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RESUMEN 

Este proyecto estudia el diseño y desarrollo de una aplicación de procesado paralelo 

para GPU (Graphics Processor Unit) integrándolo en un sistema de adquisición de 

datos avanzado que utiliza el entorno de desarrollo IRIO. 

IRIO es un entorno de desarrollo que utiliza la familia de productos FlexRIO de 

National Instruments. El objetivo de IRIO es facilitar el trabajo de desarrollo al 

usuario que diseñe aplicaciones con ésta familia de dispositivos. 

En la memoria se describen todas las tecnologías empleadas en un sistema de 

adquisición de datos avanzado (Camera Link, FlexRIO FPGAs, Chasis PXI, GPUs 

Nvidia) así como los entornos de desarrollo necesarios para trabajar con dichas 

tecnologías. 

Por último, se hace un estudio de algoritmos de compresión susceptibles de ser 

paralelizados, y se procede al diseño de ciertas partes del algoritmo de compresión 

sin pérdidas JPEG 2000 que serán ejecutadas en la GPU. 





 

 

 

ABSTRACT 

This thesis studies the design and development of an application of parallel 

processing for GPU (Graphics Processor Unit) for integrate it in an advanced 

acquisition system that uses the framework IRIO. 

IRIO is a development environment that uses FlexRIO Family National Instruments 

products. The aim of IRIO is to facilitate the development work for the user 

designing applications with this family of devices. 

This thesis describes all the technologies used in an advanced data acquisition system 

(Camera Link, FlexRIO FPGAs, PXI Chassis, Nvidia GPUs) as well as the 

development environments needed to work with such technologies. 

Finally, it’s made a study of compression algorithms that can be parallelized to 

proceed to the design of certain parts of the lossless compression algorithm JPEG 

2000 that will be executed in the GPU. 

 

 





 

 

CAPÍTULO 1 
1. INTRODUCCIÓN  
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Los grandes experimentos que se realizan en la actualidad (CERN1, JET2, ITER3, 

etc) requieren de gran cantidad de dispositivos de análisis y procesado de datos, entre 

los que se encuentran los dispositivos de adquisición de imágenes.  

La obtención de dichos datos es necesaria para controlar el estado de 

funcionamiento, ya sea en tiempo real o a posteriori, con distintos objetivos como el 

análisis de los resultados obtenidos o la investigación de posibles fallos en los 

mismos. 

De esta necesidad en la comunidad científica derivan los sistemas de adquisición de 

datos avanzados con capacidad de realizar determinados análisis en tiempo real, ya 

que hasta el momento la mayoría de los datos que eran adquiridos eran almacenados 

para ser procesados una vez que ha finalizado la adquisición de datos, mientras que 

por otro lado se utilizaban algunos datos de los adquiridos para el control de la 

maquinaria. 

Debido a la velocidad de procesado de las máquinas disponibles hasta el momento, a 

día de hoy se tienen más datos almacenados que procesados en muchos de los 

experimentos siendo este un gran inconveniente para la eficacia de los estudios 

realizados. 

Es este último uno de los motivos de mayor peso para dedicar esfuerzos en el 

desarrollo de sistemas de adquisición y procesado de datos lo más rápidos posibles, 

ya que a además la proyección que tienen nuevos estudios superan en cantidad de 

sensores y cámaras a los existentes, por lo que el resultado de no conseguir agilizar el 

procesado de los datos sería almacenar una cantidad aún más elevada de datos siendo 

éste un hecho que perjudicaría de nuevo la eficiencia en la obtención de resultados. 

Por lo tanto, uno de los pasos a conseguir es intentar almacenar la menor cantidad de 

datos adquiridos y en su lugar guardar los resultados una vez procesados, y en caso 

                                                 

 

1 CERN, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear en castellano, es el mayor laboratorio de 
investigación en física de partículas del mundo 
2 JET, Joint European Torus por sus siglas en inglés, es un reactor de fusión del tipo tokamak. Se trata 
del más grande del mundo en la actualidad. 
3 ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor por sus siglas en inglés es un experimento 
científico a gran escala que intenta demostrar que es posible producir energía de forma comercial 
mediante fusión nuclear. 



Introducción  Capítulo 1 

3 

de ser interesante, almacenar los datos del desarrollo para poder analizar con más 

detalle el momento elegido por los usuarios del sistema. 

Dada la relevancia de los sistemas de adquisición y procesado de datos avanzados 

han aparecido en el mercado dispositivos con grandes capacidades en este campo 

como son las FPGAs (Field Programmable Gate Arrays, por sus siglas en inglés)  de 

alto rendimiento y las GPUs (Graphics Processor Unit, por sus siglas en inglés)  

específicas para estas labores, que debido a sus distintas arquitecturas son 

dispositivos realmente eficientes a la hora de trabajar en paralelo con distintos datos, 

permitiendo tener sistemas que procesen grandes cantidades de datos con baja 

latencia.  

A parte de procesar los datos para obtener el equivalente científico de los datos 

obtenidos, cuando los resultados son imágenes es conveniente poder almacenar las 

imágenes capturadas sin distorsionar la información que se encuentra en la imagen 

intentando ocupar el menor espacio de almacenamiento posible, para poder 

reutilizarlas de nuevo en el futuro obteniendo el mismo resultado todas las veces que 

se ejecute algún análisis sobre dichas imágenes. 

Persiguiendo ese objetivo entran en juego diferentes algoritmos de compresión de 

imágenes sin pérdidas susceptibles de ser ejecutados en arquitecturas de procesado 

paralelo.  

Teniendo en cuenta el objetivo buscado, y los requisitos necesarios en el campo en el 

que se ubica la adquisición avanzada de datos requieren de plataformas complejas 

para poder llevar a cabo.  

Gracias al entorno de desarrollo IRIO se puede evitar tener que invertir una gran 

cantidad de tiempo el estudio en profundidad de cada una de las tecnologías 

implicadas en un sistema como el que se tratará a lo largo del proyecto, pero viene 

bien tener siempre en mente que ocurre en cada uno de los dispositivos de la cadena. 

Debido a estas necesidades se hará un estudio de todas las tecnologías implicadas en 

la cadena del sistema de adquisición avanzado, para tener al menos los 

conocimientos básicos y necesarios para su debido uso. 
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OBJETIVOS CONCRETOS DEL PROYECTO  

El objetivo principal de este proyecto fin de grado es obtener una aplicación de 

adquisición y procesado paralelo que permita validar un modelo basado en 

arquitectura FPGA-GPU de alto rendimiento utilizando imágenes adquiridas bajo el 

estándar Camera Link.  

Para poder manejar cada uno de los elementos de la arquitectura se utilizará el 

entorno de desarrollo de alto nivel IRIO.  

En caso de resultar necesario habrá que utilizar las herramientas disponibles para 

modificar el diseño hardware implementado en la FPGA. 

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA  

La memoria de éste proyecto fin de grado está dividida en 6 capítulos además de la 

bibliografía, una tabla de acrónimos y anexos que contienen código fuente. Además 

del contenido propio de este capítulo, en el resto de capítulos de la memoria se puede 

encontrar: 

Capítulo 2: se centra en introducir que es un sistema de adquisición de imágenes, así 

como explicar las tecnologías empleadas durante la realización del proyecto. 

Capítulo 3: en este capítulo se puede encontrar una pequeña descripción del 

hardware utilizado en el desarrollo de la aplicación 

Capítulo 4: se describen todas las capas software que intervienen en el desarrollo de 

la aplicación, como el entorno de desarrollo IRIO, además se hace una exhaustiva 

descripción del modelo de programación en paralelo para las tarjetas gráficas de 

Nvidia. 

Capítulo 5: es el capítulo en el que se explica el trabajo desarrollado, comenzando 

con una explicación teórica de los algoritmos de compresión, finalizando con la 

relación de dichos conceptos teóricos con el trabajo desarrollado para la plataforma 

de procesado paralelo. 

Capítulo 6: finalmente se muestran las conclusiones obtenidas del trabajo realizado, 

se recapitulan los objetivos que se han conseguido y las posibles líneas de actuación 

de trabajo futuro. 

 



 

 

CAPÍTULO 2 
2. MARCO TECNOLÓGICO  
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2.1. SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE IMÁGENES  

Un sistema de adquisición y procesado de imágenes se compone de diversos 

dispositivos que deben cumplir con los objetivos expuestos en la Figura 1.  

 

Figura 1 ‐ Esquema de un sistema de adquisición de imágenes 

El objetivo del sensor CCD (charge-coupled device, por sus siglas en inglés) o 

CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor, por sus siglas en inglés) en un 

sistema de adquisición de imágenes es la de convertir la luz que incide sobre el 

sensor de la misma en datos digitales (pixeles) que posteriormente serán convertidos 

en una imagen. 

La capturadora de imágenes, como su propio nombre indica, tiene el objetivo de 

interpretar los datos que se reciben desde la cámara con el objetivo de hacerlos llegar 

al sistema de almacenaje y/o procesado, que puede ser desde un ordenador a una 

tarjeta de almacenamiento. 

Por ejemplo, un sistema de adquisición de imágenes es una cámara digital compacta, 

ya que es un dispositivo que incorpora los tres elementos de la Figura 1 embebidos 

en el mismo dispositivo, teniendo el sensor que captura la luz, un microprocesador 

que hará las funciones de capturadora de imágenes y finalmente un soporte de 

almacenamiento que puede ser una tarjeta de memoria. 

Cabe recalcar que dispositivos como estos tienen capacidad de hacer un procesado a 

la imagen, ya sea con la misma compresión de la imagen para almacenarla, una 

conversión de color a blanco y negro, o aplicando algún filtro creativo a la imagen. 

Haciendo el símil con un producto tan habitual en la actualidad como es una cámara 

digital compacta, se puede extrapolar al sistema de adquisición de imágenes que se 

ha estudiado a lo largo del proyecto, guardando las distancias en los requisitos del 

sistema como se podrá ver más adelante. 

Pero a grandes rasgos se podrá observar que tenemos un dispositivo encargado de 

capturar la luz y transformarla en códigos digitales, un elemento que gestionará el 

modo en que se transfieren dichos códigos digitales o pixeles y finalmente un sistema 
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en el que se procesarán dichas imágenes para ser almacenadas en caso de ser 

necesario. 

2.2. PLATAFORMA RIO 

La plataforma RIO (Reconfigurable I/O) fabricada por National Instruments, es una 

plataforma que surge para dotar de modularidad a los sistemas de adquisición de 

datos. 

National Instruments es una empresa especializada en la venta de productos 

software, hardware y servicios con amplia experiencia en los campos de adquisición 

de datos, control de dispositivos de instrumentación e instrumentación virtual.  

Gracias a su inclusión en el desarrollo de plataformas apoyadas por PXI (PCI 

eXtensions for Instrumentation, por sus siglas en inglés), han ampliado sus áreas de 

negocio a los sistemas de comunicación embebidos, permitiendo tener productos 

como el utilizado en el sistema de adquisición de imágenes del proyecto. 

También fabrican familias de RIO como CompactRIO, una plataforma consistente en 

un controlador industrial de tiempo real, que utiliza módulos RIO, FPGAs montados 

sobre un chasis con un controlador en tiempo real basado en Linux RTOS (Real-

Time Operating System). 

Todas las plataformas de desarrollo que fabrica National Instruments como se 

detallará a continuación, se programan o configuran en función del producto que sea, 

con su software visual LabView. 

2.2.1. INTRODUCCIÓN A LAS FPGA 

Las FPGAs [2] son dispositivos semiconductores programables basados en una 

matriz interconectada de CLBs (Configurable Logic Blocks). La mayor ventaja que 

ofrecen las FPGAs frente a los Circuitos Integrados para Aplicaciones Específicas 

(ASIC, por sus siglas en inglés) es la versatilidad a la hora de ajustar el diseño en 

función de los requisitos de la aplicación, siendo posible modificar ciertas 

funcionalidades ajustándolas con mayor precisión a dichos requisitos, mientras que 

los ASIC’s tienen unas especificaciones que no se pueden modificar si los requisitos 

del diseño varían. En la Figura 2 se puede ver un esquema (diagrama interno) de la 

composición interna de una FPGA: 
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Figura 2 – Bloques de una FPGA 

Los bloques de lógica configurable (CLBs) son la unidad básica de la FPGA, están 

hechos de dos componentes básicos: flip-flops y tablas de consulta (LUTs). Es 

importante remarcar que la cantidad de flip-flops y LUTs y la forma en la que están 

encapsulados determinará las distintas familias de FPGAs. A continuación, se hará 

una breve descripción de cada una de las partes de la FPGA.  

BLOQUES DE LÓGICA CONFIGURABLE 

Se trata de la unidad lógica básica de las FPGAs, y está compuesta por una pequeña 

matriz configurable con 4 o 6 entras, algunos circuitos de selección como 

multiplexores y flip-flops. Gracias a la alta flexibilidad de la matriz de conexión 

interna el CLB puede ser configurado como lógica combinacional, registros de 

desplazamiento o memoria RAM. 

 

Figura 3 – Esquema interno de un CLB 

MATRIZ DE INTERCONEXIONES PROGRAMABLES 

Es la encargada de conectar los CLBs con los bloques de Entrada/Salida (E/S), como 

se trata de una matriz que conecta los distintos CLBs para formar sistemas más 
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complejos la forma de conectarlos afectará al retardo existente en la comunicación de 

dichos bloques, llamado skew. Para minimizar el efecto del skew la matriz puede 

interconectarlos de manera tanto horizontal como vertical, pero esto no debe 

preocupar al usuario de estos dispositivos, ya que el software de diseño es el 

encargado de optimizar el mejor camino para tener el menor skew posible. 

Otro dato interesante a remarcar de las FPGAs actuales es que los bloques de E/S 

están agrupados en bancos independientes, lo que permitirá tener diferentes 

estándares de señales dentro de la misma FPGA. 

RECURSOS DE MEMORIA 

En la mayoría de las FPGAs hay bloques de memoria RAM embebidos en el propio 

encapsulado, lo que permitirá el acceso a dicha memoria desde el diseño que se haya 

realizado en la FPGA. 

Los recursos de memoria son otro factor determinante a la hora de seleccionar la 

FPGA que mejor se ajuste al diseño, ya que en función de la familia que se elija la 

configuración del tamaño de bloque de la memoria RAM puede variar. Esto es 

importante tenerlo en cuenta ya que para determinados algoritmos de procesado de 

señales es importante hacer el seguimiento de un determinado bloque de datos, por lo 

tanto, las FPGAs que no tengan memoria no serían capaces de realizar dichos 

procesados o determinados cálculos. 

2.2.2. ARQUITECTURA DE LA PLATAFORMA RIO 

La arquitectura RIO es el conjunto de cuatro componentes: un procesador, una 

FPGA, hardware modular de Entrada/Salida y LabView (software de diseño gráfico). 

Gracias a la combinación de estos cuatro componentes se tiene la capacidad de 

diseñar circuitos de hardware personalizados con Entradas y Salidas de alto 

rendimiento y con una alta flexibilidad a la hora de tener el control de la 

temporización del sistema. En Figura 4 se muestra un esquema de la arquitectura 

RIO: 
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Figura 4 ‐  Arquitectura RIO 

La FPGA es el núcleo de la arquitectura del sistema hardware RIO. Se utiliza para 

evitar cargar al procesador con tareas intensivas y proporcionar una ejecución 

determinista con un rendimiento extremadamente alto. La FPGA está directamente 

conectada a los módulos de E/S para permitir un acceso de alto rendimiento a la 

circuitería de E/S de cada módulo y una flexibilidad ilimitada de temporización, 

disparo y sincronización. Debido a que cada módulo está conectado directamente a la 

FPGA, en lugar de hacerlo a través de un bus, no se experimenta casi ninguna 

latencia del control para la respuesta del sistema en comparación con otros 

controladores industriales. 

2.3. CÁMARAS DE ALTA VELOCIDAD 

En los sistemas de adquisición de imágenes avanzados como el utilizado durante el 

proyecto es necesario el uso de cámaras de alta velocidad capaces de cumplir con los 

requisitos de este tipo de aplicaciones, como pueden ser Camera Link, CoaXPress o 

Gigabit Ethernet. 

Es conveniente conocer los distintos tipos de cámaras y los estándares que utilizan 

para aplicaciones tan específicas como las que se desarrollan en el CERN, JET o 

ITER, para poder hacer una correcta elección en función de los requisitos de dicha 

aplicación o del presupuesto disponible para la compra del equipo, ya que son 

equipos con un coste muy elevado y es necesario hacer un estudio en profundidad del 

aprovechamiento del equipo. 

En el caso del desarrollo de este proyecto como ya se cuenta con el hardware a la 

hora de iniciar el trabajo, simplemente se procederá a una breve explicación del 

estándar que utiliza la cámara de la que se dispone en el laboratorio. 
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2.3.1. CAMERA LINK 

Camera Link es una interfaz de comunicaciones para aplicaciones visuales. La 

interfaz Camera Link es una extensión de la tecnología Channel Link del fabricante 

National Semiconductor, siendo esta última una interfaz de comunicación Low 

Voltage Differential Signaling (LVDS) de alta velocidad y bajo consumo.  

Durante años la comunidad científica e industrial ha carecido de un estándar de 

comunicación para dispositivos de visión, ya que hasta el momento tanto las cámaras 

como las capturadoras de imágenes utilizaban conectores propietarios de los propios 

fabricantes, resultando perjudicial para el usuario final.  

Dado que hasta el momento no se ha utilizado demasiado éste tipo de recursos en la 

comunidad científica no se habían hecho grandes esfuerzos en la estandarización de 

los distintos recursos en las aplicaciones que utilizan dispositivos de visión, pero a 

medida que se avanza en distintos ámbitos de la investigación así como en algunos 

campos de fabricación e industria se ha reconocido la necesidad de trabajar en la 

estandarización de los protocolos de comunicación en aplicaciones que hagan uso de 

cámaras y capturadoras de vídeo en entornos en los que se necesita una adquisición 

de señales de alta velocidad [3] 

Gracias a la interfaz Camera Link se reduce el tiempo invertido en la búsqueda de 

recursos y es más fácil realizar un mantenimiento adecuado de los equipos, ya que en 

caso de necesitar cambiar la cámara o la capturadora de imágenes, no hay que 

cambiar el conjunto completo, permitiendo al usuario elegir los dispositivos en 

función de los requisitos de la aplicación que se quiera desarrollar. 

2.4. GPUS NVIDIA 

2.4.1. INTRODUCCIÓN  

La computación acelerada por GPU es el uso de una unidad de procesamiento de 

gráficos junto a una CPU para mejorar el rendimiento de aplicaciones de aprendizaje 

profundo, análisis e ingeniería. Hoy en día, los aceleradores de GPU, permiten el 

funcionamiento de centro de datos con eficiencia energética en laboratorios 

gubernamentales, universidades, empresas, y pequeñas y medianas empresas en todo 

el mundo. Tienen un papel muy importante en la aceleración de aplicaciones en 

plataformas, que abarcan desde la inteligencia artificial hasta automóviles, drones y 

robots. 
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DE QUÉ FORMA LAS GPUS ACELERAN LAS APLICACIONES DE SOFTWARE 

La computación acelerada por GPU permite asignar a la GPU el trabajo de los 

aspectos de la aplicación donde la computación es más intensiva, como se muestra en 

la Figura 5 obtenida de [4], mientras que el resto del código se ejecuta en la CPU. 

Desde la perspectiva del usuario, las aplicaciones se ejecutan de forma mucho más 

rápida. 

 

Figura 5 – Modelo de programación de CPU + GPU 

RENDIMIENTO DE LA GPU VS. EL DE LA CPU 

Una forma sencilla de comprender la diferencia entre una GPU y una CPU es 

comparar la forma en que procesan las tareas. Una CPU tiene pocos núcleos muy 

complejos y optimizados para el procesamiento secuencial, mientras que una GPU 

cuenta con una arquitectura en paralelo que consiste de miles de núcleos más 

simples, como se muestra en la Figura 6 de [5], con la idea de resolver cientos e 

incluso miles de operaciones al mismo tiempo. 

 

Figura 6 – Comparación de núcleos de una CPU y una GPU 
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Al igual que ha ocurrido con las CPU en los últimos años, su mejora de rendimiento 

se ha conseguido modificando la arquitectura interna e incrementando la frecuencia 

de reloj, en las GPUs el incremento de rendimiento se ha conseguido principalmente 

aumentando el número de núcleos o procesadores. Desde los 128 núcleos disponibles 

en la primera gama de GPUs con arquitectura multicore NVIDIA G80 en el año 

2006, se ha pasado a los 3840 que incorpora el mayor modelo de la nueva gama de 

tarjetas gráficas de la serie Quadro con la arquitectura actual NVIDIA Pascal.  

La abrumadora diferencia en la cantidad de núcleos desde la primera arquitectura 

hasta la actual ha permitido el aumento casi exponencial de la capacidad de cálculo 

de las GPUs como se muestra en la Figura 7. Para medir el rendimiento de las GPUs 

se utiliza como unidad los FLOPS (Floating point operations per second) llegando a 

tener el mayor modelo del catálogo de Nvidia en el momento de la realización de 

este estudio 12 TFLOPS para la Quadro P6000 o la Tesla P40.  

 

Figura 7 – Tabla de crecimiento del rendimiento y ancho de banda de la memoria 

Como consecuencia de estas elevadas cifras de capacidad de computo, surge la 

necesidad de poder transferir los datos a procesar entre la propia GPU y la memoria 

del sistema que albergue la GPU, pues no serviría de mucho tener un sistema que 

procese los datos a una velocidad desmesurada si no se es capaz de hacerle llegar a 

tiempo los datos que necesita.  

Actualmente se hace uso del bus de comunicación PCIexpress en su versión 3.0 

llegando a obtener cifras cercanas a 1 GB/s por cada enlace, pudiendo multiplicar 

esto por las 16 líneas posibles para este bus de comunicación. aunque ya se ha 

anunciado la entrada de la versión 4.0 duplicando prácticamente la capacidad de 

transferencia de datos llegando a obtener cifras cercanas a los 32 GB/. 
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Por otro lado, Nvidia está trabajando en un bus de comunicaciones propietario 

(NVLink) que promete unas velocidades de transferencia entre sus GPUs y las CPUs 

de 80 GB/s. 

2.4.2. ARQUITECTURA HARDWARE 

Actualmente la arquitectura de la mayoría de los equipos que se utilizan siguen el 

esquema mostrado en la Figura 8. Siendo la CPU la encargada de gobernar los 

procesos que se ejecutan en la GPU, así como la responsable de realizar la 

transferencia desde la memoria principal del sistema hasta la memoria de la GPU.  

 

Figura 8 – Arquitectura Hardware de un equipo completo  

ARQUITECTURA INTERNA DE PROCESADORES 

CUDA (Computer Unified Device Architecture), nace por parte de Nvidia como la 

solución para que los programadores puedan desarrollar trabajos de computación 

paralela sin tener que preocuparse demasiado por los recursos hardware que haya 

dentro de la tarjeta gráfica, ya que se propone una estandarización en la que se 

clasifican las distintas gamas de tarjetas gráficas en función de la cantidad de 

procesadores, memoria y distintos recursos existentes, pero manteniendo siempre la 

misma arquitectura en rasgos globales. 

NVIDIA TESLA es la primera arquitectura que cumple los objetivos de Nvidia en 

cuanto a obtener una arquitectura en la que todos los procesadores que hay 

embebidos en la tarjeta tienen acceso a la memoria DRAM de la misma como se 

muestra en el diagrama interno de la Figura 9 obtenido de [6]. Como se puede 

observar en dicha figura el núcleo de una GPU está compuesta por Clusters de SM 

(Streaming Multiprocessors) que son válidos para determinados tipos de 

procesamiento específicos, sobre todo para texturas. 



Marco Tecnológico  Capítulo 2 

15 

 

Figura 9 – Arquitectura interna de una GPU 

Cada streaming multiprocessor está formado por 8 single cores o núcleos, siendo 

estos últimos la unidad básica de las GPUs. Los single cores son los encargados de 

realizar las operaciones aritméticas que se realizan en la GPU, bien con enteros o 

coma flotante. Es preciso conocer que todos los núcleos que se hayan instanciado 

para ejecutar una operación lo harán concurrentemente. En la Figura 10 obtenida de 

[6] puede observarse la disposición interna de cada uno de los multiprocesadores de 

la familia TESLA. 

 

Figura 10 – Arquitectura interna de un Streaming Multiprocessors 

MODELO INTERNO DE MEMORIA 

El objetivo con el que se crearon las GPUs era para aplicaciones de gráficas, dada la 

cantidad ingente de memoria que se necesita para poder mover con agilidad los 

distintos elementos visuales. Teniendo en cuenta la aplicación a la que van 
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destinadas, su arquitectura se construye intentando tener el máximo ancho de banda 

posible entre la GPU y su memoria DRAM para permitir tener una tasa de 

transferencia elevada. 

Además del ancho de banda entre el chip principal y la memoria DRAM, las GPU 

disponen de diferentes tipos de memoria que tendrán distinta velocidad de 

transferencia en función de la distancia que las separa de los núcleos. 

A continuación, se hace una pequeña descripción de los distintos tipos de memoria 

ordenados de mayor a menor tiempo de transferencia a los distintos procesadores de 

CUDA [7]: 

 Memoria Local: Este tipo de memoria está alojada en la memoria DRAM de 

la tarjeta gráfica por lo tanto es la más lenta del sistema. Su principal 

característica es que las posiciones de memoria reservadas como memoria 

local pertenecen a un único hilo de ejecución, por lo que el resto de hilos no 

pueden acceder a la misma. 

 Memoria Global: A diferencia de la memoria de tipo local, la memoria 

global es accesible por cualquiera de los hilos de ejecución de la GPU, pero 

hay que tener en cuenta los problemas de concurrencia al acceder a la misma 

posición de memoria desde los distintos hilos. Este tipo de memoria suele ser 

útil para intercambiar datos entre los distintos hilos en ejecución. 

 Memoria constante y memoria de texturas: Ambas son de solo lectura, 

localizadas también en memoria DRAM y están pensadas para contener 

valores escalares y grandes arrays de solo lectura, datos muy utilizados en 

operaciones gráficas. 

 Memoria compartida y memoria caché: Estos dos tipos de memoria son los 

más rápidos de las GPUs ya que físicamente se encuentran dentro de los SM. 

La memoria compartida es útil para realizar operaciones por hilos que 

ejecutan operaciones de pixeles o cálculos de datos adyacentes.  



 

 

  CAPÍTULO 3 
3. SISTEMA DE DESARROLLO  
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3.1. COMPONENTES HARDWARE 

Como se ha indicado anteriormente el hardware sobre el que ha sido desarrollado 

éste proyecto ha sido un sistema de adquisición de imágenes avanzado compuesto 

por los elementos que se muestran en la siguiente figura:  

 

Figura 11 ‐ Hardware del Sistema 

3.1.1. CÁMARA EOSENS 3CL 

Como se explicó en el Marco Tecnológico la cámara que se ha utilizado en éste 

proyecto es una cámara monocroma de altas prestaciones que hace uso del protocolo 

de comunicación Camera Link gracias a los conectores de la Figura 12.  

 

Figura 12 ‐ Conectores cámara EOSens 3CL 

El objetivo de este dispositivo es la de actuar como transductor del sistema de 

adquisición de imágenes, transformando la luz que llega a su sensor en imágenes 

para transmitirlas al siguiente dispositivo de la cadena.  
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Además de la adquisición de imágenes, que se podría hacer con una cámara de bajas 

prestaciones, el principal atractivo de esta cámara es la forma en la que se transmiten 

las imágenes al módulo adaptador, ya que el estándar Camera Link en modo Full 

permite tasas de transferencia cercanas a los 680MB/s y en modo Extended-Full 

cifras cercanas a los 850 MB/s [8], permitiendo los distintos framerates para las 

distintas resoluciones mostradas en la Tabla 1.  

Tabla 1 ‐ Resoluciones y Framerate EOSens 3CL 

Resolución Framerate 

1.696 x 1.710 px 285 fps 

1.280 x 1.024 px 600 fps 

1.024 x 768 px 950 fps 

640 x 480 px 2.320 fps 

320 x 240 px 7.430 fps 

3.1.2. MÓDULO 1483, FLEXRIO 7966 Y CHASIS PXIE 1062Q 

El siguiente dispositivo de la cadena de adquisición de imágenes se trata del módulo 

adaptador 1483 de National Instruments (Figura 13), que adaptará las señales de 

Camera Link para que puedan llegar a los pines E/S de la tarjeta FlexRIO 7966 

(Figura 13). 

 

Figura 13 ‐ Módulo adaptador 1483 y FlexRIO 7966 

La tarjeta FlexRIO 7966 está diseñada para convivir con el entorno de desarrollo 

FlexRIO, lo que permite dar una versatilidad tremenda, ya que con solo cambiar los 
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módulos adaptadores que se conectan a la FPGA, se puede desarrollar un sistema de 

adquisición de imágenes, de señales analógicas o de señales digitales teniendo la 

misma FPGA sin necesidad de un desarrollo Hardware específico. 

Además de la versatilidad en cuanto a las diferentes posibilidades de E/S en las 

FPGAs, gracias a los chasis PXIe como el mostrado en la Figura 14 es posible tener 

comunicación entre las distintas tarjetas que se encuentren conectadas al chasis, 

multiplicando así la posibilidad en cuanto al procesado, capacidad de control de 

tiempo con tarjetas de timming, o cualquier otra de las tarjetas de las que dispone el 

catálogo de NI. 

 

Figura 14 ‐ Chasis PXIe 1062Q y tarjeta PCI‐e 

Por otro lado, el principal motivo del uso de esta tecnología es que gracias a la tarjeta 

que se muestra en la figura anterior se puede hacer uso de un PC para conectar 

mediante PCIe las distintas tarjetas que están alojadas en el chasis, permitiendo tasas 

de transferencia de hasta 1GB/s. 

3.1.3. WORKSTATION HP Z600 

Se trata de una máquina de tecnología Intel que cuenta con las siguientes 

características de Hardware y Software instalado: 

 Microprocesador: 2x Intel Xeon E5520 @ 2.27GHz 

 Memoria RAM: 6 GB DDR3 1333MHz 

 GPU: Quadro M4000 

 Sistema Operativo: Red Hat Linux 6.5 

 SDK Nvidia: CUDA Toolkit 7.5 
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3.1.4. GPU NVIDIA QUADRO M4000 

Dado que la tecnología, así como la arquitectura de la que constan las GPU como la 

que se ha utilizado en el desarrollo del proyecto se han explicado con anterioridad, a 

continuación, se mostrará un pequeño listado con las características de la Nvidia 

Quadro M4000. 

 

Figura 15 ‐ GPU Quadro M4000 

Especificaciones técnicas de la GPU[9]: 

 Número de procesadores: 1664 

 Frecuencia de reloj: 772 Mhz 

 Memoria RAM: 8 GB GDDR5 

 Frecuencia de reloj de memoria: 1.6 GHz 

 Ancho de banda de memoria: 192 GB/s 

3.2. COSTES APROXIMADOS DE LA PLATAFORMA 

Debido a que algunos de los dispositivos no se encuentran a la venta en el momento 

de la realización del proyecto, se mostrarán unos costes para una plataforma con unas 

características similares al empleado: 

 Cámara con interfaz Camera Link: Variable entre 600€-10000€ aprox. 

 Chasis 1062Q + tarjetas MXI/PCIe:  3.429€ + 2.170€ 

 FlexRIO 7966: 10.500€  

 Módulo adaptador 1483: 1.200€ 

 Workstation HP Z640: 2.479€ 

 Nvidia Quadro M4000: 907€ 

Teniendo en cuenta estos precios, el precio total aproximado de un equipo similar al 

utilizado sería de: 23.700€  





 

 

CAPÍTULO 4 
4. ESTRUCTURA SOFTWARE 
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4.1. FLUJO DE EJECUCIÓN EN UN SISTEMA CON CPU Y GPU 

Hay que tener en cuenta que al entrar en juego el procesado en paralelo en la GPU, 

los espacios de memoria son distintos para la CPU y para la GPU, por lo que no se 

sigue un flujo de trabajo al que estamos acostumbrados en una máquina en la que 

solo hay un microprocesador.  

En la Figura 16 se muestra en color gris el trabajo del que se encarga la CPU del 

sistema y en color azul el trabajo que realiza la GPU, siendo éste el que más carga 

computacional necesita. 

 

Figura 16 ‐ Flujo de trabajo CPU + GPU 

Es importante destacar que, aunque la transferencia de datos entre el espacio de 

memoria CPU y GPU es un movimiento de datos de alta velocidad respecto a 

sistemas más antiguos, sigue teniendo una velocidad “lenta” en comparación con la 

velocidad de procesado de datos que tienen las GPUs actuales.  

Es necesario finalizar el procesado de los datos por completo antes de transferirlos a 

la CPU, para minimizar el impacto que suponen estas transferencias para el 

rendimiento del sistema. 
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4.2. FLUJO DE EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. 

Sabiendo que la topología de trabajo estándar ha sido descrita en el apartado anterior, 

en la Figura 17 se muestra la variación en el flujo de ejecución para el sistema de 

adquisición de imágenes sobre el que se ha desarrollado el trabajo. 

 

Figura 17 ‐ Flujo de trabajo del sistema de desarrollo 

Las principales diferencias con el diagrama anterior son: la inicialización de recursos 

en la FPGA y la ausencia de la copia de datos de CPU a GPU antes de realizar el 

procesado de datos. 

Debido a que se evita la transferencia de datos entre el espacio de memoria de la 

CPU y el espacio de memoria de la GPU se consigue aumentar la eficiencia del 

programa que se puede desarrollar. 

  



Capítulo 4  Estructura Software 

26 

4.3. DISEÑO EN LA FPGA 

Aunque el diseño de la FPGA no se puede considerar software se va a incluir una 

breve explicación del diseño que se carga en la misma como parte de la estructura 

software. En este caso no ha sido necesario ningún tipo de desarrollo de modelado 

para el proyecto y simplemente se han utilizado los bitfile necesarios para hacer 

funcionar la FPGA con las especificaciones necesarias. 

El diseño que se carga en la FPGA será el encargado de encapsular los datos que 

reciba la misma desde la cámara para poder transmitirlos correctamente a la memoria 

de la GPU a través de RDMA (Remote Direct Memory Access, por sus siglas en 

inglés). A priori puede parecer una tarea bastante sencilla, pero debido a las 

características de la memoria de la GPU el método más eficiente para la escritura de 

datos en la misma, se han utilizado palabras de 64 bits, siendo éste un factor 

determinante por los distintos modos de funcionamiento de Camera Link. 

Dado que Camera Link puede transmitir 8 o 10 bytes a la vez, para el primer modo la 

transferencia será más sencilla, ya que se encapsulan los píxeles del mismo modo 

que van llegando desde el módulo adaptador, a diferencia del segundo modo, ya que 

habrá que ir haciendo un control con los pixeles que no entren en una palabra 

acumulándolos para posteriormente incluirlos en las siguientes palabras que se van a 

ir transfiriendo a la GPU.  

4.4. DRIVER DE NATIONAL INSTRUMENTS PARA FPGAS FLEXRIO 

Para poder hacer un uso correcto del entorno de desarrollo RIO, National Instruments 

proporciona su propio software de desarrollo tanto para entornos Linux como 

Windows, aunque para la parte de modelado es estrictamente necesario hacer el 

desarrollo en Windows. 

Hay que saber que el modelado para las FPGAs puede ser escrito en VHDL 4 o 

utilizando LabView, software de desarrollo gráfico de National Instruments. Pero la 

síntesis de los bitfiles de las FPGAs siempre se tiene que hacer con Labview, siendo 

este el motivo por el que es obligatorio del uso de Windows como parte del entorno 

de desarrollo. 

                                                 

 

4  VHDL es el acrónimo que representa la combinación de VHSIC y HDL, donde VHSIC es el acrónimo de Very 
High Speed Integrated Circuit y HDL es a su vez el acrónimo de Hardware Description Language 
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Dado que para el desarrollo de este proyecto no ha sido necesario el modelado de 

ningún hardware en las FPGAs, se ha obviado dicha parte, pasando a una breve 

explicación de la jerarquía software de la que se hace uso una vez que se tiene un 

bitfile funcional, así como los ficheros de cabecera generados por LabView que 

permitirán acceder a los recursos que se hayan implementado en la FPGA desde un 

entorno de programación de C/C++. 

Como se puede observar en la Figura 18 existe un driver de Linux para que los 

dispositivos que estén conectados en el chasis PXI puedan ser reconocidos por el 

sistema operativo y por lo tanto poder hacer uso de ellos. 

 

Figura 18 ‐ Jerarquía Software con FlexRIO 

Para que un usuario puede acceder a los distintos recursos de la FPGA tendrá que 

hacer uso del fichero de cabecera generado anteriormente con LabView, el cual, 

indicará posiciones de memoria relativas a la posición de memoria donde se 

encuentre el dispositivo en el sistema, en las que se encuentran los distintos recursos 

como pueden ser pines de E/S de señales de control o señales de E/S de un DAQ. 

Para poder manejar correctamente los recursos a los que apunta el fichero de 

cabecera es necesario el uso de la biblioteca FPGA C API (Application Programming 

Interface, por sus siglas en inglés). Una biblioteca que proporciona funciones de uso 

general para dispositivos de la familia RIO. 
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A modo de ejemplo y para comprender la utilidad de dicha librería se exponen 

algunos ejemplos de uso de las funciones que implementa [10]: 

NIFPGA_OPEN 

Ésta función sirve para cargar en la FPGA el bitfile o VI que se quiera utilizar, 

preparando así todos los recursos que necesite la FPGA. 

  

NIFPGA_RUN 

Ésta función es la utilizada para ejecutar el bitfile que se ha cargado con la función 

anterior. A partir de este momento la FPGA se encuentra funcionando, y puede 

responder tanto a señales de control como a operaciones de lectura o escritura en 

función del diseño que se haya cargado anteriormente. 

 

NIFPGA_CONFIGUREFIFO 

Por ejemplo, para habilitar la transferencia de datos mediante DMA con la FPGA a 

través de una FIFO, que previamente debe haber sido implementada en el diseño se 

utiliza la siguiente función. 

 

NIFPGA_READFIFOU16 O NIFPGA_WRITEFIFOU16 

Para proceder a la lectura de las FIFOs anteriormente configuradas, es necesario el 

uso de las funciones de lectura y escritura disponibles en el API. Aquí a modo de 

ejemplo se muestran la lectura y escritura de una variable de tipo Unisgned Int de 16 

bits, pero en caso de querer cambiar el tipo de variable, ya sea a tipo Bool, o Singed 

Int habría que utilizar la función con el correspondiente tipo disponible en el API. 

 

NiFpga_Status NiFpga_ReadFifoU16(NiFpga_Session session, uint32_t fifo, uint16_t* data, 

size_t numberOfElements, uint32_t timeout, size_t* elementsRemaining) 

NiFpga_Status NiFpga_WriteFifoU16(NiFpga_Session session, uint32_t fifo, const uint16_t* 

data, size_t numberOfElements, uint32_t timeout, size_t* emptyElementsRemaining) 

NiFpga_Status NiFpga_ConfigureFifo(NiFpga_Session session, uint32_t fifo, size_t depth) 

NiFpga_Status NiFpga_Run(NiFpga_Session session, uint32_t attribute) 

NiFpga_Status NiFpga_Open(const char* bitfile, const char* signature, const char* resource, 

uint32_t attribute, NiFpga_Session* session) 
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4.5. IRIOCORE 

Iriocore es una biblioteca software open source o código libre con licencia GNU v2 

que permite su uso, copia y distribución siempre que se referencie a los propietarios 

del código fuente, que simplifica el desarrollo de sistemas avanzados de adquisición 

de datos utilizando dispositivos basados en FPGA. La simplificación que añade 

Iriocore a la hora de desarrollar con un sistema RIO de National Instruments permite 

que el usuario final del sistema de desarrollo sea capaz de utilizar las distintas 

FPGAs y módulos adaptadores sin necesidad de tener un profundo conocimiento de 

las funciones que aporta National Instruments para hacer uso de sus FPGAs. 

Como se puede observar en la Figura 19, IrioCore hace uso del API de FPGA C que 

suministra National Instruments, evitando así que el usuario final del sistema no 

tenga que saber utilizar dicho API. 

 

Figura 19 ‐ Jerarquía Software con IrioCore 

A continuación, se mostrará a modo de comparativa con el uso de las funciones base 

del API FPGA C la simplicidad con la que se puede hacer una adquisición de 

imágenes. 
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Los pasos a seguir para realizar una adquisición de datos a través de un módulo 

adaptador son los siguientes: 

1 - Cargar el bitfile en la FPGA. 

2 - Configurar módulo adaptador de Camera Link. 

3 - Inicializar la FPGA. 

4 - Configurar DMA de comunicación con el Host (tamaño DMA y velocidad de 

muestreo). 

5 - Activar la transferencia vía DMA. 

6 - Iniciar la adquisición de imágenes. 

7 - Desactivar y liberar recursos de DMA. 

Para realizar los pasos de la lista anterior habría que utilizar las funciones de IrioCore 

en el siguiente orden (por simplicidad se obvia el código de reserva de buffers, etc): 

 

  

int irio_initDriver (const char *appCallID,const char *DeviceSerialNumber,const char 

*RIODeviceModel, const char *projectName, const char *FPGAversion, int verbosity, const char 

*headerDir,const char *bitfileDir, irioDrv_t* p_DrvPvt, TStatus* status); 

int irio_configCL (irioDrv_t* p_DrvPvt, int32_t fvalHigh, int32_t lvalHigh, int32_t dvalHigh, 

int32_t spareHigh, int32_t controlEnable, int32_t linescan ,CL_SignalMapping_T signalMapping, 

CL_Config_T configuration, TStatus* status); 

int irio_setFPGAStart (irioDrv_t* p_DrvPvt, int32_t value, TStatus* status); 

int irio_getDMATtoHostEnable (irioDrv_t* p_DrvPvt, int n, int32_t* value, TStatus* status); 

int irio_setDAQStartStop (irioDrv_t* p_DrvPvt, int32_t value, TStatus* status); 

int irio_getDMATtoHostImage (irioDrv_t* p_DrvPvt, int imageSize, int n, uint64_t *data, int* 

elementsRead, TStatus* status); 

int irio_closeDriver (irioDrv_t* p_DrvPvt, uint32_t mode, TStatus* status); 
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4.6. MODELO DE PROGRAMACIÓN EN CUDA 

A continuación se describirá el estilo de programación que se ha utilizado en el 

desarrollo del proyecto, ya que la programación para GPUs Nvidia puede ser 

desarrollada mediante algún tipo de código abierto como pueden ser OpenCL u 

OpenMP, pero se ha optado por utilizar el paquete de herramientas de desarrollo de 

Nvidia, ya que lo acompaña una gran comunidad científica y la misma Nvidia trabaja 

con esfuerzo para ayudar a mejorar el rendimiento y la eficiencia del código 

trabajando en que su lenguaje de programación aproveche al máximo la arquitectura 

de sus GPUs.  

Además, proporciona pequeñas bibliotecas que hacen uso de CUDA con procesados 

altamente utilizados en la comunidad científica como pueden ser la FFT (Fourier 

Fast Transform, por sus siglas en inglés) o la DCT (Discret Cosine Transform, por 

sus siglas en inglés) optimizados al máximo para sus GPUs. 

Entrando a detallar más en profundidad de que trata CUDA, como se observa en la 

Figura 20 obtenida de [7] en CUDA se puede desarrollar una aplicación a bajo nivel 

utilizando las funciones a nivel de Driver o a muy alto nivel utilizando funciones a 

nivel de biblioteca CUDA para tener procesados como los que se han presentado 

anteriormente con pocas líneas de código. 

 

Figura 20 – Arquitectura de software en CUDA 

Es importante destacar que el estilo de programación de CUDA es muy parecido al 

que se utiliza cuando se programa con C/C++, ya que se ha basado en este lenguaje 
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para poder hacer uso del compilador gcc junto con su compilador NVCC y poder 

compilar a la vez las partes de código que se ejecutarán en CPU y las que lo harán en 

la propia GPU. Gracias al desarrollo de NVCC para una correcta convivencia en el 

sistema de compilación con gcc en la Figura 21 se muestra un ejemplo de la 

posibilidad de hacer una compilación separada de los ficheros de GPU con extensión 

.cu y los ficheros de lenguaje C++ extensión .cpp  

 

Figura 21 ‐ Compilación separada GPU y CPU 

EJEMPLO DE DESARROLLO EN CUDA 

Para ver las similitudes que existen a la hora de programar en C++ y en CUDA se 

muestran a continuación un par de ejemplos de código para CPU y GPU para 

multiplicar dos vectores tamaño N elemento a elemento. 

 

Figura 22 ‐ Código en GPU vs CPU 
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Como se observa en la Figura 22 el código que aparece en ambas funciones es muy 

similar, en el código de GPU aparecen palabras clave utilizadas en CUDA como son 

__global__ o threadIDx. Gracias al uso de éstas directrices se sabe que se está 

desarrollando código que se ejecutará en la GPU, y por lo tanto habrá que utilizar un 

estilo de programación para ejecución paralela, ya que la ejecución de esa operación 

se realizará elemento a elemento de los vectores y todas las operaciones se harán en 

el mismo momento, para ilustrar la diferencia en el tiempo de ejecución en el código 

anterior se muestra la siguiente figura: 

 

Figura 23 ‐ Tiempo en GPU vs CPU 

Gracias a las GPUs se pueden conseguir rendimientos muy superiores a las CPUs en 

algoritmos susceptibles de ser paralelizados, como pueden ser bucles con muchas 

iteraciones, disminuyendo el tiempo de ejecución significativamente. 

Pero como se ha descrito anteriormente las GPUs en este momento no pueden 

funcionar como un dispositivo independiente, necesitan que el resto del sistema 

gobierne las operaciones que se van realizando, siguiendo el flujo de trabajo descrito 

en los puntos 4.1 - Flujo de ejecución en un sistema con CPU y GPU y 4.2 - Flujo de 

ejecución del sistema de adquisición de imágenes. 
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4.7. IRIOCUDA 

Si las bibliotecas que se han mostrado hasta ahora son para el correcto 

funcionamiento de la FPGA y todos sus recursos, a continuación, se añade una nueva 

biblioteca que facilitará el uso de la GPU a los usuarios que no estén familiarizados 

con el entorno de desarrollo CUDA de NVIDIA.  

Manteniendo una interfaz de uso parecida a las funciones que de la librería IrioCore 

se intenta mantener un ecosistema de desarrollo estandarizado, de nuevo utilizando 

esta librería para ayudar al usuario a hacer un manejo de errores muy cómodo.  

Como se puede observar en la Figura 24, IrioCuda hace uso de las funciones 

primitivas que se encuentran en el Toolkit de CUDA siendo éstas transparentes para 

el usuario final. 

 

Figura 24 ‐ Jerarquía Software con IrioCuda 

Cabe destacar que esta librería se encuentra en proceso de desarrollo, y aparte de las 

funciones que se presentarán a continuación para hacernos una pequeña idea de su 

uso, se continuarán desarrollando más funciones para incrementar el potencial de su 

uso. Llegando a tener la posibilidad de realizar una simple llamada a una función, y 

ejecutar un procesado en paralelo sin tener la necesidad de conocer la arquitectura 

que se esconde bajo las GPUs o el lenguaje de programación específico de CUDA. 
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Las funciones que se muestran a continuación son un ejemplo del tipo de funciones 

que se pueden encontrar en la biblioteca IrioCuda. 

GPU_CHECK_NVIDIA_ALLOWED_DEVICES 

Esta función es utilizada para encontrar las GPUs que están conectadas al mismo PC, 

ya que pueden coexistir GPUs con diferentes capacidades en el mismo PC, que estén 

registradas en la biblioteca, ya que se puede decidir hacer una búsqueda de GPU en 

función del nombre, características o arquitectura, por ejemplo. 

 

GPU_SETUSERBUFFER_U64 

Con funciones como ésta se puede hacer reservas de memoria de GPU, indicando el 

puntero donde se quiere reservar la memoria y el número de elementos Unsigned Int 

de 64 bits que se quieren reservar. La propia función realiza gestión de errores, y en 

caso de que existiese algún fallo imprimiría por pantalla cual es el error. 

 

GPU_MEMCPYHOSTTODEVICE_U64 / GPU_MEMCPYDEVICETOHOST_U64 

Gracias a estas dos funciones se facilita el movimiento de datos entre el espacio de 

memoria de la CPU y la GPU en ambas direcciones con una correcta gestión de 

errores. 

int GPU_MemcpyHostToDevice_U64(unsigned long long **gpu_mem, unsigned long long 

*host_mem, int elements); 

int GPU_MemcpyDeviceToHost_U64(unsigned long long *host_mem, unsigned long long 

**gpu_mem, int elements); 

int GPU_SetUserBuffer_U64(unsigned long long **device, int elements) 

int GPU_check_nvidia_allowed_devices (unsigned int *device) 





 

 

CAPÍTULO 5 
5. DISEÑO  Y  DESARROLLO  DE  UNA  APLICACIÓN  DE 

PROCESADO EN PARALELO 
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5.1. SISTEMA DE DESARROLLO HARDWARE + SOFTWARE 

Entrando en detalle con el desarrollo hecho en la realización del proyecto se va a 

definir cuál es el objetivo, y las posibilidades de cada dispositivo hardware, así como 

el software que se ha necesitado en cada uno.  

 

Figura 25 ‐ Sistema de adquisición de imágenes avanzado 

Los 2 elementos que componen el Frame Grabber (capturadora de imágenes) en la 

Figura 25 se identifican como uno sólo para el usuario de la plataforma.  

La función de la FPGA (FlexRIO 7966) y el módulo adaptador NI 1483 ha sido la de 

empaquetar los datos recibidos por la cámara y hacer las transferencias de los 

mismos a la GPU.  

Para configurar correctamente la FPGA hay un bitfile desarrollado en IRIO que se 

encarga de ésta tarea, por lo que únicamente hay que cargarlo a través de las 

funciones disponibles en la biblioteca IrioCore. 

Es importante remarcar que una FPGA con las características técnicas que tiene la 

que integra el Frame Grabber puede ser utilizada para realizar algunos procesados 

antes de ser enviados los datos a la GPU, como por ejemplo eliminar la componente 

continua, adaptar niveles de pixeles u obtener el histograma de la imagen.  

Para conseguir que la FPGA realice éste tipo de trabajo, es necesario modificar el 

diseño que se carga con el bitfile de configuración actual mediante LabView, 
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añadiendo el modelado hardware necesario para llevar acabo los procesados 

adicionales. 

En cuanto a la configuración de la cámara no es necesario conocer el protocolo 

Camera Link, ya que en la documentación de IRIO se indican los parámetros a poner 

en la función de configuración de la cámara de la biblioteca IrioCore para poder 

configurarla correctamente. 

Por lo tanto, a la hora de desarrollar la aplicación de procesado paralelo, el usuario, a 

menos que quiera integrar algún modelado hardware nuevo, para poner en marcha la 

parte del Frame Grabber sólo tiene que preocuparse de conocer las funciones de la 

biblioteca IrioCore que se encargan de éste trabajo. 

Gracias a tener estas funciones en IrioCore, el usuario del sistema puede centrarse en 

el trabajo de la propia aplicación de procesado que se quiere desarrollar para la GPU, 

resultando menos laborioso el esfuerzo necesario para tener el sistema de procesado 

funcionando. 

5.2. OBJETIVO DEL PROCESADO EN GPU 

Como se describió en la Introducción de la memoria, el principal objetivo del 

procesado de imágenes en GPU para sistemas de adquisición de datos avanzados 

como el estudiado a lo largo del desarrollo del proyecto es la de comprimir imágenes. 

Debido a la cantidad de cámaras necesarias tanto para monitorizar como para 

analizar los resultados obtenidos en los experimentos se generan cantidades muy 

elevadas de información a almacenar.  

Esta cantidad de información no solo es un problema a la hora de los recursos que se 

consumen en cuanto a capacidad de almacenaje, sino al propio movimiento de datos 

que se producen entre la cámara y los dispositivos de almacenaje. Como se vio en el 

apartado de la descripción hardware el estándar Camera Link permite transferencias 

de datos de 850MB/s. 

Debido a estas tasas de transferencia y por la estructura de dispositivos que se 

utilizan en los experimentos como el CERN o JET hace inviable manejar tal cantidad 

de datos para múltiples cámaras a través de la red que interconecta todos los 

dispositivos sería muy útil rebajar el tamaño de las imágenes a transferir para hacer 

más manejable y no saturar los canales de comunicación de los distintos dispositivos. 
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Debido a los beneficios que puede aportar el desarrollo de algoritmos de compresión, 

se ha optado por el diseño y desarrollo de un algoritmo de compresión de imágenes. 

5.3. ALGORITMOS DE COMPRESIÓN 

Para comprender en que consiste la compresión de imágenes, se utilizará a modo de 

ejemplo uno de los estándares más utilizados a nivel mundial, el JPEG (Joint 

Photographic Experts Group, por sus siglas en inglés). 

ALGORITMO DE COMPRESIÓN CON PÉRDIDAS (JPEG) 

JPEG se trata de un estándar con pérdidas, es decir, reduce el tamaño de una imagen 

que sufre una degradación irreversible, existe pérdida de información en el proceso 

de codificación de la imagen. Esta degradación trata de aprovechar dos fenómenos 

visuales que ocurren en el ojo humano: el primero es que el ojo es bastante más 

sensible a los cambios de luz que de color y el segundo es que el ojo humano es 

capaz de notar con mayor facilidad cambios de brillo o iluminación en zonas en las 

que no hay variación de brillo que en zonas en las que existen cambios muy bruscos. 

Para ilustrar la compresión que se puede obtener con el estándar JPEG y la pérdida 

de calidad que conlleva su uso se va a utilizar una imagen de referencia en el entorno 

del procesado de imagen digital, con un tamaño de 256KBytes: 

 

Figura 26 ‐ Imagen sin compresión 
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A continuación, se mostrará un recorte de la misma imagen con diferentes niveles de 

compresión que se han realizado con un programa de edición gráfica, donde se puede 

apreciar la pérdida de calidad: 

 

Figura 27 ‐ Diferentes compresiones en JPEG 

Hay que tener en cuenta que al ser un programa de edición gráfica la máxima 

compresión que realiza es para que a pesar de haber conseguido reducir 

significativamente el tamaño de imagen sigue siendo útil para identificar la escena y 

la persona que se encuentra en ella, si ésta compresión se hiciese con un codificador 

de JPEG utilizando el estándar con compresión al máximo, la pérdida de calidad se 

vería más acusada obteniendo una imagen inservible para su uso. 

En la Tabla 2 se muestra un ejemplo del beneficio que se ha obtenido al utilizar el 

estándar JPEG al comprimir la imagen anterior, a pesar de la pérdida de calidad.  

Tabla 2 ‐ Niveles de compresión JPEG 

Nivel de compresión 
Tamaño del fichero 

(KBytes) 
Relación de compresión 

(Veces menor que original) 

Sin compresión  256 1 

80% 74,4 3,45 

50% 59,3 4,31 

20% 42,2 6 

Máxima compresión 36,2 7 

Ahora que se conocen los puntos positivos y negativos de la compresión de imagen 

mediante el estándar JPEG, se va a proceder a explicar brevemente el estándar de 

compresión sin pérdidas que precede a JPEG.  

ALGORITMO DE COMPRESIÓN SIN PÉRDIDAS (JPEG 2000) 

En cuanto a la compresión sin pérdidas, el paso que ha tomado el grupo JPEG ha 

sido el desarrollo de JPEG-2000, una evolución del anterior estándar que implementa 
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fases distintas durante la compresión para poder hacer compresiones tanto con 

pérdida como sin pérdida. 

Dado que en este estándar de codificación no se produce ningún tipo de pérdida no se 

realizará ninguna comparación visual entre la imagen original y la imagen 

comprimida sin pérdidas. 

Por otro lado, cuando se codifica sin perdidas no existe la posibilidad de elegir 

distintos niveles, ya que el algoritmo no tiene variaciones para elegir que datos son 

relevantes y cuáles no, ni existen parámetros de cuantificación para eliminar aquellos 

resultados que no se acerquen a los niveles que se elijan. 

Aunque no existan diferencias visuales entre la imagen sin comprimir y la 

comprimida, los resultados obtenidos en cuanto al tamaño del fichero utilizando el 

mismo software que en la compresión con pérdidas han sido conseguir reducir la 

misma imagen 1,7 veces del tamaño original, pasando de 256 KBytes a 150 Kbytes. 

La capacidad de poder comprimir imágenes sin pérdida es debida a un incremento 

considerable en la complejidad del codificador completo, tomando como fuente el 

resumen de JPEG 2000 en [11] podemos ver que la estructura de dicho codificador 

es la siguiente: 

 

Figura 28 ‐ Bloques del codificador JPEG 2000 

A continuación, se hará una breve explicación de cada uno de los bloques de la 

Figura 28 para indicar cuál es la meta de cada uno de ellos dentro del codificador: 

 Bloque de pre procesado: Es el encargado de adaptar y separar la imagen de 

entrada en distintos bloques para poder hacer distintos niveles de compresión 

en distintas zonas de la imagen. También es el encargado de quitar la 

componente continua de la imagen y poder operar con números negativos, ya 

que posteriormente ayudaran a la hora de realizar ciertas operaciones. 

 Transformada discreta de Wavelet (DWT): Es una transformación de la 

imagen que separa dicha imagen en distintas componentes espectrales, 

ayudando a obtener por un lado la información más importante de la imagen 

y por otro lado las menos relevantes posibilitando una compresión mayor.  
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 Cuantificador con zona muerta: Se encarga de cuantificar los datos (solo en 

compresión con pérdidas) antes de pasar al siguiente bloque con el objetivo 

de igualar el mayor número de muestras posibles, lo que beneficiará 

notablemente la eficiencia el codificador. 

 Codificador aritmético: Es el bloque del estándar en el que realmente se 

consigue la compresión de la imagen. Se basa en ordenar aritméticamente los 

símbolos de la imagen basándose en la probabilidad que tienen los símbolos 

otorgándoles un peso diferente para después ser ordenados. 

 Organizador de bit-stream: En JPEG2000 se pueden organizar los bloques a 

transmitir de varias maneras. Esto es usado para determinar el orden en el que 

se descomprimirá la imagen. Por ejemplo, en una conexión en streaming se 

puede ir decodificando la imagen para obtener mayor nivel de detalle a 

medida que llegan datos (Figura 29), evitando tener que esperar a tener el 

paquete completo para poder decodificar la imagen. 

 

Figura 29 ‐ Decodificación progresiva en JPEG 2000 
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5.4. DESARROLLO DE APLICACIÓN DE PROCESADO PARALELO 

Buscando recursos para la compresión de imágenes llegamos a la conclusión de que 

el estándar JPEG se encuentra ampliamente desarrollado para distintas plataformas. 

Incluso la propia Nvidia dispone de las bibliotecas necesarias para poder hacer 

compresión JPEG con sus GPUs sin tener que desarrollar nada, simplemente hay que 

interconectar los distintos bloques del estándar que se encuentran en sus librerías 

para poder llevarlo a cabo. 

Por este motivo se decide comenzar con el desarrollo de un compresor de imágenes 

JPEG 2000 para GPUs, hay que tener en cuenta que el desarrollo se comienza no 

pretende ser un desarrollo multiplataforma, sino que trata de ser un desarrollo 

específico para el hardware que se está usando a lo largo del proyecto, pero se intenta 

que sea aprovechable para el resto de la comunidad científica, ya que se trata de 

software de desarrollo libre.  

Se trata de un estándar de compresión del que aún cuesta encontrar recursos entre la 

comunidad científica para su migración a dispositivos de procesado paralelo, debido 

a la gran complejidad que encierra dicha migración. 

Es ésta escasez de recursos la que hace que sea prácticamente indispensable hacer un 

desarrollo propio para la plataforma de GPUs de Nvidia.  

Hay que tener en cuenta que el desarrollo que se ha hecho teniendo en cuenta que la 

cámara de la que se dispone en el proyecto es una cámara monocroma. 

5.4.1. PRE PROCESADO EN GPU 

Es la parte más sencilla del desarrollo software del estándar JPEG 2000. En éste 

bloque del estándar de compresión hay dos tareas a realizar. Primero, eliminar la 

componente continua y en segundo lugar la conversión de las componentes de la 

imagen YCbCr a componentes RGB.  

Como las imágenes con las que se ha trabajado han sido monocromáticas, no ha sido 

necesario hacer el desarrollo de la conversión a RGB. 

El código para eliminar la componente continua es un código en CUDA sencillo, ya 

que se trata de restar a cada pixel 2n-1 siendo n el número de bits por pixel. Sabiendo 

que todos los pixeles que componen una imagen tienen la misma profundidad en bits, 

el valor a restar a cada pixel es lógico que sea una constante de entrada. 
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Como se puede observar en el código anterior, la GPU resta a cada pixel de la 

imagen la componente continua que se pase por parámetro en la función kernel. El 

tamaño de los bloques de ejecución de kernel en CUDA se limitan con la llamada a 

la función kernel que realiza el Host (en este caso la CPU) como se muestra en la 

llamada de kernel que se muestra a continuación.  

 

Interpretando el código anterior podemos ver que el tamaño de bloque en CUDA es 

de 32x32 hilos, es decir, se procesan 1024 pixeles en paralelo por cada bloque de 

ejecución. Y que se instancia un total de bloques proporcional al tamaño de la 

imagen. Si la imagen no tuviese dimensiones múltiplo de 32 en el ancho o en el alto 

habría que utilizar un bloque adicional para finalizar el procesado, por eso se utiliza 

como parámetro de función el tamaño de la imagen, para los casos en los que 

cualquiera de los lados de la imagen no coincida con estas dimensiones evitando que 

el kernel lea o escriba en posiciones de memoria que no pertenecen a la imagen. 

5.4.2. TRANSFORMADA DE WAVELET (DWT) 

La transformada Wavelet o transformada de ondícula, se trata de una transformación 

matemática que al aplicarla sobre una señal de entrada la salida puede considerarse 

una representación frecuencia-tiempo de la señal de entrada. Por lo tanto, la 

transformada de Wavelet se utiliza para hacer el análisis armónico de cualquier tipo 

de señal. 

dim3 dimBlock (32,32); 

dim3 dimGrid (img_width/32 +1, img_height/32 + 1); 

dc_shift <<< dimGrid, dimBlock >>> (d_pre_img, d_post_img, DC_Gain, img_size); 

__global__ void dc_shift (uint8_t * pre_img, uint8_t *post_img, int DC_gain, int img_size){ 

 int idx = ((blockIdx.x * blockDim.x) + threadIdx.x); 

 if (idx < img_size){ 

  post_img[idx] = pre_img[idx] – DC_gain; 

} 

} 
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Figura 30 ‐ Transformada de Wavelet a sinusoide 

Para comprender la relación frecuencia-tiempo que se obtiene de la transformada de 

Wavelet observando la Figura 30 se puede ver que al principio de la figura (parte 

alta), donde la frecuencia de la sinusoide es más alta, en la transformad de Wavelet 

se encuentra la zona amarilla en la parte alta, mientras que al final de la figura, 

cuando la frecuencia de la sinusoide es notablemente más baja, la transformada de 

Wavelet se ha rebajado a la parte baja la zona de interés.  

Es importante destacar la diferencia que existe entre la transformada de Fourier y la 

de Wavelet, mientras que la primera solo indica la energía para las distintas 

componentes de frecuencia de la señal, la segunda además de indicar la energía para 

la componente espectral indica para que instantes de la señal hay esa componente 

espectral. En la Figura 31 se muestra la transformada de Wavelet para una suma de 

tres sinusoides que no varían su frecuencia en el tiempo y como se puede observar en 

la figura, se distinguen perfectamente las tres componentes espectrales que no varían 

en el tiempo, a diferencia de la figura anterior.  
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Figura 31 ‐ Transformada de wavelet para una suma de tres sinusoides 

Hasta ahora los ejemplos mostrados son para señales continuas, aunque digitalizadas, 

mientras que la transformada de Wavelet en dispositivos digitales recibe el nombre 

de DWT (Discrete Wavelet Transform, por sus siglas en inglés), además como la 

implementación de dicho procesado se ha realizado sobre una plataforma, habrá que 

estudiar qué tipo de algoritmos son los adecuados para este tipo de arquitecturas.  

Por las características de la transformada de Wavelet para una señal de dos 

dimensiones como una imagen se puede hacer como una composición de 

transformadas unidimensionales, en el caso de JPEG2000 se hará una transformada 

horizontal y otra vertical. Además, cada línea de pixeles se tratará como una señal 

independiente, ya sea en horizontal o en vertical, siguiendo el sistema esquema de 

bancos de filtros: 

 

Figura 32 ‐ Bancos de filtros JPEG2000 
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En la Figura 32 se puede observar que se realiza un submuestreo de la señal una vez 

que pasa por los filtros h0 y h1 (alta y baja frecuencia), separando la imagen en 2 

partes que se corresponden con sus correspondientes transformadas de wavelet de 

alta y baja frecuencia. 

Utilizando este banco de filtros a las líneas de la imagen tanto en vertical como en 

horizontal se consigue la transformación en 2 dimensiones de la imagen. El estándar 

de JPEG2000 para obtener un resultado eficaz en la compresión recomienda realizar 

al menos 3 iteraciones de la transformada wavelet sobre la imagen, siguiendo el 

esquema representado en la Figura 33. 

 

Figura 33 ‐ Niveles de descomposición en JPEG2000 

Siguiendo el esquema de descomposición de la señal de la figura anterior podemos 

ver que las 3 iteraciones se realizan sobre la señal resultante del filtro h (filtro paso 

bajo). El equivalente de realizar el procesado anterior sobre una imagen se representa 

paso a paso en la Figura 34 - Fases de Wavelet en la imagen. 
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Figura 34 ‐ Fases de Wavelet en la imagen 

IMPLEMENTACIÓN LIFTING 

Para poder hacer la transformada de Wavelet en GPU se aprovechará el esquema de 

lifting (Figura 35), una aproximación de la transformada de Wavelet que será mucho 

más eficiente en arquitecturas de procesado paralelo que hacer una convolución de la 

señal. 

 

Figura 35 ‐ Esquema de lifting 

Como se había indicado anteriormente se utilizarán los factores necesarios para hacer 

la Wavelet de LeGall para la compresión sin pérdidas. En este caso solo será 

necesario sustituir los valores a y b por ¼ y -½ respectivamente, así como la 

ganancia aplicada es K=1. 
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CÓDIGO EN GPU  

Una vez que se conoce el algoritmo a desarrollar en la GPU analizamos las 

necesidades de nuestro sistema de adquisición de imágenes, ya que buscamos un 

procesado lo más eficiente posible para la plataforma.  

Una de las ventajas al desarrollar un código específico para un sistema es que la 

eficiencia del código será mayor que el uso de un código multiplataforma, pero por el 

contrario hacer un código a medida para un sistema específico hace más difícil la 

reutilización del código, teniendo que invertir tiempo en modificar el código si fuese 

necesario adaptarlo a otro tipo de hardware. 

Echando un vistazo a las características de la cámara, se ha seleccionado un tamaño 

de imagen de 1024x1024 pixeles, teniendo un tamaño de 1Mbyte por imagen, 

sabiendo que la tasa de transferencia de la cámara es cercana a los 650 MB/s se 

podrán obtener framerates cercanos a los 650 fps.  

Como el tamaño de imagen coincide con el máximo número de hilos por bloque 

disponibles para la arquitectura de la GPU Quadro M4000 y el procesado de la 

Wavelet se debe hacer línea a línea o columna a columna, se puede asignar cada 

línea o columna a un bloque individual, siempre que la imagen tenga un tamaño de 

1024x1024 pixeles o menor.  

Gracias a esta asignación línea-bloque se consigue simplificar el diseño del algoritmo 

evitando tener que controlar datos de distintos bloques para completar una línea de la 

imagen teniendo un código más eficiente. 

Sin entrar en detalle del código que se encuentra en el Anexo C, se va a hacer una 

pequeña explicación visual de la técnica de llamada a las funciones kernel para 

ejecutar el procesado tal y como indica el estándar JPEG2000, siguiendo las fases de 

procesado expuestas en la Figura 34 
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En la primera parte del código se prepara el tamaño de los bloques que se utilizarán, 

así como el número de bloques que se van a instanciar (Grid o rejilla de bloques). 

Para este ejemplo se ha utilizado de nuevo la imagen que se utilizó en el ejemplo de 

compresión de JPEG (Figura 26), con un tamaño de 512x512 pixeles, por lo que se 

instanciarán 512 bloques con un total de 512 hilos por bloque. 

 

Una vez que se ha preparado los tamaños de bloque y la cantidad de bloques que se 

van a utilizar en los kernel que realizan el procesado, se procede a la llamada de 

 dim3 dimBlockHor(IMG_WIDTH); //Tamaño de bloque como el ancho de la imagen 

 dim3 dimGridHor(1,IMG_HEIGHT); //Preparo la Grid de la GPU para procesado horizontal 1xIMG_WIDTH 

 dim3 dimBlockVer(1,IMG_HEIGHT); //Tamaño de bloque como el alto de la imagen 

 dim3 dimGridVer(IMG_WIDTH); //Preparo la Grid de la GPU para procesado vertical IMG_WIDTHx1 

void dwt(float *d_pre_img, int numIter) { 

 int iter = 1; 

 dim3 dimBlockHor(IMG_WIDTH); //Tamaño de bloque como el ancho de la imagen 

 dim3 dimGridHor(1,IMG_HEIGHT); //Preparo la Grid de la GPU para procesado horizontal 1xIMG_WIDTH 

 dim3 dimBlockVer(1,IMG_HEIGHT); //Tamaño de bloque como el alto de la imagen 

 dim3 dimGridVer(IMG_WIDTH); //Preparo la Grid de la GPU para procesado vertical IMG_WIDTHx1 

 for (int i=1; i <= numIter ; i++){ 

  if(i>1){ 

   dimBlockHor.x = IMG_WIDTH/iter; 

   dimGridHor.y = IMG_HEIGHT/iter; 

   dimBlockVer.y = IMG_HEIGHT/iter; 

   dimGridVer.x = IMG_WIDTH/iter; 

  } 

  dwt_5_3_hor<<<dimGridHor, dimBlockHor>>>(d_pre_img); 

  dwt_5_3_ver<<<dimGridVer, dimBlockVer>>>(d_pre_img); 

  iter *=2; 

 } 

} 
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dichas funciones utilizando entre los signos <<< y >>> los parámetros específicos de 

CUDA y entre los paréntesis los parámetros de una función estándar, en este caso es 

el puntero que almacena la imagen en la memoria global de GPU.  

Al ser el único puntero se entiende que el procesado se hace recursivamente sobre la 

misma imagen, obteniendo los resultados que se describen a continuación. 

PRIMERA ITERACIÓN 

En la primera llamada al kernel de procesado horizontal, la imagen se separa en 

componentes de baja frecuencia a la izquierda y alta frecuencia a la derecha como se 

muestra en la Figura 36 

 

 

Figura 36 ‐ Primera iteración de filtrado horizontal 

Para realizar el procesado en vertical se cambia de kernel utilizado, así como de los 

parámetros de configuración en CUDA, separando ésta vez la imagen en 512 

columnas, con 512 hilos de ejecución por columna, obteniendo el resultado de la 

Figura 37.  

 
dwt_5_3_ver<<<dimGridVer, dimBlockVer>>>(d_pre_img); 

dwt_5_3_hor<<<dimGridHor, dimBlockHor>>>(d_pre_img); 
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Figura 37 ‐ Primera iteración de filtrado completa 

Como se puede ver en la Figura 37 en el cuarto izquierdo superior de la imagen se 

encuentra la mayor cantidad de información de la imagen, mientras que en el resto de 

la imagen se encuentran componentes de alta frecuencia para transiciones en 

diagonal, vertical y horizontal. Llegados a este punto se ha completado la primera 

iteración de filtrado Wavelet. 

SEGUNDA ITERACIÓN 

A continuación, se vuelven a realizar los filtrados horizontal y vertical, pero ésta vez 

solo se aplica sobre el primer cuarto de imagen, que es donde se encuentra el 

resultado de baja frecuencia de la primera iteración. En la Figura 38 se observa la 

similitud con la primera iteración de la imagen, ya que la operación es la misma, pero 

queda embebida sobre el primer cuarto de imagen. 

 

Figura 38 ‐ Segunda iteración de filtrado horizontal 
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En la Figura 39 se puede ver que la segunda iteración de la transformada Wavelet de 

la imagen se ha completado con éxito, teniendo un resultado parecido al obtenido en 

la primera iteración de la transformada, pero esta vez en el primer cuarto de imagen. 

 

Figura 39 ‐ Segunda iteración de filtrado completa 

TERCERA ITERACIÓN 

Como aconseja el estándar JPEG 2000, para una mejor relación de compresión es 

recomendable hacer tres veces la transformada de Wavelet sobre la imagen.  

En la Figura 40 se puede ver que esta vez se actúa sobre un octavo de imagen para 

hacer la iteración final de la transformada y conseguir contener la información más 

relevante en un segmento muy reducido de la imagen, mientras que el resto de la 

imagen son valores muy pequeños y parecidos. 

 

Figura 40 ‐ Tercera iteración de filtrado horizontal 
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En la Figura 41 se observa el resultado final de la transformada de Wavelet 

recomendada por el estándar, que coincide con la última fase del esquema de la 

Figura 34. 

 

Figura 41 ‐ Filtrado de Wavelet completo 

Gracias a éste resultado, la imagen está lista para ser sometida al codificador 

aritmético (hay que recordar que la cuantificación de la imagen se evita en los 

métodos de compresión sin pérdidas). Si se evita la parte de baja frecuencia 

representada al principio de la imagen, el resto de la imagen contiene valores muy 

similares entre ellos, lo cual propicia un escenario perfecto para los codificadores 

aritméticos. 

 





 

 

CAPÍTULO 6 
6. CONCLUSIONES 
 



1.1. CAPÍTULO 6     

El principal objetivo conseguido ha sido conseguir tener funcionando una 

aplicación de adquisición de imágenes en un sistema tan complejo como el 

estudiado comprendiendo correctamente cada parte del código. 

En segundo lugar, SE HA CONSEGUIDO INTEGRAR UNA APLICACIÓN DE PROCESADO DE 

imágenes en paralelo con la GPU correctamente en la cadena de adquisición de 

imágenes.  

Como objetivos secundarios, se ha conseguido comprender en profundidad 

todos los mecanismos de compilación para proyectos de mediana y alta 

complejidad. 

Extender los conocimientos a nuevas arquitecturas como son las GPU, y 

profundizar el aprendizaje en las arquitecturas de las FPGAs. 

En último lugar se consolidan los conocimientos de programación y diseño de 

software adquiridos a lo largo de la carrera, permitiendo aprender lenguajes de 

programación nuevos como es CUDA. 
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6.1. OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

El principal objetivo conseguido ha sido conseguir tener funcionando una aplicación 

de adquisición de imágenes en un sistema tan complejo como el estudiado 

comprendiendo correctamente cada parte del código. 

En segundo lugar, se ha conseguido integrar una aplicación de procesado de 

imágenes en paralelo con la GPU correctamente en la cadena de adquisición de 

imágenes.  

Como objetivos secundarios, se ha conseguido comprender en profundidad todos los 

mecanismos de compilación para proyectos de mediana y alta complejidad. 

Extender los conocimientos a nuevas arquitecturas como son las GPU, y profundizar 

el aprendizaje en las arquitecturas de las FPGAs. 

En último lugar se consolidan los conocimientos de programación y diseño de 

software adquiridos a lo largo de la carrera, permitiendo aprender lenguajes de 

programación nuevos como es CUDA. 
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6.2. TRABAJO FUTURO 

Hacer del código de la Wavelet un código modular que se adapte a cualquier tamaño 

de imagen, y no solo a imágenes inferiores a 1024x1024 pixeles, para que sea fácil el 

escalado del código para aplicaciones con una plataforma distinta. 

Mejorar la eficiencia del mismo código de la Wavelet utilizando técnicas de 

programación avanzadas para GPUs, teniendo en cuenta que tipos de datos pueden 

agilizar determinadas operaciones como la transferencia entre GPU y CPU. 

Una vez que se ha dominado la estructura completa del sistema de adquisición de 

imágenes avanzado tanto a nivel hardware como a nivel de software y se ha 

consolidado el desarrollo del principio del codificador JPEG2000 se puede continuar 

con las siguientes fases del codificador JPEG2000. 

Por otro lado, existen diferentes alternativas a las GPUs Nvidia como son las GPUs 

Radeon de AMD o los nuevos procesadores de la familia Xeon Phi de Intel, sería 

interesante trabajar en la posible integración de las GPUs de AMD como alternativa 

a las GPUs de Nvidia, para poder desarrollar código en OpenCL y poder utilizar 

cualquiera de las dos plataformas de procesado paralelo indistintamente en función 

del presupuesto y requisitos del procesado necesitado. 
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ANEXO A: ACRÓNIMOS 

Término Definición 

API Application Programming Interface 

ASIC Application Specific Integrated Circuit 

CCD Charge-Coupled Device 

CERN Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire 

CLB Configurable Logic Block 

CMOS Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 

CPU Central Processing Unit 

CUDA Compute Unified Device Architecture 

CXP CoaXPress 

DAQ Data Acquisition System 

DCT Discrete Cosine Transform 

DRAM Dynamic Random Access Memory 

DWT Discrete Wavelet Transform 

E/S Entrada/Salida 

FFT Fourier Fast Transform 

FLOPS Floating Point Operations per Second 

FPGA Field Programmable Gate Array 

GPU Graphics Processor Unit 

ITER “The way” en latín 

JET Joint European Torus 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

LUT Lookup Table 
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LVDS Low Voltage Differential Signaling 

OpenCL Open Computing Language  

OpenMP Open Multi-Processing 

PCI Peripheral Component Interconnect 

PXI PCI eXtensions for Instrumentation 

RAM Random Access Memory 

RDMA Remote Direct Memory Access 

RGB Red, Green, Blue 

RIO Reconfigurable Input Output 

VHDL VHSIC Hardware Description Language 
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ANEXO B: CÓDIGO WAVELET COMPLETO 

#include <cuda.h> 
#include <cuda_runtime.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdint.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
 
using namespace std; 
 
#define IMG_WIDTH 1024 
#define IMG_HEIGHT 1024 
#define IMG_RESOLUTION IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT 
#define IMG_SIZE IMG_RESOLUTION*sizeof(uint8_t) 
#define NUMITER 3 
 
 
 
void __global__ dwt_5_3_hor(float *d_pre_img){ 
 
 // Block index 
 int by = blockIdx.y; 
 
 //Block Dimension 
 int bSize = blockDim.x; 
 
 // Thread index 
 int tx = threadIdx.x; 
 
 __shared__ float sh_pre[IMG_WIDTH]; //buffer compartido en un 
bloque de una fila 
 
 //Dado que el tamaño de bloque es variable, copio en memoria 
compartida solo la parte que necesito de la imagen completa 
 sh_pre[tx] = (float)d_pre_img[by*IMG_WIDTH + tx]; //Copio en 
memoria compartida los pixels correspondientes al bloque en el que 
estoy 
 float sim1 = sh_pre[1]; //Copia de los pixeles 1 y 2 de cada 
fila, para la extensión simetrica en el borde izquierdo de la 
imagen 
 float sim2 = sh_pre[2]; 
 
 __syncthreads(); //Aseguramos que todos los hilos tienen una 
copia de la imagen en memoria compartida 
 
 if(tx%2!=0){ //Procesado de las muestras impares 
  if(tx%(bSize-1)!=0){ //Si no es multiplo del Ancho de 
bloque (PROCESADO NORMAL == CDF 5/3) 
   sh_pre[tx] -= (sh_pre[tx - 1] + sh_pre[tx + 1])/2; 
  } 
  else{ 
   sh_pre[tx] -= (sh_pre[tx - 1]); 
  } 
  __syncthreads(); //Antes de copiar al buffer de imagen 
sincronizo los hilos 
  d_pre_img[(by*IMG_WIDTH) + (bSize/2) + (tx-1)/2]= 
sh_pre[tx]; //Filtro paso alto 
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 } 
 
 __syncthreads(); //Antes de continuar con las pares 
sincronizo los hilos 
 
 if(tx%2==0){ //Procesado de las muestras pares 
  if(tx%bSize!=0){ //Si no es multiplo del Ancho de bloque 
(PROCESADO NORMAL == CDF 5/3) 
   sh_pre[tx] += (sh_pre[tx - 1] + sh_pre[tx + 1])/4; 
  } 
  else{ //Si es multiplo, estoy en el borde derecho de la 
imagen (PROCESADO ESPECIAL, extensión simétrica de la señal) 
   if(tx==0){ 
    sim1 -= (sim2 + sh_pre[tx])/2; //División de 
la extensión entre 2. 
    sh_pre[tx] += (sim1 + sh_pre[tx + 1])/4; 
    __syncthreads(); 
   } 
   else{ 
    sh_pre[tx] -= (sh_pre[tx + 1]); 
   } 
  } 
  __syncthreads(); //Me aseguro de tener actualizado el 
buffer antes de copiarlo a memoria global 
  d_pre_img[by*IMG_WIDTH + tx/2]= sh_pre[tx]; //Filtro 
paso bajo 
 } 
} 
 
void __global__ dwt_5_3_ver(float *d_pre_img){ 
 
 // Block index 
 int bx = blockIdx.x; 
 
 //Block Dimension 
 int bSize = blockDim.y; 
 
 // Thread index 
 int ty = threadIdx.y; 
 
 __shared__ float sh_pre[IMG_HEIGHT]; //Buffer compartido en 
un bloque de hilos de una columna 
 
 sh_pre[ty] = d_pre_img[bx + ty*IMG_WIDTH]; //Copio a memoria 
compartida una columna completa de la imagen 
 float sim1 = sh_pre[1]; //Copia de los pixeles 1 y 2 de cada 
fila, para la extensión simetrica en el borde izquierdo de la 
imagen 
 float sim2 = sh_pre[2]; 
 
 __syncthreads(); //Aseguramos que se haya copiado la columna 
completa 
 if(ty%2!=0){ 
 
  if(ty%(bSize-1)!=0){ //Si no es multiplo del Ancho de 
bloque (PROCESADO NORMAL == CDF 5/3) 
   sh_pre[ty] -= (sh_pre[ty - 1] + sh_pre[ty + 1])/2; 
  } 
  else{ //Si es multiplo, estoy en el borde derecho de la 
imagen (PROCESADO ESPECIAL, extensión simétrica de la señal) 
   sh_pre[ty] -= (sh_pre[ty - 1]); 
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  } 
  __syncthreads(); //Antes de copiar al buffer de imagen 
sincronizo los hilos 
  d_pre_img[bx + (IMG_WIDTH*(bSize/2 +(ty-1)/2))] = 
sh_pre[ty]; //Filtro paso alto 
 
 } 
 __syncthreads(); //Antes de continuar con las pares 
sincronizo los hilos 
 
 if(ty%2==0){ 
   if(ty%bSize!=0){ //Si no es multiplo del Ancho de 
bloque (PROCESADO NORMAL == CDF 5/3) 
    sh_pre[ty] += (sh_pre[ty - 1] + sh_pre[ty + 
1])/4; 
   } 
   else{ //Si es multiplo, estoy en el borde derecho 
de la imagen (PROCESADO ESPECIAL, extensión simétrica de la señal) 
    if(ty==0){ 
     sim1 -= (sim2 + sh_pre[ty])/2; 
//División de la extensión entre 2. 
     sh_pre[ty] += (sim1 + sh_pre[ty + 
1])/4; 
     __syncthreads(); 
    } 
    else{ 
     sh_pre[ty] -= (sh_pre[ty + 1])/2; 
    } 
   } 
   __syncthreads(); //Me aseguro de tener actualizado 
el buffer antes de compiarlo a memoria global 
   d_pre_img[bx + (ty/2)*(IMG_WIDTH)]= sh_pre[ty]; 
//Filtro paso bajo 
 
 } 
 
} 
 
 
 
 
void dwt(float *d_pre_img, int numIter) { 
 
 
 int iter = 1; 
 dim3 dimBlockHor(IMG_WIDTH); 
 dim3 dimGridHor(1,IMG_HEIGHT); //Preparo la Grid de la GPU 
para procesado horizontal 1xIMG_WIDTH 
 dim3 dimBlockVer(1,IMG_HEIGHT); 
 dim3 dimGridVer(IMG_WIDTH); //Preparo la Grid de la GPU para 
procesado vertical IMG_WIDTHx1 
 
 for (int i=1; i <= numIter ; i++){ 
 
  if(i>1){ 
   dimBlockHor.x = IMG_WIDTH/iter; 
   dimGridHor.y = IMG_HEIGHT/iter; 
   dimBlockVer.y = IMG_HEIGHT/iter; 
   dimGridVer.x = IMG_WIDTH/iter; 
  } 
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  dwt_5_3_hor<<<dimGridHor, dimBlockHor>>>(d_pre_img); 
  dwt_5_3_ver<<<dimGridVer, dimBlockVer>>>(d_pre_img); 
  iter *=2; 
 } 
} 
 
 
 

 

  



Anexos 

70 

ANEXO C: CÓDIGO ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE 

IMÁGENES 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <unistd.h> 
#include <iriocuda/iriocuda.h> 
#include "../cuda_sharedlib/cuda_sharedlib_dw.h" 
#include <cuda_runtime_api.h> 
 
#include <irioCore/irioDriver.h> 
#include <irioCore/irioDataTypes.h> 
#include <irioCore/irioHandlerAnalog.h> 
#include <irioCore/irioHandlerDigital.h> 
#include <irioCore/irioHandlerDMAGPU.h> 
#include <irioCore/irioHandlerImage.h> 
#include <irioCore/irioHandlerSG.h> 
#include <irioCore/irioError.h> 
#include <irioCore/irioResourceFinder.h> 
 
#define RIOMODEL "PXIe-7966R" 
#define RIOMODEL_SERIAL  "0177A2AD" 
#define IMGWIDTH 1024 
#define IMGHEIGTH 1024 
#define IMGSIZE IMGWIDTH*IMGHEIGTH 
#define U64WORDS IMGSIZE/8  
 
 
 
int main (int argc, char **argv) 
{ 
  
 irioDrv_t p_DrvPvt; 
 TStatus status; 
 irio_initStatus(&status); 
 int myStatus; 
 char *filePath=NULL; 
 char *bitfileName=NULL; 
 char *NIriomodel=NULL; 
 int verbosity=1; 
 int count=0; 
  
  
 int gpuDeviceId = 0; 
 int gpu_status; 
 uint64_t *gpu_ptr; 
 float   *gpu_out; 
 uint64_t *gpu_bufffer0; 
 
  
 float *processed_img_cpu; 
 FILE *pFileOutPost = NULL; 
 
 int firstImage=1; 
 int fc=0; 
  
 if (argc != 4) 
 { 
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  usage(argv[0]); 
  return 1; 
 } 
  
 system("../scripts/cleanFPGA.sh >> /dev/null"); 
   
 pFileOutPost=fopen(argv[3],"w"); 
 if(pFileOutPost==NULL){ 
  irio_mergeStatus(&status,Generic_Error,verbosity,"Failed 
to open output file: %s.",argv[3]); 
 } 
 msgerr(IRIO_success,currTest,"Open output 
file",&status,verbosity,1); 
 
  
 processed_img_cpu=(float*)malloc(IMGSIZE*4); 
 
 if 
(GPU_does_system_contain_an_allowed_nvidia_device(&gpuDeviceId)!= 
CUDA_SUCCESS_CODE) 
 { 
  irio_mergeStatus(&status,Generic_Error,verbosity,"No 
NVIDIA GPU card installed supporting RDMA"); 
  msgerr(IRIO_error,currTest,"GPU_Open & 
GPU_SetUserBuffer_U64",&status,verbosity,1); 
 } 
 // Opening the GPU: Selecting the GPU to use. 
 gpu_status=GPU_Open (gpuDeviceId); //there is no close 
 
 if (gpu_status != CUDA_SUCCESS_CODE){ 
 
 irio_mergeStatus(&status,Generic_Error,verbosity,"GPU_Open 
return error. Code:%d",gpu_status); 
  msgerr(IRIO_error,currTest,"GPU_Open & 
GPU_SetUserBuffer_U64",&status,verbosity,1); 
 } 
 
 // Allocating memory in the GPU 
 gpu_status= GPU_SetUserBuffer_U64(&gpu_bufffer0, U64WORDS); 
 gpu_status= GPU_SetUserBuffer_U64(&gpu_out, U64WORDS); 
  
 if (gpu_status!= CUDA_SUCCESS_CODE){ 
 
 irio_mergeStatus(&status,Generic_Error,verbosity,"GPU_SetUserB
uffer_U64 return error. Code:%d",gpu_status); 
  msgerr(IRIO_error,currTest,"GPU_Open & 
GPU_SetUserBuffer_U64",&status,verbosity,1); 
 } 
 msgerr(IRIO_success,currTest,"GPU_Open & 
GPU_SetUserBuffer_U64",&status,verbosity,1); 
  
 
 printf("*****************IRIO IMAQ GPU Profile 
Example*************\n"); 
 printf("*****************Image Acquisition 
Example*****************\n"); 
 
 printf("Initializing IRIO.\n Configure FPGA and search 
resources\n"); 
 asprintf(&filePath,"%s/../irio/%s/",get_current_dir_name(),arg
v[2]); 
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 asprintf(&NIriomodel,"PXIe-%sR",argv[2]); 
 asprintf(&bitfileName,"FPGA1483_8tap8GPUV1_0"); 
 myStatus=irio_initDriver("testGPUDAQ",argv[1],NIriomodel,bitfi
leName,"V1.1",verbosity,filePath,filePath,&p_DrvPvt,&status); 
 free(filePath); 
 free(NIriomodel); 
 free(bitfileName); 
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_initDriver",&status,verbosity,1
); 
 
 
 p_DrvPvt.gpu_buffer=gpu_bufffer0; 
 
 //******* Pre FPGAStart Config 
 printf("Configurations previous to FPGAStart.\n Configure 1483 
Adapter Module parameters. Setting up DMAs\n"); 
 //Config CameraLink Adapter Module 
 myStatus|= 
irio_configCL(&p_DrvPvt,1,1,1,1,1,0,CL_STANDARD,CL_FULL,&status); 
 //Config DMA 
 myStatus |= irio_setUpDMAsTtoGPU(&p_DrvPvt,U64WORDS,&status); 
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_configCL & 
irio_setUpDMAsTtoGPU",&status,verbosity,1); 
 
 
 //********* FPGA Start 
 usleep(1000); 
 msgtest(currTest,irio_setFPGAStart); 
 printf("Starting FPGA\n"); 
 myStatus = irio_setFPGAStart(&p_DrvPvt,1,&status); 
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_setFPGAStart",&status,verbosity
,1); 
 
 
 //*********** Acquire Images 
 //Acquire 10 Images and check FrameCounter 
 printf("Receiving and processing 1000 Images.\n"); 
 
 myStatus = irio_setDMATtoGPUEnable(&p_DrvPvt,0,1,&status); 
 myStatus |= irio_setDAQStartStop(&p_DrvPvt,1,&status); 
 
 while(myStatus==IRIO_success && fc<1000){ 
 
   myStatus |= irio_getDMATtoGPUImage(&p_DrvPvt, 
IMGSIZE, 0, &gpu_ptr, &count, &status); 
    
   if(myStatus==IRIO_success && count==IMGSIZE){ 
   
 /************************************************ 
    * Call to Wavelet Processing Function * 
   
 ************************************************/  
    dwt(gpu_ptr, gpu_out, IMGWIDTH, 
IMGHEIGTH,3); 
   
 GPU_MemcpyDeviceToHost_U64(processed_img_cpu,&gpu_out, 
IMGSIZE*4); //Copy Image to Host. This could change with application 
requirements 
    irio_releaseDMATtoGPUImage(&p_DrvPvt, 
0,U64WORDS, &status); //Release DMA Buffer to acquire the next image 
    fc++; 
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   } 
   else{ 
    usleep(1000); 
   } 
 } 
 
 fwrite (processed_img_cpu,sizeof(float),IMGSIZE*4, 
pFileOutPost); 
 fclose(pFileOutPost); 
  
 /******************************************************** 
 * SHOW THE LAST PROCESSED IMAGE IN PYTHON  * 
 ********************************************************/ 
 char py_call[100]; 
 char filename[100]; 
 sprintf(filename,"../bin/%s",argv[3]); 
 sprintf(py_call,"python ../show_img/show_raw.py %s %d %d >> 
/dev/null & ",filename, IMGWIDTH, IMGHEIGTH*2); 
 system(py_call); 
  
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_setDMATtoGPUEnable 
irio_setDAQStartStop irio_getDMATtoGPUImage 
GPU_MemcpyDeviceToHost_U64 
irio_releaseDMATtoGPUImage",&status,verbosity,0); 
 ++currTest; 
 
 msgtest(currTest,irio_closeDMAsTtoGPU); 
 myStatus=irio_closeDMAsTtoGPU(&p_DrvPvt, &status); 
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_closeDMAsTtoGPU",&status,verbos
ity,0); 
 ++currTest; 
 
 GPU_UnsetUserBuffer_U64(&gpu_bufffer0); //releasing GPU memory 
 GPU_UnsetUserBuffer_U64(&gpu_out); //releasing GPU memory 
 free(processed_img_cpu); 
  
 msgtest(currTest,irio_closeDriver); 
 printf("Finalizing Driver. Close session and free memory\n"); 
 myStatus = irio_closeDriver(&p_DrvPvt,0, &status); 
 msgerr(myStatus,currTest,"irio_closeDriver",&status,verbosity,
0); 
 ++currTest; 
 return 0; 
} 

 

 

 

 


