. Se muestran a continuación algunos conceptos 
relacionados con este lenguaje.  
 
3.1. Regiones y arreglos 
 
 Una región se define como un conjunto de índi-
ces de un rango fijo. El rango r de una región es el 
producto cartesiano de un número finito de secuencias 
enteras; los límites superiores e inferiores son fijados 
por el programador. La declaración de una región se 

hace de la siguiente forma [3]:  
 
Region R = [1..n,1..n]; 
 
 Las regiones se usan para dos propósitos: para 
declarar arreglos paralelos y para señalar implícita-
mente el cálculo paralelo. Por ejemplo, 
 
var X, Y, Z: [R] double; 
 
declara tres arreglos con el mismo rango y conjunto de 
índices, el cual es dado por R. Por otra parte, en la 
instrucción: 
 
[R] X:= Y + Z; 
 
los elementos de Y teniendo índices en R son añadidos 
a los elementos correspondientes en Z, y los resultados 
de esas sumas tienen que ser almacenados en los co-
rrespondientes de X.   
 
3.2. Reduce 
 
 Reduce (<<) es una de las formas funcionales 
que pueden ser usadas en cálculos globales. Su fun-
ción es reducir los arreglos a unos de menor orden, o 
incluso escalares. El operador << es antecedido por 
otro operador aritmético para llevar a cabo las reduc-
ciones. Por ejemplo, si se desea obtener el máximo 
valor presente en un vector V de n elementos, se escri-
be: 
 
[1..n] M:= max << V; 
 
donde M es un escalar al cual se le asigna el máximo 
valor de V [3].  
 
3.3. Flooding 

 
 Consiste en llenar un arreglo de dimensión ma-
yor con copias de otro arreglo de dimensión menor. El 
operador flood se simboliza por >>. Una dimensión 
floodeable es aquella dimensión en una especificación 
de región en la cual un rango es reemplazado por un 
asterisco; el asterisco puede ser leído como “un inde-
terminado número de”. Por ejemplo, la segunda di-
mensión en la especificación de región [1..n,*] es 
una dimensión floodeable. Una región flood es una 
región definida con uno o más dimensiones floodea-
bles; en la definición region F = [*, 1..n], F 
es una región flood con la dimensión floodeable. Un 
arreglo flood es un arreglo declarado sobre una región 
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flood; en la declaración.   
 
var Flrows: [F] float  
 
Flrows es un arreglo flood, el cual tiene un indeter-
minado número de filas de n elementos. La instruc-
ción: 
 
[F] Flrows:= >> [n,1..n] A;  
 
la última fila de la matriz A de n por n es floodeada en 
el arreglo Flrows.  
 
4. ALGORITMO DE REDUCCIÓN DE UNA MA-
TRIZ A DE TAMAÑO N POR N SIMÉTRICA A 
UNA MATRIZ T TRIDIAGONAL SEMEJANTE 

A A EN ZPL 
 

4.1. Configuración y definición de variables y re-
giones 

 
 En la Figura 1 se muestran la configuración y 
definición de variables y regiones presentes en el algo-

ritmo; consta de cuatro secciones: las variables de 
configuración (config var), la definición de re-
giones (region), los tipos de datos a utilizar 
(type) y las variables a emplear (var).  
 
4.2. Código del algoritmo paralelo 

 
 El algoritmo en el lenguaje de programación 
ZPL de reducción de la matriz A de tamaño n por n 
simétrica a una matriz T tridiagonal semejante a A, 
usando n-2 transformaciones de Householder, es el 
mostrado en la Figura 2. 
 

5. EXPERIMENTACIÓN 
 

5.1. Datos 
 

 Las matrices de prueba se generaron aleatoria-
mente; la dimensión de las mismas para los casos de 
prueba fueron: 100 por 100, 500 por 500 y 1000 por 
1000, con elementos de tipo double. 
 

Flores, Vargas y Rey Lago. 
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program house; 
#define __ZSL_DOUBLE__ 
#define ZSL_FTYPE double 
#include "zsl_rand.zh" 
config var 
      n : integer = 1000;     --Tamaño de la matriz  
  a : string = "A.dat";  --Archivo que contiene la matriz de entrada 
  t : string = "T.dat"; --Archivo que contiene la matriz de salida 
región 
      R = [1..n,1..n]; --Arreglo matricial de n por n 
      fila = [1,1..n]; --Arreglo tipo vector fila de n elementos 
      col = [1..n,1]; --Arreglo tipo vector columna de n elementos 
       Fc = [1..n, *];   --Región con segunda dimensión floodable 
       Fr = [*, 1..n];   --Región con primera dimensión floodable 
type     
  dtype = double;   --Dato de tipo real 
var 
  A:[R] dtype;      -- Matriz de entrada, simetrica 
       W,V,Q,c:[fila] dtype; -- Variables de la transformacion de Householder 
  T:[R] dtype ; -- Matriz de salida, tridiagonal y simetrica 
  --Inicio Variables Auxiliares 
  Atr,Wamp,Qamp,Wamptr,Qamptr,apw,Tr:[R] dtype; 
  C,C1,Wcol,Qcol:[R] dtype; 
  k,j :integer; 
  s,cond,r, :dtype; 
  v,cmv,V1:[col] dtype; 
  c1:[fila] dtype; 
       Af,Af1:[Fc]dtype; 
       Bf,Bf1:[Fr]dtype; 
  --Fin de variables auxiliaries 
  f     : file; -- Variable para lectura/escritura de archivos 
       time : double;    -- Tiempo de duración del programa  
 

Figura 1. Configuración y definición de las variables. 
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for k := 1 to n-2 do 
 [col]v:=0; 
 [col]cmv:=0; 
 [fila]W:=0; 
-- Construccion de W 
 [k+1..n,1]v :=>>[k+1..n,k]A; 
 cond :=0; 
 [col]cmv:= v*v ; 
 [col]s:=sqrt(+<<(cmv)); 
     [k+1,k] cond:= max<<A; 
     writeln("cond= ",cond); 
     if cond < 0 then s:=-s; end; 
 r:=sqrt(2*s*(cond+s)); 
     [1,1..k]W:=0; 
 [1,k+1]W:=(cond+s)/r; 
 Atr:=A#[Index2,Index1]; 
 [1,k+2..n]W:=>>[k,k+2..n]Atr/r; 
--Construccion de V 
 Wamp:=0; 
     [1,1..k]V:=0; 
     [1..n,k+1..n]Wamp := >>[1,k+1..n] W; 
 [R]apw:=A*Wamp; 
     [col]  V1 := +<< [R] apw; 
 Tr:=0; 
 [k+1..n,k]Tr:=>>[k+1..n,1]V1; 
     Tr:=Tr#[Index2,Index1]; 
 [1,k+1..n]V:=>>[k,k+1..n]Tr; 
--Construccion de Q 
     [fila]c1:=0; 
 [1,k+1..n]c1:=W*V; 
     [fila] c:=+<<c1; 
 [1,1..k]Q:=0; 
 [1,k+1..n]Q:=V-c*W; 
--Calculo de T 
     Qamp:=0; 
 [k+2..n,k]A:=0; 
 [k,k+2..n]A:=0; 
 [k+1,k]A:=-s; 
 [k,k+1]A:=-s; 
 [1..n,k+1..n]Qamp := >>[1,k+1..n]Q; 
      Qamptr:=Qamp#[Index2,Index1]; 
      Wamptr:=Wamp#[Index2,Index1]; 
      [R]Wcol:=0; 
      [R]Qcol:=0; 
      [k+1..n,1]Wcol:=>>[k+1..n,1]Wamptr; 
      [k+1..n,1]Qcol:=>>[k+1..n,1]Qamptr; 
              [R] C := 0;    --Primer producto matricial 
              [Fc] Af := >>[1..n,j]Wcol; 
              [Fr] Bf := >>[j,1..n]Qamp; 
              [R]  C := C + Af*Bf; 
              [R] C1 := 0;   --Segundo producto matricial 
              [Fc] Af1 := >>[1..n,j]Qcol; 
              [Fr] Bf1 := >>[j,1..n]Wamp; 
              [R]  C1 := C1 + Af1*Bf1; 
                   [k+1..n,k+1..n]A:=A-2*C-2*C1; 
end; 
[R] T:= A; 
 

Figura 2. Reducción de una matriz A de tamaño n por n simétrica a una matriz T tridiagonal de tamaño n por n 
semejante a A, mediante el uso de n-2 transformaciones de Householder. 
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5.2. Plataforma computacional 
 

 Las pruebas se desarrollaron en el cluster NIM-
BUS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Carabobo, el cual posee un total de 8 nodos; cuatro 
con un Procesador del tipo Intel PIV de 2.4 Ghz, 1000 
MB de memoria RAM, y los restantes con un Procesa-
dor del tipo Intel PIV de 3.0 Ghz, 1000 MB de memo-
ria RAM. Red de interconexión entre nodos: 1 Gigabit 
ethernet. La arquitectura del cluster en las pruebas 
hechas es un arreglo (“grid”) de n por 1, siendo n el 
número de procesadores, como se muestra en la figura 
3. El valor de n esta comprendido desde 1 hasta 8. 

Figura 3. Arquitectura del cluster para las pruebas. 

6. RESULTADOS 
 
 En las Tablas 1, 2 y 3 se muestra el tiempo de 
procesamiento, medido en segundos, la aceleración y 
la eficiencia del algoritmo desarrollado, junto al tiem-
po que abarca el primer y segundo producto matricial 
indicados en el algoritmo mostrado en la Figura 3 y el 
porcentaje de este tiempo en relación a la suma de los  
tiempos de las etapas del algoritmo: construcción de 
W, Q, V y T. 
 
 En las Figuras 4, 5 y 6 se grafican los resultados 
de los tiempos de ejecución mostrados en las Tablas 1, 
2 y 3, respectivamente. 
 
 En las Tablas 1, 2 y 3 se observa que el tiempo 
de ejecución correspondiente al primer y segundo pro-
ducto matricial abarca un porcentaje superior en todos 
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1 2 3 … n

Grid Procesos Tiempo Aceleración Eficiencia Tiempo productos matriciales Porcentaje 

1x1 1 0,4924 1,0000 1,0000 0,2460 50,6485 

2x1 2 0,5657 0,8704 0,4352 0,2752 49,4342 

3x1 3 0,5080 0,9693 0,3231 0,2501 49,7910 

4x1 4 0,4455 1,1051 0,2763 0,2091 48,3580 

5x1 5 0,5273 0,9338 0,1868 0,2515 48,2818 

6x1 6 0,5428 0,9070 0,1512 0,2521 47,1832 

7x1 7 0,5887 0,8363 0,1195 0,2680 46,2947 

8x1 8 0,6490 0,7586 0,0948 0,2525 40,1878 

Tabla 1. Matriz 100 por 100. 

Tabla 2. Matriz 500 por 500. 

Grid Procesos Tiempo Aceleración Eficiencia Tiempo productos matriciales Porcentaje 

1x1 1 67,8473 1,0000 1,0000 1573,5605 51,3912 

2x1 2 69,6376 0,9743 0,4871 849,9391 50,0088 

3x1 3 71,7308 0,9459 0,3153 599,5646 52,0979 

4x1 4 56,1686 1,2079 0,3020 512,0656 74,5684 

5x1 5 63,3325 1,0713 0,2143 348,8421 49,0289 

6x1 6 91,3905 0,7424 0,1237 314,8910 54,4656 

7x1 7 84,0151 0,8076 0,1154 268,7406 51,0985 

8x1 8 62,9409 1,0780 0,1347 229,6934 55,2299 



los casos a 40% en relación con la suma de los tiem-
pos de las etapas del algoritmo: construcción de W, 
W, V y T. También puede apreciarse que para un nú-
mero fijo de procesadores, a medida que el tamaño de 
la matriz de prueba aumento, el tiempo de procesa-
miento aumenta. En las Figuras 4, 5 y 6 se evidencia 
que no existe una relación clara entre el tiempo de eje-
cución del algoritmo y el número de procesadores para 
las distintas matrices de prueba. 

 Se considera que el algoritmo propuesto en este 
trabajo puede mejorarse, en virtud que siendo el pro-
ducto matricial apenas una tarea dentro del algoritmo, 
ésta abarca casi la mitad o en algunos casos más de la 
mitad del tiempo de ejecución del algoritmo. Se debe 
evaluar el algoritmo usando un cluster o una super-
computadora con un mayor número de nodos y mayor 
memoria, para detectar si pudiese presentarse una ten-
dencia clara entre el tiempo de procesamiento y la 

cantidad de procesadores para un mayor número de 
nodos. 
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Figura 4. Tiempo de ejecución. Matriz 100 por 100. 

Figura 5. Tiempo de ejecución. Matriz 500 por 500. 

Figura 6. Tiempo de ejecución. Matriz 1000 por 1000. 

Tabla 3. Matriz 1000 por 1000. 

Grid Procesos Tiempo Aceleración Eficiencia Tiempo productos matriciales Porcentaje 

1x1 1 503,9621 1,0000 1,0000 23981,7424 51,6962 

2x1 2 522,7727 0,9640 0,4820 12528,9714 50,0885 

3x1 3 492,8196 1,0226 0,3409 8625,2069 38,4265 

4x1 4 431,3759 1,1683 0,2921 6694,7115 47,6605 

5x1 5 547,5158 0,9205 0,1841 5610,2588 52,5590 

6x1 6 583,8806 0,8631 0,1439 4812,1890 43,3099 

7x1 7 629,0269 0,8012 0,1145 4273,7034 44,4187 

8x1 8 605,6854 0,8321 0,1040 3881,0793 50,4767 



 En virtud que los nodos del cluster donde se 
hicieron las pruebas no son iguales, también sería de 
interés hacer las mismas pruebas con un cluster cuyos 
nodos sean todos con las mismas características com-
putacionales y comparar los resultados con los obteni-
dos en el presente trabajo. 
 

CONCLUSIONES 
 
 Los resultados obtenidos arrojan que el produc-
to matricial es la operación que involucra mayor tiem-
po de procesamiento independiente del tamaño de la 
matriz de prueba. Se puede apreciar, además, que el 
tiempo de procesamiento aumenta al aumentar el ta-
maño de la matriz de prueba; y que existe una tenden-
cia a la disminución de la eficiencia a medida que se 
aumenta el número de nodos para un tamaño de matriz 
de prueba fijo. En relación al tiempo de procesamiento 
y la aceleración para un tamaño de matriz de prueba 
fijo, el comportamiento es aleatorio; en algunos casos 
es de disminuión y en otros casos es de aumento. 
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