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Resumen  
El procesamiento de imágenes hiperespectrales permite obtener información del 
espectro de la luz reflejada por un material en el rango que va del ultravioleta hasta el 
infrarrojo, en contraposición al rango del espectro visible capturado por las cámaras 
RGB tradicionales. El avance de esta tecnología en los últimos años está introduciendo 
su aplicación en el campo médico, donde puede destacarse su uso potencial en la 
detección de tejidos con cáncer. Uno de los problemas actuales es la elevada capacidad 
computacional que se requiere para el procesamiento de la enorme cantidad de 
información de que se compone una imagen hiperespectral.  

El presente Proyecto Fin de Grado aborda el diseño e implementación del algoritmo 
UnConstrained Least Squares (UCLS) para la extracción de abundancias en el proceso 
de desmezclado de una imagen hiperespectral, que permite obtener información sobre 
la composición química de los materiales que forman los pixeles de la imagen. 

Durante la fase de diseño se han estudiado en detalle distintas formas de paralelización 
del algoritmo para la aceleración del cómputo. La plataforma sobre la que se ha 
realizado la implementación es un PC estándar y el lenguaje utilizado para la 
especificación es RVC-CAL, que permite explorar el paralelismo del algoritmo 
capturando en su especificación los flujos y dependencias de datos.  

Este trabajo se encuentra dividido en varios capítulos. El primero expone cuáles son los 
motivos por lo que se ha desarrollado este Proyecto Fin de Grado, así como los objetivos 
y especificaciones del diseño. En el segundo capítulo, se realiza un estudio de las 
imágenes hiperespectrales y de cuáles son sus principales campos de aplicación; 
también se introduce el proyecto HELICoiD, que ofrece el marco de aplicación, y se 
ofrece una breve introducción al lenguaje RVC-CAL y sus herramientas asociadas. En 
el tercer capítulo se detalla el algoritmo UCLS y la metodología de análisis e 
implementación utilizada para alcanzar los objetivos propuestos. A continuación se 
estudian distintas posibilidades de particionado para la paralelización del algoritmo y su 
mapeo en los distintos núcleos de procesamiento de la plataforma. En el cuarto capítulo 
se presentan y analizan los resultados obtenidos. Para finalizar, el último capítulo recoge 
a modo de conclusión las contribuciones del diseño y líneas futuras de trabajo 
relacionadas con los resultados obtenidos. 
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Abstract 
Hyperspectral Image processing allows to obtain spectral information of the light 
reflected by a material from the ultraviolet to the infrared region of the spectrum, as 
opposed to just the visible region captured by traditional RGB cameras. The 
technological advancements from the last years are introducing its application to the 
medical field, where its potential use in the detection of cancerous tissues might stand 
out. Currently, one of the main issues is the high computational processing power 
required to deal with the huge amount of information hyperspectral images are 
composed of.  

This Degree Project tackles the design and implementation of the Unconstrained Least 
Squares (UCLS) algorithm to compute the abundance estimation during the unmixing 
process of a hyperspectral image, which allows to obtain information on the chemical 
composition of the underlying image pixels. 

During the design phase, different parallelization schemes of the algorithm were 
analyzed to speed up its computation. The implementation platform is a regular PC and 
the specification language used is RVC-CAL, which allows for the exploration of the 
algorithm parallelism by capturing its data flow, and hence dependencies, at the 
specification stage. 

This dissertation is divided in several chapters. First of them introduces the motivation 
behind this Degree Project, as well as its specific objectives and design specifications. 
In the second chapter, a study of hyperspectral imaging and its main fields of applications 
is conducted; besides, the HELICoiD project, which defines the application framework, 
is introduced before concluding the chapter with an introduction to RVC-CAL language 
and its associated tools. Third chapter details the UCLS algorithm and the analysis and 
implementation methodology followed to fulfill the project objectives. The chapter goes 
on with a study of different partitioning strategies to parallelize the algorithm and their 
mapping to the different processing elements of the platform. Chapter four contains the 
presentation and analysis of the obtained results. Lastly, chapter five concludes the 
dissertation summarizing the main contributions and possible future lines of work.  
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Motivación. 
El presente trabajo se ha desarrollado en el marco de las líneas de trabajo del proyecto 
de investigación europeo HELICoiD (de sus siglas en inglés, HypErspectraL Imaging 
Cancer Detection). En este proyecto participan miembros de diversos países, tales como 
Francia, Reino Unido, Holanda y España y, a su vez, reúne dos hospitales, tres 
empresas y cuatro universidades [43]. 

La finalidad de HELICoiD es desarrollar un sistema no invasivo que asista en tiempo 
real a los equipos de cirugía en la identificación de tejido tumoral durante operaciones 
de resección de tumores. De este modo se pretende aumentar la eficiencia reduciendo 
los riesgos de eliminar tejido sano (de vital importancia en un cáncer de cerebro). 
Mediante el análisis de las imágenes hiperespectrales capturadas, se clasificará cada 
pixel como perteneciente a tejido sano o tejido tumoral de un determinado grado.  

En concreto, el trabajo llevado a cabo por CITSEM (Centro de Investigación en 
Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la UPM 
(Universidad Politécnica de Madrid) es la implementación de una serie de algoritmos en 
sistemas multinúcleo para discriminar en tiempo real entre tejido sano y canceroso 
durante intervenciones quirúrgicas. Parte del procesamiento de estas imágenes 
hiperespectrales consta de tres etapas básicas: reducción dimensional, determinación 
del número de elementos puros presentes en la imagen –endmembers– y estimación 
de la distribución de sus abundancias en la imagen. 

El presente Proyecto Fin de Grado se centrará en el análisis, diseño e implementación 
de un algoritmo para la estimación de abundancias, es decir, la proporción de cada 
elemento puro que aparece en cada pixel de la imagen. Para ello, se estudiarán los 
algoritmos existentes para realizar esta tarea seleccionando el más adecuado para el 
contexto descrito, el cual se implementará utilizando un lenguaje de programación 
basado en flujo de datos conocido como RVC-CAL. Uno de los objetivos llevado a cabo 
es el estudio y análisis de la paralelización del algoritmo así como la respuesta de este 
al ser implementado en sistemas con varios núcleos. Esta es una de las razones por las 
que utilizar este lenguaje, ya que permite explorar el paralelismo del algoritmo, 
analizando los flujos y dependencias entre los datos. De este modo se puede acometer 
una optimización del mismo para acercarse lo máximo posible al tiempo real en el 
procesamiento de datos tan masivo que hay involucrado en el proceso. 

1.2 Objetivos. 
El principal objetivo del presente proyecto es el diseño e implementación de un algoritmo 
para una etapa del procesado de la imagen hiperespectral, la estimación de 
abundancias. Para este fin, se han concluido los siguientes objetivos específicos:  

 Estudio de las imágenes hiperespectrales y la cadena de procesamiento de 
éstas. 

 Estudio detallado de los diferentes algoritmos para la estimación de 
abundancias.  
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 Estudio del lenguaje de programación basado en el flujo de datos RVC-CAL y el 
compilador Orcc.  

 Estudio detallado del algoritmo seleccionado así como de diferentes alternativas 
de realizarlo. 

 Implementación en RVC-CAL del algoritmo. 

 Análisis de diferentes posibilidades de paralelización y mapeos sobre los núcleos 
de procesamiento disponibles y caracterización del rendimiento de éstos.  

1.3 Especificación y restricciones de diseño. 
Este Proyecto Fin de Grado trata sobre la implementación de un algoritmo de estimación 
de abundancias en imágenes hiperespectrales. Debido a la gran cantidad de 
información que compone éstas imágenes, el volumen de datos a procesar es muy 
elevado. Tradicionalmente, estas imágenes se han utilizado para labores de 
teledetección terrestre, sin conceder una especial importancia al tiempo de 
procesamiento. 

Con la progresiva aplicación de esta tecnología a otros campos, empieza a hacerse 
necesaria la disminución del tiempo de cómputo requerido en estos sistemas, para 
acercarse así progresivamente a lo que podría considerarse como tiempo real en cada 
caso de aplicación.  

El marco descrito para el proyecto impone unas restricciones al presente diseño que 
debe tratar en todo momento de distribuir la carga computacional de tal manera que se 
obtenga una implementación eficiente para la plataforma de destino requerida. En este 
caso, el sistema diseñado debe ejecutarse en un PC estándar, los cuales incorporan 
casi ya en su totalidad un microprocesador que integra cuatro núcleos de 
procesamiento. 

Por tanto, el sistema descrito deberá analizar la posibilidad de distribuir la carga 
computacional entre los diversos núcleos de procesamiento disponibles con el fin de 
disminuir el tiempo de ejecución. Para ello, se propone el uso de un lenguaje de 
especificación basado en flujo de datos conocido como RVC-CAL. Esto debe utilizarse 
para tratar de capturar las dependencias entre datos y estudiar cómo afectan las 
comunicaciones entre los diversos núcleos que ejecutarán cada uno de los módulos en 
que necesariamente deberá dividirse la especificación del algoritmo. 

No debe olvidarse en todo momento que éste no será el único algoritmo que deba 
ejecutar el sistema completo, por lo que esto deberá ser tenido en cuenta desde el punto 
de vista de los recursos de procesamiento que ésta parte de la cadena requiera.  

Fruto de este análisis deberá proponerse como definitiva la implementación que se 
considere más oportuna para satisfacer la especificación descrita, que puede resumirse 
como aquella que ofrezca el mejor balance entre tiempo de ejecución y recursos de 
procesamiento necesarios.  
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2. ANTECEDENTES. 

A lo largo de este capítulo se van a introducir los conceptos más importantes 
relacionados con este proyecto. 

Para empezar, se acometerá un estudio del estado del arte de las imágenes 
hiperespectrales, donde se explicará qué son, de dónde surgen y para qué sirven.  

Posteriormente, se realizará un estudio de las diferentes tecnologías relacionadas que 
utilizan las imágenes hiperespectrales, destacando su aplicación en el campo de la 
medicina, donde se detallará el proyecto llevado a cabo por HELICoiD, dentro del cual 
se enmarca este Proyecto Fin de Grado.  

Una vez entendido los conceptos más importantes, se describirán las distintas fases de 
la cadena de procesamiento de las imágenes hiperespectrales.  

Para finalizar, se hará una introducción al lenguaje utilizado a lo largo de este Proyecto 
para la implementación del algoritmo, donde se explicarán sus principales 
características.  

2.1 Imágenes hiperespectrales. 
Las imágenes hiperespectrales son aquellas imágenes compuestas tanto de resolución 
espacial como de información espectral. La resolución espacial está directamente 
relacionada con el tamaño de la mínima unidad de información incluida en la imagen, 
denominado pixel, es decir, el nivel de detalle con que la superficie es representada. La 
resolución espectral, se puede definir, según Chuvieco [7] como “el número y anchura 
de las bandas espectrales que puede discriminar el sensor”. Un sensor será idóneo si 
proporciona mayor número de bandas y que estas sean estrechas, puesto que mejorará 
la caracterización de los materiales presentes. Por ejemplo, en la zona visible del 
espectro, resulta mucho más informativo contar con 3 bandas (rojo, verde azul) que con 
una sola banda (blanco y negro). 

Las imágenes hiperespectrales surgen de un largo proceso de evolución de las técnicas 
utilizadas en el campo de la teledetección. Este término tiene su origen en el término 
inglés “remote sensing”, término acuñado por la científica Evelyn Pruitt en 1960, ya que 
para ella el término utilizado hasta ese momento no describía la recolección de 
imágenes fuera de la región del espectro visible [3]. El objetivo de este campo es la 
adquisición de datos a distancia de un objeto, sin contacto directo, para la determinación 
de las propiedades de este basándose en el hecho de que todos los materiales reflejan, 
absorben y emiten energía electromagnética de forma distinta, en diferentes longitudes 
de onda, dependiendo de la composición de cada material. A esta propiedad se le 
denomina reflectancia. En la Figura 2.1 se observan las curvas espectrales para 
diferentes materiales (agua, nieve, vegetación y minerales). Estas curvas espectrales 
se denominan firmas espectrales[2]. 
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Figura 2. 1. Ejemplo de curvas espectrales. (Fuente: http://www.pal-sis.com/en/hyperspectral_processing.html) 

La evolución producida en los sistemas de teledetección ha permitido medir diferentes 
singularidades. Esto indujo a la redefinición del concepto de pixel, ya que cada pixel no 
describe un único valor de intensidad, como en imágenes de blanco y negro, o su 
composición de tres valores habituales -rojo, verde y azul- sino un vector N-dimensional, 
siendo N el número de bandas espectrales en las que el sensor mide la información. La 
ampliación de este concepto dio lugar a lo que se conoce como imagen 
multidimensional. Por lo general, los datos adquiridos se organizan en forma de un cubo 
como el que se ilustra en la Figura 2. 2. 

 
Figura 2. 2. Representación de una imagen mutidimensional[11]. 

El cubo espectral es la forma más común de representar las imágenes 
multidimensionales. Está formado por tres componentes: el eje X corresponde con el 
número de líneas y el eje Y indica la muestra, los cuales representan la ubicación 
espacial del pixel, mientras que la tercera dimensión, el eje Z, representa la dimensión 
espectral, cuyo valor corresponde con la singularidad espectral, es decir, el valor de la 
longitud de onda en esa banda. 
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Dentro de las imágenes multidimiensionales se puede hacer una clasificación según la 
variación del número de bandas espectrales. Se puede distinguir entre imágenes 
multiespectrales, hiperespectrales y ultraespectrales. Existen distintas diferencias entre 
ellas pero las principales se pueden atribuir al número y continuidad de las bandas 
espectrales por las que están compuestas (Figura 2.3). 

 
Figura 2. 3. Comparación entre imagen multiespectral e hiperespectral. (Fuente: http://landsat.gsfc.nasa.gov/) 

La teledetección hiperespectral, gracias a su alta resolución espectral, trabaja con un 
mayor número de bandas a lo largo del espectro electromagnético y por ello se consigue 
que cada uno de los píxeles de la imagen represente un espectro continuo. 

Como se ha visto, la representación de las imágenes es en forma de cubo, pero en el 
caso de las imágenes hiperespectrales se hablará de “hipercubo”, debido a su 
representación de centenares de bandas, ya que puede captar no sólo el espectro 
visible sino también el infrarrojo y el ultravioleta (no es raro que muchos sensores 
puedan cubrir entre los 300 nm hasta los 2500 nm). En la Figura 2.4 se puede visualizar 
un ejemplo de un cubo hiperespectral. 

 

Figura 2. 4. Imagen de un cubo hiperespectral con sus correspondientes firmas espectrales. 
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Por lo tanto, dependiendo de la resolución espacial del sensor y la distribución espacial 
de los materiales dentro de cada píxel, el resultado es un conjunto de datos compuesto 
por dos tipos de píxeles: píxeles puros y píxeles mezcla[9].  

Según [8][12], parece adecuado definir a un pixel puro como aquel en el que aparece 
un único material, los cuales representan un espectro puro. Se denomina endmember a 
la representación de estos materiales puros que normalmente corresponden con objetos 
microscópicos que aparecen en la escena como puede ser agua, metal, vegetación… y 
un pixel de mezcla aquel en el que cohabitan diferentes porcentajes de materiales. A 
cada proporción de endmember que se muestra en el pixel se le denomina abundancia.  

Es evidente que una imagen estará compuesta en su mayoría por pixeles de mezcla, 
debido a que independientemente de la escala que se considere, la mezcla de los 
materiales se produce a nivel microscópico. En la Figura 2.5, se muestra un ejemplo del 
proceso de adquisición de píxeles puros y de mezcla en imágenes hiperespectrales. 

 

Figura 2. 5. Diferencia entre pixel puro y pixel mezcla [8]. 

Hacer frente a la variabilidad e irregularidad de las composiciones espectrales en los 
pixeles de mezcla es uno de los problemas más difíciles en la utilización de datos de 
imágenes hiperespectrales, tanto teóricamente como prácticamente.  

Al proceso para determinar cuáles son los endmembers que hay en cada pixel se le 
llama spectral unmixing o desmezclado espectral. Este es el procedimiento por el cual 
se separa el espectro del pixel de la imagen hiperespectral en una colección de 
espectros, endmembers, y un conjunto de porcentajes, abundancias [10]. 

Los algoritmos de desmezclado están basados en los diferentes modelos de mezcla. 
Los modelos de mezcla se pueden caracterizar como lineales y no lineales. 

En la Figura 2. 6 se puede ver una comparativa de cada uno de estos modelos. La figura 
2.6A corresponde con el modelo lineal de mezcla. Según Bioucas-Dias[11], el modelo 
lineal de mezcla consiste en un modelo razonable una vez que se satisface lo siguiente: 
en primer lugar, el proceso debe producirse a una escala macroscópica y en segundo 
lugar, los fotones que llegan al sensor hiperespectral deben interactuar con un solo 
material. 
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Figura 2. 6. Comparativa de los modelos de mezcla [11]. La figura de la izquierda, figura 2.6A, muestra el modelo 

lineal de mezcla y la figura de la izquierda, figura 2.6B, el modelo no lineal de mezcla. 

También se observa en la Figura 2.6A, que la superficie es representada como un 
tablero de ajedrez, y que cualquier haz de radiación interactúa solamente con un solo 
endmember. Para este modelo, si la superficie se divide proporcionalmente conforme 
con las abundancias, es decir en un pixel de mezcla, entonces la radiación reflejada se 
puede expresar como una combinación lineal de una serie de firmas espectrales puras 
junto con sus correspondientes fracciones de abundancias. En la siguiente Figura 2.7, 
se muestra esta idea, donde un pixel de mezcla está formado por tres endmembers - 
m1, m2, m3 - con diferente proporción de endmember en el pixel - α1, α2, α3 - por lo 
que la respuesta que se obtiene es la combinación de estos.  

 
 

 
Figura 2. 7. Diferencia entre pixel puro y pixel mezcla [13]. 

Cuando las dos suposiciones anteriores no se verifican, el modelo lineal de mezcla no 
es válido, ya que se pueden producir efectos no lineales. Para hacer frente a este 
problema, se han propuesto modelos de mezcla más complejos para conocer esta 
información que no podría haber sido conseguida por el modelo lineal de mezcla. El 
modelo al que se está refiriendo, es el modelo no lineal de mezcla (Figura 2.6B).  
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Dependiendo de las interacciones físicas de la luz entre los distintos materiales en la 
escena los modelos de mezcla no lineales pueden clasificarse en:  

- Mezcla clásica. Se produce cuando el haz reflejado es el resultado de la 
reflexión de la luz entre unos objetos y otros. 

- Mezcla de multinivel. Es el resultado de una secuencia infinita de productos 
de reflectancias. 

- Mezcla microscópica. Se produce cuando dos materiales están mezclados 
homogéneamente y se producen interacciones entre los fotones emitidos por 
las moléculas de un material que son absorbidos por las moléculas de otro 
material, que a su vez puede emitir más fotones.  

Como se ha visto, el problema de extraer las firmas espectrales de los pixeles de mezcla 
sigue siendo un problema sin resolver. La definición del modelo lineal es un modelo no 
trivial pero a pesar de eso, es un mecanismo aceptable de aproximación, mucho más 
simple que el modelo no lineal, y ha sido la base de los algoritmos de los modelos de 
mezcla en las últimas décadas. Por tanto esto ha hecho que éste sea el modelo elegido 
para el desarrollo de este Proyecto Fin de Grado. 

2.2 Aplicaciones de las imágenes hiperespectrales. 
En este apartado se van a explicar algunos de los usos que tienen las imágenes 
hiperespectrales en diferentes campos de aplicación pero haciendo especial hincapié 
en el apartado médico y el proyecto HELICoiD. 

Observación de la superficie 

Los avances realizados durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión 
Soviética, conllevaron grandes inversiones en tecnología, para el desarrollo de 
programas de exploración espacial. 

Esto propició que se iniciara la investigación de imágenes hiperespectrales para 
desarrollar programas de exploración y observación terrestre. 

A principios de 1980, se desarrolla el primer sensor, AVIRIS, un sensor hiperespectral 
aerotransportado capaz de captar imágenes con una gran cantidad de bandas y casi 
contiguas entre sí[13]. AVIRIS es un instrumento pionero en el mundo de la 
teledetección que permitió captar información en 224 bandas del espectro, cubriendo un 
rango de longitudes de onda entre 0.4 y 2.5 µm en intervalos de 10nm. 

La mayoría de los sensores hiperespectrales han sido aerotransportados, con dos 
excepciones recientes que están en órbita: Hyperion y CHRIS. 

La aplicación de esta tecnología no solo repercute en la exploración de la Tierra, 
facilitando a industrias como la minera y la petrolera a encontrar yacimientos sino que 
han permitido y se están empleando en la observación de la Luna y de los planetas 
vecinos, como Marte[35]. 

Arte y patrimonio artístico  

No es de extrañar que las técnicas basadas en imágenes hiperespectrales faciliten el 
trabajo en la recuperación y restauración en sectores relacionados con el arte y 
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patrimonio artístico, con acciones como conservación, restauración o 
documentación[14]. 

Los sistemas de imágenes hiperespectrales proporcionan una técnica de imagen no 
invasiva, identificación sin contacto y caracterización de los materiales utilizados tales 
como pigmentos, tintas, sustratos y tratamientos de objetos, lo que permite un análisis 
completo, de forma no destructiva, para la investigación y la conservación arqueológica, 
como por ejemplo, pinturas sobre lienzo, pinturas en murales, dibujos, archivos y 
manuscritos[15]. 

De esta forma, se puede enfrentar a los problemas de legibilidad en textos antiguos. 
Una investigación llevada a cabo mediante el uso de imágenes hiperespectrales, en uno 
de los textos más importantes de la literatura española “El Cantar del Mío Cid”, ha 
permitido revelar texto que hasta el momento estaba oculto e incluso advertir de un 
dibujo identificado como Avengalvón, el caudillo moro amigo del Cid[44] (Figura 2.8 y 
Figura 2.9). Se ha de recordar que esta obra está escrita en siglo XII y se trata de la 
primera obra narrativa extensa de la literatura española escrita en una lengua romance. 

 

Figura 2. 8. Códice del “Cantar de mío Cid”[44]. 

 

 

Figura 2. 9. Códice del “Cantar de mío Cid” después del análisis hiperespectral[44]. 

La demanda del uso de las imágenes hiperespectrales en el campo de la conservación 
e historia del arte y la arqueología se ha incrementado enormemente a juzgar por el 
número de estudios recientes sobre el tema[15][18], siendo indispensables el uso de 
estas técnicas en los museos más importantes del mundo.  

Matthew Siegal, Presidente de Conservación y Gestión de las colecciones en el MFA de 
Boston, indicó que a través de la utilización de técnicas de imagen espectral se genera 
una gran cantidad de información sobre objetos históricos hasta el momento 
desconocida[16]. 

Un área clave en el análisis de obras de arte es la identificación de pigmentos. Esta 
identificación proporciona información muy valiosa sobre la edad de una pintura y 
también permite a los restauradores trabajar con los pigmentos adecuados para poder 
realizar un buen trabajo de restauración.  Un ejemplo de ello, es el estudio llevado a 
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cabo por los investigadores de la Galería Nacional de Arte y el Ejército de los EE.UU 
sobre el cuadro de Pablo Picasso “La tragedia” tomando imágenes espectrales donde 
se ven detalles y grabados bajo el dibujo final[18]. 

Investigación forense 

Los vertiginosos avances en este campo prometen ampliar enormemente las 
posibilidades de las evidencias en el campo de las ciencias forenses. Como se ha visto 
en la anterior aplicación, esta tecnología se puede utilizar tanto para el estudio de textos 
antiguos, como para problemas de legibilidad, por lo que también puede ayudar al 
análisis de documentos para identificar falsificaciones. En la Figura 2. 10, se puede 
observar una alteración del documento que a simple vista puede parecer real pero 
mediante el análisis espectral puede reconocerse que el trazo y la tinta es diferente. 

 

Figura 2. 10. Imagen hiperespectral aplicada al análisis de documentos[37]. 

El análisis de las distintas pruebas biológicas en una escena del crimen puede 
determinar la resolución del caso y la detección de los sospechosos. Por ello, la 
obtención de las pruebas presenta un desafío importante, ya que cualquier adulteración 
o destrucción de pruebas dificultaría el caso. Para este propósito se utiliza una amplia 
gama de técnicas pero muchas de ellas son destructivas ya que utilizan componentes 
químicos.  

Las manchas de sangre son algunos de los datos más importantes de las pruebas 
forenses en escenas de crimen violento. La identificación de la sangre en un crimen se 
realiza a través de pruebas químicas que causan cambios de color al estar en contacto 
con la hemoglobina. Esta pruebas pueden causar falsos positivos, pudiendo contaminar 
y alterar la forma de la mancha. Para ello la tecnología de imagen hiperespectral se está 
utilizando para mejorar la visualización de las manchas de sangre para determinar el 
patrón de la mancha que muchas veces no es visible y estimar el tiempo de la mancha 
de sangre, ya que esta facilita a los investigadores la reconstrucción cronológica de los 
eventos, verificar testimonios y ajustar la línea de su investigación [20]. En la Figura 2.11 
se muestra una simulación de una escena de un crimen, donde se analiza con imágenes 
hiperespectrales el tiempo de la sangre según la longitud de onda. 
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Figura 2. 11. Visualización de la sangre a través de imágenes hiperespectrales[20]. 

El análisis de la huella digital ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares para la 
aplicación de la ley. Mediante el residuo de las huellas dactilares en una escena del 
crimen se puede obtener ADN, pero debido a que la mayoría de las huellas no se pueden 
ver a simple vista, se utilizaban métodos destructivos, como reveladores químicos, para 
obtener esta prueba y esta puede ser la única prueba, por lo que se dificulta las labores 
de los científicos. Una solución es la utilización de imágenes hiperespectrales, pudiendo 
recuperar con éxito las huellas dactilares incluso contaminadas con suciedad o tinta[19].   

Agricultura y seguridad alimentaria 

La calidad y seguridad de los alimentos generalmente se definen por atributos físicos 
(textura, color, sensibilidad al tacto), atributos químicos (contenido de grasa, humedad, 
contenido de proteínas), y atributos biológicos (número total bacterias). Para cumplir 
estos parámetros, establecidos por el organismo correspondiente, se tienen que realizar 
diferentes inspecciones para cumplirlos, por lo que se realizan sistemas de controles 
como inspecciones visuales o técnicas químicas y microbiológicas. Estos controles 
requieren unos costes elevados de tiempo y dinero que no son compatibles con la 
evaluación de alimentos perecederos. 

Para mejorar la calidad de los productos alimentarios y a su vez reducir los costes de 
producción, es necesario el uso de técnicas que faciliten información barata y rápida 
sobre productos. Esto ha convertido a los sensores hiperespectrales en herramientas 
fundamentales en la industria alimentaria. Estos son utilizados para la supervisión de 
los alimentos que consumimos, la gestión y monitorización de cultivos, la mejora de 
producción en los huertos, detección de contaminantes, inspección de parámetros 
bioquímicos en las cadenas de procesado o análisis de la calidad en las fábricas. 

La preocupación de los consumidores por lo que se come hace que el sector cárnico 
implante estos sistemas para comprobar si las características del producto son 
adecuadas y la detección de cuerpos extraños y de bacterias[25]. Un ejemplo de esto 
es el realizado por Feng [26], mediante longitudes de onda de 930 a 1450nm para la 
detección de enterobacterias en filetes de pollo. 
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Con los recientes avances en esta tecnología, han producido nuevas técnicas de 
evaluación de la calidad y la seguridad alimentaria como lo demuestran las aplicaciones 
desarrolladas. Un ejemplo de ello es la investigación dirigida por el ingeniero Seung-
Chul Yoon, que utilizó imágenes hiperespectrales para detectar colonias de la bacteria 
Campylobacter en un medio sólido[21]. Campylobacter es una bacteria que causa 
infecciones intestinales, siendo esta la principal causa de intoxicaciones alimentarias. El 
rango de medida del espectro que se utilizó fue 400 nm a 900 nm consiguiendo una 
precisión de detección del 99%. 

Por su parte, en la agricultura también se han desarrollado numerosos y diferentes 
proyectos, como detectar cuando una fruta cítrica está madura [23]donde utilizaron una 
cámara hiperespectral con un rango de 360 a 1.042 nm. Los resultados de las pruebas 
de identificación demostraron que el 80-89% de la fruta fue identificada correctamente. 
Otro ejemplo de ello[24], donde se demostró la detección del factor más limitante para 
el cultivo del olivar, la enfermedad de la Verticilosis, tomando imágenes desde vehículos 
aéreos no tripulados. 

Procesos Industriales 

De las técnicas de interpretación basadas en espectroscopia que se han visto en el 
anterior campo, se pueden extrapolar sus funciones a los procesos industriales, ya que 
realizan verificaciones durante el proceso de fabricación, como garantizar la calidad de 
los productos. 

Elementos electrónicos producidos en masa como pueden ser los paneles fotovoltaicos 
requieren métodos de control durante su fabricación. Investigadores de East China 
Normal University [27] aplican un sistema de imágenes hiperespectrales para evaluar 
las células solares ya que el daño de una única célula puede afectar al rendimiento de 
todo el módulo solar. 

Las plantas de reciclado para mejorar la identificación de cada desecho reciclable 
incorporan cámaras hiperespectrales para la clasificación de estos. La presencia de 
cerámica en las plantas de reciclaje de vidrio supone un problema ya que reducen la 
calidad de la producción y aumentan los costes. Estos dos materiales son difíciles de 
diferenciar por sus características moleculares por lo que en este estudio [28], con el fin 
de atajar el problema, se demostró que mediante imágenes hiperespectrales se pueden 
hacer distinciones entre ambos. 

Militar y defensa 

La teledetección ha estado ligada a proyectos militares desde sus inicios, por lo que la 
mayoría de los avances en espectroscopia se han dado gracias a este sector. No es de 
extrañar que la mayoría de las aplicaciones de imágenes hiperespectrales se den 
primero para fines militares o de defensa. Las aplicaciones realizadas pueden ser la 
protección de fronteras, vigilancia, reconocimiento del terreno, localización o defensa.  

Muchas de las inversiones actuales se centran en evitar posibles ataques químicos, ya 
que son sustancias invisibles y efectivas en su diseminación. Para evitarlo una de las 
soluciones es el desarrollo de sensores que pueden encontrarse desplegados tanto en 
vehículos como desde el cielo para cubrir una mayor área, pudiendo detectar una fuga, 
identificar los gases y cuantificar la cantidad de estos[29].  
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Por otra parte, evitar posibles ataques terroristas es una de las labores fundamentales 
de los cuerpos de seguridad. Un estudio realizado por la Universidad de Cranfield [30] 
desarrolla la detección de señales de estrés mediante un sensor hiperespectral con 
rango de longitud de onda de 400 a 1000nm. Esta cámara obtiene la saturación de 
oxigeno de la piel como indicación fisiológica de estrés.  Este es el primer proyecto 
donde se detecta de forma remota el estrés humano. En futuras implementaciones se 
podría complementar con otros indicadores de estrés, tales como la temperatura y la 
transpiración. 

En la Figura 2.12 se muestra un ejemplo de esta investigación. Se muestra en la parte 
superior los mapas de temperatura y en la parte inferior los mapas de saturación de 
oxígeno. En la figura A y D, se muestra la cara en condiciones estable, con un ritmo 
cardiaco de 78 pulsaciones por minuto. En la siguiente condición, figuras B y E, se 
muestran los mapas después de la sudoración. La última toma, después de 8 minutos 
de la anterior prueba. 

 

Figura 2. 12. Visualización de la oxigenación en sangre a partir de imágenes hiperespectrales[30].  

Medicina 

La investigación y el desarrollo del uso de las imágenes hiperespectrales en este campo 
han supuesto una gran revolución en la medicina estos últimos años. Las aplicaciones 
médicas de las imágenes hiperespectrales - medical hyperspectral imaging o MHSI- 
proporcionan una herramienta potente para el análisis de tejidos no invasiva y una 
manera más fácil de determinar alguna anormalidad en el cuerpo, y por lo tanto 
identificar mejor las enfermedades. Pueden proporcionar dos formas de ayuda médica, 
la detección y prevención de enfermedades y la asistencia a los cirujanos durante las 
operaciones.  

- Detección y prevención de enfermedades.  

La detección temprana de una enfermedad suma un gran valor a la hora de aplicarse 
terapias evitando posibles complicaciones en futuros cercanos. Un sistema de imágenes 
hiperespectrales podría proporcionar la detección temprana de cáncer o de 
enfermedades mediante el análisis de las anormalidades en los fluidos corporales 
(sangre, orina, semen) o por los niveles de sangre y de oxígeno en el tejido. Estos 
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estudios mejorarán el tratamiento y los protocolos para el estudio del comportamiento 
del tumor. 

Por ello, una forma de detectar el cáncer por imágenes hiperespectrales, se basa en 
analizar los cambios morfológicos producidos en el tumor, como puede ser la saturación 
de oxigeno o la concentración de hemoglobina [32]. 

Uno de los cánceres con mayor número de víctimas, es el cáncer de mama. La mayoría 
de las muertes por cáncer de mama se puede prevenir si se detecta y se trata 
tempranamente. Actualmente, las técnicas utilizadas son caras y la detección a través 
de rayos X tiene como objetivo detectar bultos que pueden ser ya cancerígenos. Por 
ello, se están realizando numerosos estudios al respecto del uso MHSI para la detección 
temprana del cáncer. Un ejemplo, es este estudio experimental realizado en ratones 
[33], donde se estudia el transporte de oxígeno en tumores microvasculares, 
introduciendo al ratón fluorescencias para identificar las células tumorales. La imagen 
hiperespectral se utiliza para crear mapas de imagen de la saturación de hemoglobina, 
y clasificar los píxeles de imagen.  

- Asistencia durante cirugía.  

El reto más importante que está uniendo a la tecnología y a la medicina es la asistencia 
durante las operaciones en tiempo real.  

El siguiente estudio es un ejemplo empleado en la asistencia en cirugía [31]. Se propone 
un método de procesamiento y clasificación de imágenes para analizar los datos de 
imágenes hiperespectrales para la detección fiable del cáncer de próstata en ratones. 
Dentro de la Figura 2.13, en la imagen C se muestra al roedor con una protuberancia en 
su costado y en la figura D se observa al mismo ratón pero con el mapa de abundancias, 
en el que el color verde identifica al tumor. Se puede apreciar gracias a la ayuda de las 
imágenes hiperespectrales qué zonas de la cabeza del animal han sido afectadas 
también. Este método permite la evaluación continua del tejido sin interrumpir la cirugía 
y puede, por lo tanto, ser utilizado como una herramienta de biopsia virtual. 

 

Figura 2. 13. Ratón con cáncer de próstata y resultado de la detección de cáncer tras aplicar un sistema MHSI [31]. 
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Durante una operación hay bastantes factores que no dependen directamente del 
médico. Antes de intervenir, el neurocirujano dispone de información básica del paciente 
mediante las resonancias magnéticas, que pueden haber sido tomadas horas o días 
antes al paciente y que son prequirúrgicas, es decir, son de antes de que se realice la 
apertura del tejido, ya que una vez abierto y en situación de extraer el tumor, la imagen 
de la resonancia no corresponde con la realidad y esta queda limitada a la habilidad y 
experiencia del neurocirujano para extraer el tumor. Esto puede ocurrir porque el tejido 
cancerígeno se puede asemejar a un tejido sano. Si es el caso de un tumor cerebral, la 
situación se complica, ya que la eliminación de tejido sano puede afectar a funciones 
del cerebro (funciones sensoriales, cognitivas o motoras). Otro factor determinante es 
la presencia de sangre en la zona a extirpar.  Esta puede impedir ver el tejido que se 
está interviniendo y las zonas que han podido ser afectadas por el tumor no son 
captadas a simple vista. 

Un ejemplo de investigación enfocada a la asistencia durante una intervención, es la 
que está llevando a cabo el proyecto HELICoiD  [43], en el que está enmarcado este 
PFG. HELICoiD es un proyecto de investigación europeo en el que participan varios 
socios - Universidades, hospitales y empresas, tanto españolas como europeas- 
fundado por “Research Executive Agency” a través del programa “Future and Emerging 
Technologies (FET)”.  

Este proyecto trata de discriminar entre tejidos sanos y cancerosos, en tiempo real 
durante los procedimientos quirúrgicos. La investigación se inició con la difícil tarea de 
detección de cáncer de cerebro y una asistencia al neurocirujano durante la operación, 
proporcionándole una herramienta de información más precisa y en tiempo real que le 
ayude a la toma de decisiones durante la resección del tumor. El pronóstico de este tipo 
de cáncer supone la quinta causa más común de muerte por cáncer en menores de 
sesenta y cinco años, y en niños es el segundo cáncer más común y el primero en 
mortalidad. Más allá del cerebro, el proyecto también buscará extender los métodos 
desarrollados para otros tipos de cáncer, y en particular a los cánceres de pulmón y 
pecho, ya que representan los dos tipos de cáncer más frecuentes en el mundo. En la 
Figura 2.14 se muestra un ejemplo del uso de las imágenes hiperespectrales para 
distinguir entre tejido sano y canceroso. 

 

Figura 2. 14. Imagen real de un cerebro con tumor (izquierda) e imagen hiperespectral preliminar de un tumor en el 

cerebro (derecha). (Fuente: Headwall Photonics) 

 

Para llevar a cabo esto, se instalan una serie de cámaras hiperespectrales en el 
quirófano y se configuran una serie algoritmos, entrenados para detectar diferencias en 
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las firmas espectrales entre el tejido canceroso y sano durante la cirugía, para 
proporcionar al cirujano en tiempo real a través de un dispositivo de visualización un 
mapa de colores que indica que áreas son cancerígenas y cuáles no.  

En el siguiente apartado, se detallará una cadena típica de procesamiento 
hiperespectral (no necesariamente la utilizada en HELICoiD), especificando en mayor 
profundidad el algoritmo encargado en hallar las abundancias, en el cual está basado 
este proyecto. 

2.3 Cadena de procesamiento de imágenes hiperespectrales. 
El proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral mediante el modelo lineal de 
mezcla suele realizarse en diferentes etapas. A modo de resumen, en la Figura 2.15, se 
ilustra las distintas fases de procesado. Estás son cuatro, la estimación del número de 
endmembers, la reducción dimensional, la identificación de los endmembers y la 
estimación de las abundancias. 

 

 

Figura 2. 15. Cadena de procesado de imágenes hiperespectrales [46]. 

 

Estimación del número de endmembers.  

Es la primera fase de la cadena de procesado y su objetivo es la identificación de los 
endmembers presentes en la imagen hiperespectral original.  

La estimación del número de endmembers constituye una etapa fundamental ya que 
favorece a una mejor velocidad de procesado o tiempo de ejecución. Por ello, la 
identificación del número de endmembers es un parámetro importante para el resto de 
etapas. Los algoritmos aplicados en esta etapa pueden ser costosos, por ello se 
implementa en aplicaciones donde esta fase sea crítica. El algoritmo utilizado para esta 
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fase, por su funcionalidad respecto al ruido existente en la imagen original, es HYSIME 
(de sus siglas en inglés, HYperspectral Signal Identification with Minimum Error) [35]. 

Reducción dimensional.  

El objetivo de esta fase es la identificación de las bandas que contengan mayor 
información relevante de la imagen hiperespectral, eliminando bandas que no aportan 
información redundante. 

El algoritmo utilizado para esta fase, es el PCA (de sus siglas en inglés, Principal 
Component Analysis). Este algoritmo aprovecha la correlación existente entre bandas 
para reducir la imagen, obteniendo como resultado la información relevante presente en 
la imagen original. De esta forma, la transformación PCA permite separar ruido de la 
información útil  [46]. 

Extracción de endmembers. 

El objetivo de esta fase es encontrar los materiales puros existentes en la imagen, 
mediante la identificación y extracción de las firmas espectrales de los endmembers 
identificados [36]. Existen tres aproximaciones para obtener estos endmembers, 
mediante las aproximaciones: estadísticas, sparse y geométricas.  

El algoritmo implementado en el CITSEM, es el MVCA (de sus siglas en inglés, Modified 
Vertex Component Analysis), modificación del algoritmo VCA (de sus siglas en inglés, 
Vertex Component Analysis) que reduce significativamente la carga computacional de 
este pero con el mismo comportamiento y funcionamiento a la hora de analizar las 
mezclas lineales [34]. 

Estimación de abundancias. 

Una vez extraídos los endmembers, la última etapa del procesado de una imagen 
hiperespectral es la estimación de abundancias, es decir, la obtención de las fracciones 
de endmembers que forman un pixel.  

Generalmente, los pixeles están compuestos por mezclas de diferentes materiales. Por 
tanto, el espectro para cualquier pixel puede ser expresado como en la ecuación 2.1:  

𝑦 = 𝑥1 · 𝑚1 + 𝑥2 · 𝑚2 + ⋯ + 𝑥𝑀𝑚𝑀 

Siendo cada abundancia 𝑥1, 𝑥2 … 𝑥𝑀 para un mismo pixel.  

Esta es la etapa estudiada e implementada en este Proyecto de Fin de Grado. El 
algoritmo estudiado e implementado en este proyecto, es el denominado UCLS (de sus 
siglas en inglés, UnConstrained Least Squares), también denominado LSU. En capítulos 
siguientes, se explicará en detalle el porqué de esta elección, su funcionamiento y 
resultados obtenidos.  

 
 

 

 

 

  

(2.1) 
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2.4 Lenguaje RVC-CAL y compilador Orcc. 
 

El lenguaje de programación que se utilizara a lo largo de este Proyecto Fin de Grado, 
es RVC-CAL (de sus siglas en inglés, Reconfigurable Video Coding – CAL). Este 
lenguaje está basado en un lenguaje de programación flujo de datos llamado CAL (de 
sus siglas en inglés, CAL Actor Lenguaje).  

Para poder implementar la interfaz gráfica de aplicaciones en el lenguaje RVC-CAL se 
ha desarrollado un plugin de Eclipse denominado Orcc (Open RVC – CAL Compiler).  

El objetivo de este plugin es poder generar varios lenguajes a partir de la misma 
descripción compuesta por actores RVC-CAL y redes XDF. Orcc no genera código 
ejecutable directamente, sino que genera código fuente que debe ser compilado por otra 
herramienta [36]. Entre los lenguajes que puede generar el código están C, C++, Java 
o LLVM. 

Una vez que los códigos son generados por Orcc, son compilados por CMake para 
generar un Makefile. CMake es un sistema de código abierto que gestiona los procesos 
de compilación y de creación de aplicaciones sobre un sistema operativo [51]. 
Finalmente, el uso del comando "make" generara el ejecutable de su programa. 

CAL utiliza una estructura básica compuesta de actores, acciones y networks o redes: 

- Actor. También denominado bloque, es la unidad básica de CAL. Un actor 
puede tener puertos de entrada y/o salida. Los actores pueden comunicarse 
con uno o varios actores a los cuales reciben y/o transmiten bloques de 
información, denominados tokens. En resumen, un actor recibirá un token en 
su puerto de entrada, realizará una serie de modificaciones a estos datos y 
el resultado será enviado a otro actor a través de los puertos de salía. En la 
Figura 2.16 se muestra un ejemplo de un actor.  

 

Figura 2. 16. Ejemplo de un actor en lenguaje CAL. 

Existen actores que ejercen tareas de lectura o escritura, denominados 
source o display. Estos actores, puede que no tengan puertos de entrada, 
como en el caso de source, ya que pueden introducir datos al sistema a 
través de ficheros. De la misma forma, pueden no tener puertos de salida, en 
el caso de display, ya que puede representar o almacenar los datos en 
diferentes tipos de archivos.  

Los actores pueden comunicarse generando un flujo de datos. De esta forma 
se facilita el reparto de los actores entre distintos procesadores, consiguiendo 
fácilmente la paralelización de la aplicación. Se consigue una programación 
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más eficiente de lo que podría aportar un programa secuencial, cuya 
ejecución es paso a paso.  

- Acción. Dentro de un actor se realizan distintas funcionalidades que son 
distribuidas en acciones. Cada acción puede tener sus propias entradas y 
salidas independientes de las demás acciones del actor y, en consecuencia, 
realizar una funcionalidad distinta al resto. La ejecución de una acción se le 
denomina firing y durante esta, un actor puede consumir tokens de entrada y 
producir tokens de salida. 

El código RVC-CAL de la Figura 2.17, corresponde al ejemplo del actor de la 
Figura 2.16. En este código, se muestra la estructura simple de un actor. La 
primera línea representa la declaración del actor, para ello se utiliza la 
palabra “actor”, seguido del nombre del actor y entre paréntesis los 
parámetros que se le va asignar. Antes del símbolo “==>”, se declaran los 
puertos de entrada, y después, los puertos de salida; en ambos, declarando 
cual es el tipo de variable que se va a recibir o enviar. La siguiente línea 
corresponde con la declaración de la acción. Delante de las acciones se 
puede escribir una etiqueta para poder identificar cada acción. Por ejemplo, 
en este caso, delante de “action” se podría etiquetar con “Add:”. La sintaxis 
del resto de la acción es la siguiente: delante del símbolo “==>” se definen 
los tokens que cada puerto de entrada recibe y que se utilizarán en el resto 
de la acción con ese nombre. En este caso “In1: [a]”, indica que la acción 
toma los token de la entrada “In1” y se definen como “a” en el resto de la 
acción.  Después del símbolo, se define la expresión de salida del puerto, 
que producirá un token de salida. En este caso, el puerto de salida “Out” 
enviará el token formado por la suma de los tokens de entrada a y b.  

 

Figura 2. 17. Ejemplo de una acción de un actor [45]. 

Una acción sólo se ejecutará cuando se cumplan las siguientes condiciones 
de activación: todos los tokens de entrada que necesita la acción estén 
disponibles, las condiciones especificadas en la acción - guard - se den y 
ninguna otra acción tenga mayor prioridad para activarse en ese momento.  

Existe una acción especial, llamada acción de inicialización. Esta acción solo 
se ejecutará una vez al principio del actor. Por lo tanto, esta acción no tiene 
entrada, pero puede producir salida. 

- Network. Es el conjunto de actores conectados entre sí y que componen 
parte o la totalidad de una aplicación. Los distintos bloques que formen la red 
pueden ser ejecutados de forma paralela en los distintos núcleos que tenga 
la plataforma en la que se va a implementar. Hay que matizar, que una 
network no solo puede estar constituida por actores, sino que puede estar 
formadas por más networks. En la Figura 2.18, se muestra un ejemplo de 
una network. Entre los actores hay un canal que los comunica, se le 
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denomina FIFO (de sus siglas en inglés, First In First Out). Este canal 
establece el envío y recepción de los tokens. Una cola FIFO es una estructura 
de datos en la que el primer dato que entra es el primero en salir. Además, 
este se puede configurar desde Eclipse. Hay que tener en cuenta, que este 
tiene que tener un valor  

 
Figura 2. 18. Ejemplo básico de una network [45]. 

Este lenguaje ha sido escogido para este proyecto ya que aunque carece de librerías y 
de información, al ser relativamente nuevo, ofrece bastantes ventajas, como por 
ejemplo: facilidad en la implementación del código por actores, permitiendo sucesivas 
modificaciones y paralelizaciones del código, importar librerías codificadas en lenguajes 
compatibles con el generado, generar el código de la aplicación desarrollada en distintos 
lenguajes tradicionales, como C, C++ o Java y por último, poseer un editor gráfico muy 
intuitivo que permite construir la red de flujo de datos de una forma muy intuitiva
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA. 
A lo largo de este capítulo se va explicar el algoritmo UnConstrained Least Squares, 
denominado UCLS o LSU. Para ello, este epígrafe está dividido en los siguientes 
subapartados:  

En primer lugar, se expondrán los distintos algoritmos que puedan ser implementados y 
la justificación del algoritmo escogido.  

Después, se explicará su desarrollo matemático así como diferentes formas de poder 
implementarlo. A continuación, se procederá a explicar su implementación en MATLAB 
y RVC CAL. Para finalizar, se analizarán las distintas formas de particionado del 
algoritmo realizadas y la distribución de los actores en los distintos núcleos.  

3.1 Justificación del algoritmo elegido. 
Recordando lo comentado en el capítulo anterior, el modelo lineal de mezcla determina 
el pixel como una combinación lineal de las firmas espectrales de los endmembers en 
la proporción de sus correspondientes fracciones de abundancias. El espectro para 
cualquier pixel puede ser expresado como la ecuación 3.1: 

𝑦 = 𝑥1 · 𝑚1 + 𝑥2 · 𝑚2 + ⋯ + 𝑥𝑀𝑚𝑀 + 𝑤 = ∑ 𝑥𝑖𝑚𝑖 + 𝑤

𝑀

𝑖=1

 

Siendo 𝑦 un pixel, 𝑀 el número de endmembers identificados,  𝑚𝑖 el endmember 𝑖, 𝑥𝑖 la 
abundancia del endmember 𝑖 en el pixel y 𝑤 el ruido.  

Uno de los objetivos de este Proyecto es determinar la fracción que presenta cada 
endmember en un pixel, o en términos de la ecuación anterior del modelo lineal de 
mezcla, encontrar el vector 𝑦.  

Para estimar 𝑥, las fracciones de abundancia deben cumplir dos restricciones físicas 
[10]. La primera de ellas es la restricción de no negatividad, que evita la aparición de 
abundancias negativas (ecuación 3.2):  

 𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,2 … 𝑀 

La segunda, la restricción de suma unitaria, ecuación 3.3: 

∑ 𝑥𝑖 = 1

𝑀

𝑖=1

 

Donde 𝑥𝑖 denota la fracción de abundancia correspondiente al endmember 𝑖 y 𝑀 
representa el número total de endmembers presentes en la imagen.  

Aunque existen métodos que imponen alguna de estas restricciones, estos presentan 
diversas críticas debido a que las restricciones carecen de sentido físico, tal como la 
condición de suma unitaria, ya que se da por hecho que en un pixel se representa el 
conjunto de porciones de endmembers que lo forman. 

La estimación de abundancias puede ser vista como un problema de mínimos 
cuadrados, donde se minimiza la distancia entre la respuesta de la medida espectral y 
la estimada. Distintas técnicas de estimación de abundancias han sido analizadas en 
este proyecto.  

(3.3) 

(3.2) 

(3.1) 
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El algoritmo UnConstrained Least Squares [8] [35]- UCLS, también denominado LSU 
(de sus siglas en inglés, Linear Spectral Unmixing)  - trata de un proceso de inversión, 
ya que reconstruye cada pixel de la imagen a partir del conjunto de endmembers y el 
modelo lineal de mezcla ( ecuación 3.4).  

𝑥 = (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 · 𝑀𝑇 · 𝑌𝑖    

donde 𝑥 representa la abundancia, 𝑀 es la matriz de endmembers, 𝑀𝑇  la matriz 
transpuesta de endmembers e 𝑌𝑖 corresponde con la matriz de píxeles de la imagen.  

La principal característica de este algoritmo es que no presenta ninguna restricción, por 
lo que puede presentar abundancias negativas. Tal como se comentó anteriormente, 
este es un hecho sin sentido físico, por lo que no es un factor determinante para su 
elección tal como se demuestra en la literatura pertinente [8] [11] pero es un factor a 
tener en cuenta durante el diseño y validación del algoritmo. 

El siguiente algoritmo es NCLS (de sus siglas en inglés, Non-negative Constrained Least 
Squares), mejora del anterior, ya que soluciona el problema de las abundancias 
negativas. En cambio, este algoritmo recibe como parámetro de entrada la imagen 
hiperespectral original, un valor umbral de error ε y un valor de parada ρ. El algoritmo 
iterará mientras el error de estimación sea mayor al umbral o no se cumpla el valor de 
parada [8]. En este caso, la ecuación a resolver se especifica en la ecuación 3.5: 

𝑥 = (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 · 𝑀𝑇 · 𝑌𝑖 − (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 

Para la elección del algoritmo, se realizará un estudio de la complejidad computacional 
y el tiempo de ejecución.  

Parece que el algoritmo UCLS es más sencillo a la hora de implementarse, debido a 
que no aplica ninguna restricción. En cambio, el algoritmo NCLS presenta un proceso 
iterativo y un mayor número de entradas.  

En los resultados presentados en la tesis doctoral de Sergio Sánchez [8], se desarrolla 
un análisis de los tiempos computacionales en la etapa de obtención de abundancias, 
sobre distintas imágenes. Una de ellas es la imagen hiperespectral AVIRIS Cuprite, 
imagen adquirida en 1995 por el sensor AVIRIS sobre la región Cuprite, en el estado de 
Nevada y la segunda imagen es la tomada por el sensor AVIRIS cinco días después de 
los ataques terroristas en Nueva York en 2001. Para cada imagen, se comparan los 
algoritmos UCLS y NCLS, en función del compilador utilizado. Los compiladores 
utilizados son GCC, un compilador libre para sistemas GNU, e ICC, un compilador 
diseñado para compilar código C/C++ para su ejecución en arquitecturas Intel. A partir 
de los resultados presentados, independientemente del compilador y la imagen, las 
cadenas con menor tiempo de procesamiento de imagen implementan UCLS como 
método de estimación de abundancias para unos resultados muy similares en ambos 
casos. Por estas razones, el algoritmo escogido para su estudio e implementación es el 
UCLS, al igual que ocurre en los trabajos previamente citados. 

 

(3.4) 

(3.5) 
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3.2 Algoritmo UCLS. 
El algoritmo UCLS es la solución matemática dada por el problema de mínimos 
cuadrados, que es la que impone la ecuación del modelo lineal de mezcla. A 
continuación se va a desarrollar esta solución.  

De forma ideal, obviando el ruido, la ecuación del modelo lineal viene dada por la 
ecuación 3.6:  

𝑦 = ∑ 𝑚𝑖 · 𝑥𝑖

𝑀

𝑖=1

   

Y expresada de forma general, matricialmente, para un conjunto de endmembers de la 
imagen hiperespectral original, ecuación 3.7: 

𝑌 = 𝑀 · 𝑋   

Donde: 

- 𝑌 es la matriz generada por la cámara hiperespectral, formada por las N bandas 
espectrales, filas de la matriz, y cada banda constituida por los distintos pixeles, 
componiendo las columnas de la matriz.  

- 𝑋 representa la abundancia del conjunto de endmembers en cada uno de los 
pixeles. Esta matriz está formada por el número de endmembers como filas y los 
pixeles como columnas. 

- 𝑀 se corresponde con la matriz de endmembers, constituida por la composición 
de las N bandas, filas de la matriz, y cada banda constituida por los distintos 
endmembers, columnas de la matriz.  

La ecuación 3.7 describe el problema matemático de mínimos cuadrados. Los sistemas 
de ecuaciones de este tipo, con una matriz 𝑀 real de 𝑚 ×  𝑛 , 𝑚 > 𝑛 y un vector 𝑦 ∈ 𝑅𝑚, 
no tiene solución [47]. 

La solución trata de minimizar lo máximo posible la distancia de mínimos cuadrados 
entre el pixel original y el pixel reconstruido mediante el modelo lineal de mezcla.  

𝐿𝑆(𝑦𝑖 , �̂�𝑖) =  ‖𝑦𝑖 − 𝑀 · 𝑥𝑖‖ 2 

Desde un punto de vista geométrico, se busca una 𝑥 adecuada para convertir 𝑀𝑥 en el 
punto de 𝐶𝑜𝑙𝑀 más cercano a 𝑌. En la Figura 3.1, basada en un extracto [42], se 
representa esta explicación.  

 

Figura 3.1. Representación mínimos cuadrados. 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8) 
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El vector 𝑦 está más cercano de 𝑀𝑥 que de cualquier 𝑀𝑥 con otro 𝑥.  

Como se explica en [42], el aspecto más importante del problema de mínimos cuadrados 
es buscar un 𝑥 adecuado para convertir a 𝑀𝑥 en el punto de 𝐶𝑜𝑙 𝑀 más cercano a 𝑦. 
Entonces para cualquier columna de 𝑀 mediante el teorema de la descomposición 
ortogonal, ecuación 3.9:  

𝑚𝑗 · (𝑦 − 𝑀𝑥) = 𝑚𝑗
𝑇 · (𝑦 − 𝑀𝑥) = 0 

Matricialmente se puede reescribir de la siguiente forma (ecuación 3.10):  

𝑀𝑇(𝑌 − 𝑀𝑥) = 0 

𝑀𝑇 · 𝑌 − 𝑀𝑇 · 𝑀 · 𝑥 = 0 

      𝑀𝑇 · 𝑀 · 𝑥 = 𝑀𝑇 · 𝑌 

Esta ecuación representa un sistema lineal denominado ecuaciones normales. Para 
resolver la ecuación, se puede encontrar la solución invirtiendo la matriz, si:  

- Las columnas de M son linealmente independientes, es decir si ninguna de las 
columnas de la matriz es combinación de las columnas restantes. 

- El resultado del producto  𝑀𝑇 · 𝑀 es invertible, es decir 𝑃 = 𝑀𝑇 · 𝑀; siendo 𝑃  una 
matriz cuadrada de orden n, tal que cumple la ecuación 3.11: 
 

𝑃−1 · 𝑃 = 𝑃 · 𝑃−1 = 𝐼 

Siendo 𝐼 la matriz identidad de orden n. La matriz identidad es una matriz 
formada por ceros con la excepción de la diagonal formada por unos, cuya 
propiedad es ser un elemento neutro ya que no tiene ningún efecto en el 
producto de esta por cualquier otra matriz. 

Por tanto, volviendo al caso que estaba siendo analizado, para buscar la solución de la 
ecuación para la estimación de abundancias, se repite la ecuación 3.4: 

𝑥 = (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 · 𝑀𝑇 · 𝑌 

A la matriz que da la solución de mínimos cuadrados se le denomina pseudoinversa y 
se define como 𝑀+ [47]. La ecuación pseudoinversa se define en la ecuación 3.13: 

𝑀+ = (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 · 𝑀𝑇 

Siendo 𝑀 ∈ 𝑅𝑚×𝑛, 𝑚 ≥ 𝑛  y rango (M)=n. Por tanto se puede escribir como, ecuación 
3.14: 

𝑥 = 𝑀+ · 𝑌 

Esta matriz también es conocida como matriz de Moore-Penrose y satisface las 
siguientes ecuaciones (ecuación 3.15): 

𝑀 · 𝑀+ · 𝑀 = 𝑀 

𝑀+ · 𝑀 · 𝑀+ = 𝑀+ 

(𝑀 · 𝑀+)𝑇 = 𝑀 · 𝑀+ 

(𝑀+ · 𝑀)𝑇 = 𝑀+ · 𝑀 

(3.12) 

(3.13) 

(3.14) 

(3.15) 

(3.10) 

(3.11) 

(3.9) 
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En cuanto a su implementación, únicamente implica tres operaciones: producto de 
matrices, inversa de matriz y transpuesta de matriz.  

3.2.1 Estudio de diferentes formas de realizar la pseudoinversa. 

Calcular la inversa de una matriz supone un mayor coste de operaciones y es un proceso 
más sensible a errores de redondeo. Ante esta problemática, se va a presentar una serie 
de algoritmos que solventan este problema. Para ello, los siguientes algoritmos son 
implementados en MATLAB para poder ser analizados, tanto en el grado de 
complejidad, tiempo de ejecución y error de cálculo. Estos códigos se pueden observar 
en el capítulo de Anexos. 

El primer algoritmo analizado, publicado en 2005, es realizado por Pierre Courrieu 
basado en la factorización Cholesky, llamado GENINV [38]. Los resultados expuestos 
por Courrieu, demuestran que este método obtiene mejores resultados, en cuanto a 
tiempo, para matrices de gran tamaño respecto a los métodos: SVD (de sus siglas en 
inglés, Singular Value Decomposition), función que en MATLAB realiza el comando pinv; 
Greville; o la factorización QR por el método GSO (de sus siglas en inglés, Gram 
Schmidt Orthogonalization). El test de pruebas que se presenta en el documento está 
realizado con matrices rectangulares de diferentes tamaños m×n, siendo m=2n. En el 
capítulo de Anexos, se muestra en la Figura A.1. 1 la codificación realizada en MATLAB 
de GENINV, para poder realizar las pruebas que se explican más adelante. 

El siguiente método es el denominado GINV [31], cuyos autores Vasilios N. Katsikis y 
Dimitrios Pappas, en 2008, presentan una solución para el cálculo de la pseudoinversa 
para matrices de tipo m×n linealmente independientes, o matrices cuadradas n×n con 
al menos una columna o fila de ceros. En este documento se presentan diferentes 
pruebas del algoritmo respecto a otros dos métodos, SVD y GENINV. Los resultados 
muestran una simplificación en el cómputo, reduciendo el tiempo en obtener la solución, 
sobre todo con respecto a SVD y más levemente respecto a GENINV, al igual que en el 
cálculo del error. Del estudio del código, Figura A.1. 2, se infiere que su dificultad de 
implementación es notoriamente inferior al anterior método, puesto que se reduce a 
operaciones aritméticas entre matrices.  

El siguiente método, mismos autores del anterior y Athanassios Petralias, en 2011, 
publican una mejora del algoritmo anterior. Denominado como GINV [40], la mayor 
diferencia que muestra es la variedad de matrices de entrada que puede soportar, ya 
que puede tener de entrada matrices de tipo n×n, m×n o matrices dispersas. Como se 
puede ver en la codificación realizada en la Figura A.1.3, está basado en la 
descomposición QR y en el método GINV.  Este algoritmo es mucho más costoso que 
el anterior, debido a que realiza una descomposición QR de la matriz inicial, y una vez 
realizada, a la matriz triangular devuelta por la descomposición se le aplica al método 
GINV. Además nos propone una mayor variedad de matrices de entrada, que en nuestra 
implementación no será necesario. Aunque computacionalmente es descartado por su 
mayor complejidad, se incluye en las pruebas para comparación respecto a los demás.   

Por último, el algoritmo presentado por Alireza Ataei [41], presenta un método llamado 
IMQRGINV como mejora del método QRGINV presentado por Katsokis. Al igual que en 
el caso anterior, sirve para el cómputo de la pseudoinversa de matrices cuadradas, 
rectangulares y matrices dispersas. En el documento se compara este método con el 
QRGINV. Las pruebas muestran que para matrices rectangulares los resultados son 
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sensiblemente mejores y la diferencia entre ellos va en aumento a mayor rango de 
matriz de prueba. Como en los anteriores algoritmos, este último, Figura A.1. 4, además 
de realizar operaciones aritméticas, realiza una descomposición QR. Por tanto, en 
términos complejidad, el algoritmo GINV es el que implica menor grado. 

Para concluir, se va a realizar una comparativa de los algoritmos estudiados, en 
términos de tiempo de procesamiento y de error de cálculo. En consecuencia, se 
codificarán los anteriores algoritmos en MATLAB versión 8.6, realizando las pruebas en 
un ordenador Intel Dual Core con 2.66GHz con el sistema operativo Ubuntu 12.04. El 
valor obtenido del tiempo será dado por el cálculo de la pseudoinversa y para obtener 
el error de cálculo se utilizaran las propiedades de la pseudoinversa de Moore-Penrose 
(ecuación 3.15), resolviéndolas y obteniendo el valor más cercano a cero, como se 
puede ver en la ecuación 3.16:  

𝑀 · 𝑀+ · 𝑀 = 𝑀;   𝑀 · 𝑀+ · 𝑀 − 𝑀 = 0 

𝑀+ · 𝑀 · 𝑀+ = 𝑀+;    𝑀+ · 𝑀 · 𝑀+ − 𝑀+ = 0    

(𝑀 · 𝑀+)𝑇 = 𝑀 · 𝑀+;    (𝑀 · 𝑀+)𝑇 − 𝑀 · 𝑀+ = 0 

(𝑀+ · 𝑀)𝑇 = 𝑀+ · 𝑀;   (𝑀+ · 𝑀)𝑇 − 𝑀+ · 𝑀 = 0 

En el capítulo 2 de los Anexos se aporta un resumen de los resultados obtenidos de 
estas pruebas, Tabla A.2.1 y Tabla A.2.2.  

Para las pruebas de la Tabla A.2.1, se ha generado una matriz de entrada, que 
corresponde a la matriz de endmembers, con valores aleatorios. La matriz de 
endmembers está compuesta por el número de bandas × número de endmembers. El 
valor escogido para el número de bandas para esta prueba, mil bandas, corresponde al 
valor aproximado de bandas captado por la cámara en el quirófano. Estas imágenes se 
encuentran en el repositorio de HELICoiD.  

A continuación, en la Tabla 3.1 se muestra un resumen de los parámetros. Estos, se 
han obtenido a partir de la Tabla A.2.1 para el conjunto de pruebas. 

 PINV GENINV GINV QRGINV IMQRGINV 
Error 
medio 

3,14E-14 
 

8,05E-14 
 

6,14E-15 8,84E-15 8,84E-15 

Error 
máximo 

3,47E-13 
 

8,19E-13 
 

2,90E-14 5,19E-14 5,19E-14 

Error 
mínimo 

1,63E-16 
 

1,56E-16 
 

1,32E-16 2,03E-16 2,03E-16 

Tiempo 
medio 

9,53E-04 
 

1,12E-03 
 

1,08E-03 5,29E-02 4,45E-02 

Tabla 3. 1. Resumen de los errores y tiempo de la Tabla A.2.1. 

Como puede observarse en la Tabla 3.1, los tiempos de PINV, GINV y GENINV son 
mejores que los de QRGINV e IMQRGINV. En la Tabla A.2.1 se confirma esto, ya que 
a medida que aumenta el número de endmembers los tiempos van distanciándose ente 
los algoritmos. En el caso de 16 endmembers, donde la matriz es de mayor tamaño,  la 
diferencia de tiempo entre GINV con respecto a QRGINV e IMQRGINV es de 0,092 y 
0,083 segundos respectivamente. En cuanto a los errores, obtienen resultados 
similares, donde no destaca uno por encima de otro. 

(3.16) 
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Los resultados previos se han obtenido para matrices totalmente aleatorias, por lo que 
para evitar posibles errores asociados al valor de los propios datos, se ha optado por 
repetir la prueba con números más acordes a los esperados para el problema 
considerado. En la Tabla A.2.2, los valores de la matriz de entrada son escogidos de 
una base de datos, a través de una herramienta generada por el Instituto Universitario 
de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Esta 
base de datos es la United States Geological Survey (USGS) que contiene una 
biblioteca de firmas espectrales de cientos de materiales. A partir de la combinación de 
estas firmas, se generan sintéticamente imágenes. La herramienta permite seleccionar 
entre varias opciones pero con un tamaño fijo de 224 bandas, cuyos valores de 
endmembers y abundancias simulan valores reales de una imagen hiperespectral. 

En la Tabla A.2.2, aunque son mejores los tiempos de estos tres algoritmos, no se 
observa una gran diferencia ya que las matrices son de menor tamaño respecto a las 
de la Tabla A.2.1. 

En definitiva, el algoritmo con mejor prestaciones en conjunto, por sencillez, tiempo de 
cómputo y cálculo del error, es GINV. Por este motivo es el algoritmo escogido para el 
desarrollo de este proyecto. 

3.2.2 Estudio del algoritmo escogido. 

El código GINV proporcionado debe ser adaptado a la aplicación que se quiere 
desarrollar para el cálculo de las abundancias. Del código interesa analizar lo 
recuadrado en la Figura 3.2, ya que en la aplicación a realizar se conoce la dimensión 
de la matriz de entrada, la matriz de endmembers. Esta matriz tiene una dimensión de 
bandas de imagen × endmembers, teniendo mayor número de bandas que 
endmembers, por tanto, se evitará la comprobación de tamaño que se realiza en el 
código. 

En MATLAB el símbolo de “ ʼ ” sobre la matriz indica la transpuesta de la misma y el 
cálculo de la inversa se realiza mediante el comando “ \ ”. 

 

Figura 3.2. Función GINV. 

Para obtener las abundancias que hay en cada pixel, según la ecuación 3.11, respecto 
al código, falta el producto con la matriz imagen hiperespectral original. A continuación, 
se van a exponer los pasos a realizar.  
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Para evitar confusiones en la denominación de las variables, entre el código de la 
función GINV y la denominación realizada a lo largo del capítulo, se normaliza el nombre 
de estas variables. Por tanto, la variable 𝑋 que aparece en el código correspondería a 
la matriz de endmembers y por ello, se denominará como se ha hecho durante el 
capítulo, 𝑀. La matriz de la imagen hiperespectral original se denomina 𝑌. 

(i) 𝑀𝑇 · 𝑀 

(ii) 𝑀𝑇 · 𝑌 

(iii) (𝑀𝑇 · 𝑀)−1(𝑀𝑇 · 𝑌) 

El procedimiento de las operaciones entre las matrices se podría realizar de otro modo. 
Por ejemplo, como en la ecuación 3.18:  

(i) 𝑘 = 𝑀𝑇 · 𝑀 

(ii) 𝑗 = (𝑘)−1 

(iii) 𝑙 = (𝑗 · 𝑀𝑇) 

(iv) 𝑖 = (𝑙 · 𝑌) 

De esta segunda forma es mucho más ineficiente respecto a la primera, debido a que 
se generan mayor número de dependencias entre las operaciones y a la hora de realizar 
paralelizaciones empeora el grado optimización.  

En el código, el cálculo de la inversa se realiza mediante el comando “\”. El comando \ 
es un método directo de MATLAB para resolver los sistemas lineales. Por lo tanto, para 
resolver el sistema 𝐴𝑥 = 𝑏, bastaría con expresarlo como 𝑥 = 𝐴\𝑏 = 𝑚𝑙𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒(𝐴, 𝑏) =

𝑖𝑛𝑣(𝐴) · 𝑏. Este comando posee mayor funcionalidad; aparte de realizar el cálculo, 
explora las características de la matriz (si es hermitiana, triangular, etc.). De esta forma 
se obtiene una mayor velocidad y menos errores de cálculo. En la documentación de 
MATLAB, se dispone de un esquema con las posibles operaciones que puede realizar 
según los datos de entrada [48].  En este caso, la matriz a la que se va a realizar la 
inversa es   

𝑀𝑇 · 𝑀 

cuyo resultado es una matriz cuadrada y simétrica, por lo que, por tanto, MATLAB realiza 
la factorización LU (de sus siglas en inglés, Lower Upper). 

La factorización LU es una forma modificada de la eliminación Gaussiana pero con 
mayor complejidad y mayor coste de operaciones. Este coste se suele medir en número 
de flops1. Ambas tienen un coste ≈ 𝑛3/3 nflops para la eliminación, pero en la 
sustitución, la eliminación Gaussiana tiene menor coste (≈ 𝑛2/2) respecto al método LU 
(≈ 𝑛2) para la sustitución regresiva. 

La eliminación Gaussiana no proporciona una mejora elevada en el coste de 
operaciones pero si ofrece una mayor facilidad en la implementación. 

 

                                                           
1 Abreviatura usual para floating point operations [50]. 

(3.17) 

(3.18) 

(3.19) 
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3.2.3 Estudio de la eliminación Gaussiana. 

A continuación, se explicará el procedimiento de la eliminación Gaussiana [49]. Siendo 
esta la fórmula del algoritmo, ecuación 3.20:  

𝑀𝑇 · 𝑀 · 𝑥 = 𝑀𝑇 · 𝑌 

Como simplificación, se reescribe la ecuación del modo indicado a continuación 
(ecuación 3.21):  

𝐴 · 𝑥 = 𝑏 

siendo 𝐴 = 𝑀𝑇 · 𝑀 y 𝐵 = 𝑀𝑇 · 𝑌. 

Sea 𝐴 · 𝑥 = 𝑏 un sistema de ecuaciones lineales, tal que:  

 

Si se utiliza la matriz ampliada:  

 

Se busca obtener una matriz triangular cuya diagonal este formada por unos. 

El procedimiento de eliminación gaussiana se realiza por etapas. Se inicia con la fila 1, 
y se divide toda ella por el pivote para conseguir que este tenga un valor de 1. Pivote se 
denomina a cualquier posición 𝑎𝑘𝑘 con 𝑘 = 1 … 𝑛. A continuación, se transforman las 
posiciones desde el pivote 𝑎21, 𝑎31 … 𝑎𝑛1 en ceros.  Por ejemplo, para hacer cero la 
posición 𝑎21 se resta la fila 2 y la fila 1 de la siguiente forma:  

𝑎2𝑖 = 𝑎2𝑖 − 𝑎2𝑖 · 𝑎1𝑖 

Siendo 𝑖 el valor de la posición de la columna desde 1 hasta 𝑛. Este procedimiento se 
repite con las siguientes filas.  

Y se opera cada fila hasta conseguir una matriz de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 

 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.25) 

(3.20) 

(3.24) 
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El sistema resultante es equivalente al sistema original. Sin embargo, este sistema es 
fácilmente resoluble mediante sustitución regresiva (ecuación 3.26):   

 
Donde primero se despeja la última incógnita de la última ecuación  𝑥𝑛 = 𝑏𝑛 , y a partir 
de esta se obtiene la penúltima ecuación para obtener 𝑥𝑛−1 (ecuación 3.27). 

𝑎𝑛−1 · 𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛 · 𝑥𝑛 = 𝑏𝑛−1 

𝑎𝑛−1 · 𝑥𝑛−1 + 𝑎𝑛 · 𝑏𝑛 = 𝑏𝑛−1; 

𝑥𝑛−1 =
𝑏𝑛−1 − 𝑎𝑛 · 𝑏𝑛

𝑎𝑛−1
 

Y así sucesivamente. De forma general, el método de sustitución regresiva se puede 
expresar como en la ecuación 3.28: 

𝑥𝑘 =
𝑏𝑘 − ∑ 𝑎𝑘𝑗 · 𝑏𝑗

𝑁
𝑗=𝑘+1

𝑎𝑘𝑘
 𝑐𝑜𝑛 (𝑘 = 𝑁 − 1, 𝑁 − 2, … 1) 

 

3.2.4 Estudio de las distintas formas de realizar el producto de matrices. 

El proyecto en que se enmarca este trabajo fin de grado se enfrenta al reto de obtener 
resultados en tiempo real. Uno de los problemas esenciales a la hora de hacer 
procesamiento de datos donde intervienen matrices, es el cálculo del producto entre 
matrices. Este implica una elevada cantidad de operaciones lo que conlleva un mayor 
tiempo de cómputo.  

La implementación paralela del algoritmo facilita la posibilidad de realizar estas 
operaciones de manera concurrente, reduciendo el tiempo de cálculo. Pero hay que 
tener en cuenta que un mayor número de particionado de las operaciones suele acarrear 
un mayor número de transferencias de datos entre los núcleos. Esto conlleva un mayor 
número de movimientos de datos y por tanto, un incremento en el tiempo de 
transferencia, pudiendo hacer que los núcleos de procesamiento queden ociosos en 
espera de tener datos que procesar. 

Las siguientes formas de realizar el producto de matrices están basadas en el producto 
clásico de matrices.  Mediante esta forma, se obtiene cada elemento de la matriz 
resultante 𝑐𝑖𝑗 multiplicando cada elemento de la fila 𝑖 de la matriz A por cada elemento 
de la columna 𝑗 de la matriz B y sumándolos. Además, están guiadas por el marco de la 
implementación, por lo que se introduce una referencia al número de actores que 
participan en la operación. 

 

 

(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 
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- Producto de Matriz A x Matriz B. 

Este proceso se dará en un único actor (Figura 3.3). Tiene en dos variables el contenido 
de la matriz A y de la matriz B completas, cuyo resultado es la iteración del producto de 
fila por columna de cada matriz obteniendo la matriz C.  

 

 

 

 

  

 
- Producto de fila de la Matriz A x Matriz B. 

En este proceso la Matriz A es dividida en 𝑖 bloques, tantos bloques como filas tenga, 
es decir, tantos actores como filas tenga A.  

En cada actor, se tiene la fila de la matriz A y la matriz B por completo. Como resultado, 
se obtiene la multiplicación de la fila de A por la matriz B.  

En la Figura 3.4, se muestra un ejemplo del tipo de producto que se realiza en cuatro 
actores. Cada uno, recibe una fila de la Matriz A y la Matriz B completa, obteniendo cada 
uno, una fila de la Matriz C.  

 
⋮ 

 

 

 

 

 

 

- Producto de fila de la Matriz A x columnas de la Matriz B. 

En este proceso, al igual que en el anterior, la matriz A es dividida en tantos bloques 
como filas tenga. Como consecuencia, el producto está formado por tantos actores 
como filas tenga A.  

Cada actor recibe una fila de la matriz A y la matriz B completa, y operará la fila por cada 
una de las columnas de la matriz B, hasta completar la fila de la matriz resultado C.  

Figura 3.3. Producto de matrices completas. Se realizaría por un único actor. 

Figura 3.4. Ejemplo de producto de filas de una matriz por matriz. En este caso este 

producto sería realizado por cuatro actores. 
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En la Figura 3.5, se muestra el procedimiento que realiza un actor del programa. El 
proceso es el siguiente: primero, el actor recibe una fila de la Matriz A y a continuación 
recibe la Matriz B por columnas. Cuando este reciba la primera columna de B, realiza el 
producto con la fila de la Matriz A, obteniendo 𝐶0,0, después, recibe la siguiente columna 
de B, realiza el producto y se obtiene 𝐶0,1, y así sucesivamente. 

 

 

 

 

 

⋮ 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Especificación en MATLAB. 
Una vez expuesto el análisis del algoritmo UCLS se va a proceder a explicar la 
construcción del mismo en el lenguaje de programación RVC-CAL. Antes de esto, 
primero se codificará en MATLAB, lo que permite obtener resultados intermedios de las 
operaciones que se realizan a lo largo del algoritmo. De esta forma, a la hora de hacer 
la implementación usando RVC-CAL se podrá tener una referencia de los resultados 
respecto a los obtenidos en MATLAB. 

En el anexo, Figura A.1.5, se ilustra la codificación en MATLAB del algoritmo UCLS. El 
código en MATLAB se puede dividir en tres etapas.  

En la primera de ellas se recibe la matriz de endmembers y la matriz de píxeles, 
ecuación 3.4, y se realizan los productos. Cada producto será almacenado en dos 
variables, A y B.  

𝐴 = 𝑀𝑇 · 𝑀 

𝐵 = 𝑀𝑇 · 𝑌 

En la segunda etapa, se produce el cálculo de la eliminación gaussiana para 
triangularizar la matriz ampliada formada por A y B. 

Por último, una vez realizada la triangularización de la matriz, se resuelve el sistema de 
ecuaciones obtenido mediante sustitución regresiva y se escriben los resultados en un 
fichero de texto.  

Figura 3.5. Producto de fila por columna de una matriz. Este ejemplo seria realizado 
por un actor. 

(3.29) 
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3.4 Especificación en RVC-CAL. 
Una vez obtenido el funcionamiento del algoritmo en MATLAB, se va proceder a su 
codificación en lenguaje RVC-CAL. Para ello, en primer lugar se explicarán las 
diferentes arquitecturas realizadas para la implementación del algoritmo, justificando la 
división de los actores y la división de las acciones de cada actor.  

Se han desarrollado distintas versiones para poder paralelizar la ejecución del código 
en distintos núcleos, pero todas las versiones tienen varios actores en común, los cuales 
se procede a explicar: 

- Actor Data. 

Este actor alberga todas las variables globales de la aplicación. Para la especificación 
del algoritmo UCLS se crearon las siguientes variables globales: 

 totalband: Indica el número de bandas que tendrán los pixeles de la imagen 
hiperespectral. 

 totalendmembers: Indica el número de endmembers que se han detectado en la 
imagen.  

 totalpixels: Indica el número total de pixeles que forman la imagen hiperespectral. 
 number_of_blocks: Indica el número de bloques en los que se va a dividir la 

matriz de endmembers.  
 endmembers_per_block: Indica cuántos endmembers habrá en cada bloque de 

la matriz de endmembers. 
 

- Actor Read. 

El algoritmo UCLS realiza una serie de operaciones a partir de la imagen generada por 
la cámara hiperespectral y la matriz de endmembers. Estos datos son introducidos en 
la aplicación a través de unos ficheros. Este actor se encarga de ello, para lo que realiza 
dos acciones por cada fichero: una primera acción, de lectura del fichero, para 
almacenar los datos en una variable, y una acción de envío a los actores que requieren 
estos datos. El número y tamaño de las salidas depende del tipo de multiplicación 
realizada en los siguientes actores, ya que pueden enviarse las matrices enteras o 
fraccionadas.  

- Actor Write. 

Se trata de la interfaz de salida del sistema. Recibe como entrada el resultado de las 
abundancias y este valor se almacena en una matriz, con un tamaño dado por el valor 
asignado a las variables globales totalendmembers y totalpixels. Esta variable será 
escrita en un fichero de texto, para poder comprobar el resultado del funcionamiento del 
algoritmo.  

Una vez expuestos los actores comunes, se van a explicar las distintas versiones 
realizadas:  

UCLS_secuencial.  

La red implementada consta de un único actor, encargado de realizar todas las 
operaciones del algoritmo UCLS, además de los actores encargados de la interfaz de 
entrada y salida. Esta red se observa en la Figura 3.6. En esta versión se ha aplicado el 
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producto de matrices completas, que según lo explicado en el apartado 403.2.4, no 
ejecuta ningún tipo de división en bloques de la matriz. 

El algoritmo que realiza el actor LSU, Figura 3.6, es el siguiente: se reciben del actor 
Read las matrices completas de endmembers y de pixeles. Estas matrices son 
almacenadas en tres variables, una para la matriz de pixeles, otra para la matriz de 
endmembers y la última para la matriz transpuesta de endmembers. A continuación, se 
realiza el producto de la matriz transpuesta de endmembers por la matriz de 
endmembers. Al ser el resultado de este producto una matriz simétrica solo se calcula 
la matriz triangular superior. De esta forma se evita realizar operaciones innecesarias, 
reduciendo la carga computacional. Después, se forma la matriz completa del producto 
anterior, ya que aunque sólo se ha operado para hallar la matriz triangular superior hay 
que formar su simétrica para las siguientes operaciones. Posteriormente, se realiza el 
producto de la matriz transpuesta de endmembers por la matriz de pixeles. Con este 
último resultado y el obtenido por el producto de la matriz transpuesta de endmembers 
y la matriz de endmembers, se realiza el cálculo de la eliminación Gaussiana. El 
procedimiento de la eliminación Gaussiana en RVC-CAL es el explicado en el apartado 
3.2.3. El resultado de la eliminación Gaussiana es enviado a la interfaz de salida, el actor 
Write.  

 

Figura 3.6. Diagrama de bloques de la versión secuencial, UCLS_secuencial. 

UCLS_productoMatrizxMatriz.  
Se trata de la paralelización del código anterior. La red consta de cinco actores, 
incluyendo los actores de lectura y escritura.  

El actor Read envía las dos matrices, endmembers y pixeles, a los dos actores 
encargados en realizar los productos, los actores ENDxPIXEL y ENDxEND. Se reduce 
el token de envío respecto a la anterior red, ya que en esta y en el resto de redes, el 
actor Read envía las matrices por columnas.  

El actor ENDxEND, recibe la matriz de endmembers por columnas proveniente del actor 
Read. En este actor, una vez que se ha recibido la matriz, se realiza el producto matriz 
transpuesta de endmembers por matriz de endmembers ( 𝑀𝑇 · 𝑀). El resultado es 
enviado por columnas al actor Gauss una vez que se ha realizado el producto.  

El actor ENDxPIXEL, recibe la matriz de endmembers y la matriz de pixeles del actor 
Read. Al igual que el anterior actor, recibe las matrices por columnas y una vez que 
son almacenadas en variables, se realiza el producto de la matriz transpuesta de 
endmembers por matriz de pixel ( 𝑀𝑇 · 𝑌). El resultado es enviado por columnas al actor 
Gauss una vez que se ha realizado el producto.  

El actor Gauss recibe los resultados de los productos, donde se almacenan en variables 
y una vez que son recibidos todos se realizan las operaciones de la eliminación 
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Gaussiana para obtener las abundancias. Una vez que se obtiene la matriz de 
abundancias esta es enviada con un token del tamaño de la matriz completa al actor 
Write. 

En este caso, se tienen dos actores en paralelo, por lo que se podrían ejecutar de 
manera concurrente. Esta red, Figura 3.7, tiene un número de actores constante, 
independientemente del número de endmembers. En las siguientes arquitecturas esto 
no sucede. 

 

Figura 3.7. Diagrama de bloques de la versión producto de matrices completas, UCLS_productoMatrizxMatriz. 

UCLS_productoFilaxMatriz 
Al igual que pasa en la arquitectura anterior, UCLS_productoMatrizxMatriz, la matriz de 
endmembers es común a las dos operaciones de multiplicación. Por ello, esta matriz al 
tener que ser enviada a los actores que realizan los dos productos y al ser una matriz 
de pequeñas dimensiones, que depende del número de endmembers, es fácil realizar 
su división.  

Por lo comentado anteriormente, en esta versión, el actor Read divide la matriz de 
endmembers por columnas, tantas veces como columnas tenga, es decir, tantas veces 
como endmembers tenga la imagen.  

A continuación, se realiza la explicación de esta versión, UCLS_productoFilaxMatriz, 
para cuatro endmembers. En la Figura 3.8, se muestra esta versión para cuatro 
endmembers; es por ello que el actor Read tiene cuatro salidas (SendRowEnd0, 
SendRowEnd1, SendRowEnd2, SendRowEnd3). Estas columnas forman las filas de la 
matriz transpuesta de endmembers. 
 
Cada producto es divido en diferentes actores, como se ha explicado, con tantos actores 
como endmembers tenga la imagen.  

Los actores que realizan el producto matriz transpuesta de endmembers por matriz de 
endmembers, lo forman tEnd0xEnd, tEnd1xEnd, End2xEnd y tEnd3xEnd. Cada 
actor, recibe por columnas la matriz de endmembers completa, salida SendColEND del 
actor Read, y recibe una columna de la matriz de endmembers, por ejemplo, la salida 
SendRowEnd0 del actor Read. Esta última, forma el operador de la matriz transpuesta 
de endmembers. Una vez almacenados los valores de entrada, se realiza el producto 
de la fila por la matriz.  

Los actores que realizan el producto matriz transpuesta de endmembers por matriz de 
pixeles, lo forman tEnd0xPIXEL, tEnd1xPIXEL, End2xPIXEL y tEnd3xPIXEL. El 
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procedimiento es igual que el anterior, pero en este caso se recibe la matriz de pixeles 
completa. 

En el actor Gauss se reciben los resultados provenientes de todos los actores que 
realizan los productos. Una vez recibidos, se realizan las operaciones de la eliminación 
Gaussiana para obtener las abundancias. Una vez que se obtiene la matriz de 
abundancias esta es enviada, con un token del tamaño de la matriz completa al actor 
Write. Para esta versión se han realizado distintas modificaciones, para 2, 4 y 8 
endmembers. En cada modificación, existirán en cada producto realizado, tantos 
actores como endmembers se definan.   

 

 

 

Figura 3.8. Digrama de bloques de la versión fila por matriz completa para 4 endmembers, 
UCLS_productoFilaxMatriz 

UCLS_productoFilaxColumna.  
En esta versión, al igual que la anterior, el actor Read divide la matriz de endmembers 
por columnas. En la Figura 3.9, se muestra esta red para dos endmembers.  

En esta versión, al igual que en la anterior, los actores que realizan los productos reciben 
los datos por columnas pero se cambia la forma de realizar el producto. 

Se va a explicar el procedimiento realizado por los actores que realizan el producto 
matriz transpuesta de endmembers por matriz de endmembers. Este producto lo forman 
tEnd0xEnd y tEnd1xEnd. Cada actor, recibe por columnas como entrada la matriz de 
endmembers completa, salida SendColEND del actor Read, y recibe una columna de la 
matriz de endmembers, por ejemplo, la salida SendRowEnd0 del actor Read. Esta última 
variable, forma el operador de la matriz transpuesta de endmembers. En esta versión, 
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al contrario que en UCLS_productoFilaxMatriz, no hace falta esperar a que la matriz de 
endmembers sea recibida completamente sino que una vez que se reciba la fila de la 
matriz transpuesta de endmembers se multiplica en el momento que se vayan 
recibiendo cada una de las columnas que forman la matriz de endmembers. El resultado 
de cada actor que realiza el producto, obtiene como resultado una fila, la cual es enviada 
como token al actor Gauss.  

Los actores que participan en el producto matriz transpuesta de endmembers por matriz 
de pixeles, en este caso tEnd0xPIXEL y tEnd1xPIXEL, realizan el mismo 
procedimiento que se ha explicado para tEnd0xEnd y tEnd1xEnd pero en cambio 
reciben la matriz de pixeles. El resultado es enviado al actor Gauss. 

En el actor Gauss se reciben los resultados provenientes de todos los actores que 
realizan los productos. Una vez recibidos, se realizan las operaciones de la eliminación 
Gaussiana para obtener las abundancias. Una vez que se obtiene la matriz de 
abundancias esta es enviada, con un token del tamaño de la matriz completa al actor 
Write. 

 

Figura 3.9. Diagrama de bloques de la versión fila por columnas de la matriz para 2 endmembers, 
UCLS_productoFilaxFila. 

3.5 División en varios núcleos 
Uno de los objetivos de este Proyecto es la implementación de una parte de una cadena 
de procesamiento de imágenes hiperespectrales cuyo principal requisito es acercarse a 
la obtención de resultados en tiempo real. Una de las formas de conseguir esto es 
implementando la cadena en plataformas multinúcleo, para acelerar el procesamiento 
en la medida de lo posible.  

Se han realizado distintas distribuciones en uno, dos y tres procesadores, ya que estas 
versiones han sido realizadas en un ordenador tipo Intel Quad Core con Ubuntu 12.04. 
En estos casos, suele dejarse un núcleo disponible para la ejecución del propio 
sistema operativo. 

A continuación, se muestran los actores de las distintas versiones realizadas 
(UCLS_secuencial, UCLS_productoMatrizxMatriz, UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna) para cada una de las pruebas de uno, dos y tres núcleos.  

Se han realizado diferentes mapeos según el número de núcleos. Para un núcleo el 
mapeo se denomina 1core, para dos núcleos, 2corev1 y 2corev2, y para 3 núcleos, 
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3corev1, 2corev2 y 3corev3. Este concepto de mapeo es comentado en el capítulo 4, 
donde se explica cómo se realiza la distribución de los actores en los distintos núcleos 
disponibles. 
 
Para cada versión realizada, se extraen distintas combinaciones en tablas, en las que 
un 1, 2 y 3 se corresponden con cada uno de los procesadores disponibles. Con el fin 
de hacer el análisis de cada tabla de una manera más visual, se ha utilizado el código 
de colores que se muestra en la Tabla 3. 2. 

Núcleos Color 

1   

2   

3   

Tabla 3. 2. Identificación del núcleo utilizado según código de colores. 

En la Tabla 3. 3, Tabla 3. 4, Tabla 3. 5, Tabla 3. 6 y Tabla 3. 7 se presenta en la parte 
superior cada uno de los mapeos de los núcleos (1core, 2corev1, 2corev2, 3corev1…) 
y para cada uno de ellos según el código de colores explicado en la Tabla 3.2 se asigna 
cada actor a un núcleo. 

UCLS_secuencial 

Para la versión UCLS_secuencial, al ser un sistema sin actores en paralelo, la 
implementación se realiza sólo en un sistema mononúcleo. Esta versión también puede 
ser distribuida cada actor en un núcleo, pero carece de sentido ya que cada actor 
necesita los datos del anterior para poder realizar sus operaciones, lo que se incurriría 
en una sobrecarga debido al cambio de núcleo y a las comunicaciones entre los mismos. 

           Cores 
Actores 

1Core 

Read 1 
LSU 1 
Write 1 

Tabla 3. 3. Distribución de los actores del programa UCLS_secuencial  

UCLS_productoMatrizxMatriz 

En la versión UCLS_productoMatrizxMatriz, se tienen dos actores en paralelo por lo que 
se realizan pruebas para 1 y 2 núcleos.  

En la distribución de actores que realiza 2corev1, el actor Read se mapea en el núcleo 
1 y los actores encargados de realizar las operaciones en el otro núcleo, ya que el actor 
encargado de realizar la eliminación Gaussiana necesita los datos de los productos. 

En la distribución 2corev2, el actor Read se mapea en el núcleo 1 y los actores 
encargados de realizar los productos en el núcleo 2 y envía los datos al núcleo 1 para 
realizar la eliminación Gaussiana. 
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             Cores 
Actores 

1Core 2Coresv1 2Coresv2 

Read 1   1 1 
ENDxEND 1 2 2 

ENDxPIXEL 1   2 2 
Gauss 1  2  1 
Write  1 1 2 

Tabla 3. 4.  Distribución de los actores en diferentes mapeos de la versión UCLS_productoMatrizxMatriz para 1 y 2 

núcleos. 

UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna 

De acuerdo con los bancos de pruebas generados, explicados en el capítulo 4, el 
número de endmembers adquiere en las pruebas valores de 2, 4 y 8. Por ello, en la 
versión UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna, al tener tantos 
actores en la multiplicación como endmembers, se tienen tres versiones según el 
número de endmembers, tal y como se puede observar en la Tabla 3. 5, Tabla 3. 6 y 
Tabla 3. 7. 

En la distribución 2corev1, se ejecuta la lectura en uno de los núcleos y se distribuye 
cada uno de los dos productos entre los dos núcleos, es decir, por un lado los actores 
que intervienen en 𝑀𝑇 · 𝑀 y por otro los que intervienen en realizar 𝑀𝑇 · 𝑌. El actor 
encargado de realizar la eliminación Gaussiana se mapea en el núcleo 2, ya que tiene 
un menor número de actores en su mapeo. El actor restante, Write, se ejecutaría en el 
procesador 1.  

La distribución 2corev2 consiste en realizar la lectura en el primer núcleo, y a 
continuación realizar entre los dos núcleos los productos. La eliminación Gaussiana y el 
actor Write se distribuyen en diferentes procesadores. 

La primera configuración para tres núcleos, 3corev1, consiste en separar la lectura en 
un procesador, la eliminación Gaussiana y la escritura en otro y los actores que 
intervienen en realizar los productos en el tercer procesador 

La siguiente distribución, 3corev2, consiste en utilizar un procesador para realizar la 
lectura, Gauss y la escritura, y en los procesadores restantes cada uno de los productos. 

Para finalizar, la distribución de actores 3corev3, al igual que en la anterior, se utiliza un 
procesador para la lectura, Gauss y la escritura. En cambio, se utilizan los dos 
procesadores para realizar las dos operaciones. 
Para dos endmembers: 

             Cores 
Actores 

1Core 2Coresv1 2Coresv2 3Coresv1 3Coresv2 3Coresv3 

Read 1 1 1 1 1 1 
tEND0xEND0 1 1 2 3 2 2 
tEND1xEND1 1 1 1 3 2 3 
tEND0xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND1xPIXEL 1 2 1 3 3 3 

Gauss 1 2 2 2 1 1 
Write 1 1 1 2 1 1 

Tabla 3. 5. Distribución de los actores en diferentes mapeos para 1,2 y3 núcleos de las versiones 

UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_ productoFilaxColumna para dos endmembers. 
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Para cuatro endmembers: 

             Cores 
Actores 

1Core 2Coresv1 2Coresv2 3Coresv1 3Coresv2 3Coresv3 

Read 1 1 1 1 1 1 
tEND0xEND0 1 1 2 3 2 2 
tEND1xEND1 1 1 1 3 2 3 
tEND2xEND2 1 1 2 3 2 2 
tEND3xEND3 1 1 1 3 2 3 
tEND0xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND1xPIXEL 1 2 1 3 3 3 
tEND2xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND3xPIXEL 1 2 1 3 3 3 

Gauss 1 2 2 2 1 1 
Write 1 1 1 2 1 1 

Tabla 3. 6. Distribución de los actores en diferentes mapeos para 1,2 y3 núcleos de las versiones 

UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_ productoFilaxColumna para cuatro endmembers 

Para ocho endmembers: 

             Cores 
Actores 

1Core 2Coresv1 2Coresv2 3Coresv1 3Coresv2 3Coresv3 

Read 1 1 1 1 1 1 
tEND0xEND0 1 1 2 3 2 2 
tEND1xEND1 1 1 1 3 2 3 
tEND2xEND2 1 1 2 3 2 2 
tEND3xEND3 1 1 1 3 2 3 
tEND4xEND4 1 1 2 3 2 2 
tEND5xEND5 1 1 1 3 2 3 
tEND6xEND6 1 1 2 3 2 2 
tEND7xEND7 1 1 1 3 2 3 
tEND0xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND1xPIXEL 1 2 1 3 3 3 
tEND2xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND3xPIXEL 1 2 1 3 3 3 
tEND4xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND5xPIXEL 1 2 1 3 3 3 
tEND6xPIXEL 1 2 2 3 3 2 
tEND7xPIXEL 1 2 1 3 3 3 

Gauss 1 2 2 2 1 1 
Write 1 1 1 2 1 1 

Tabla 3. 7. Distribución de los actores en diferentes mapeos para 1,2 y3 núcleos de las versiones 

UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_ productoFilaxColumna para ocho endmembers 

Para hacer estas distribuciones, se utilizan los ficheros “.xcf” que genera el compilador 
Orcc, como se explica en el capítulo 4. Se pueden crear tantos como mapeos diferentes 
se quieran realizar. 

En el capítulo 4, estas combinaciones serán ejecutadas, proporcionando una serie de 
resultados donde se podrán obtener unas conclusiones sobre la velocidad de 
procesamiento, tiempo de comunicación y analizar los distintos factores que favorecen 
el mejor comportamiento de una red respecto a otra. 
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4. RESULTADOS 
En el presente capítulo se va a proceder a realizar las pruebas y a presentar los 
resultados obtenidos de la implementación en lenguaje RVC-CAL del algoritmo UCLS, 
objeto de este Proyecto Fin de Grado. Estos resultados van a proporcionar información 
sobre su validación, precisión respecto a los resultados esperados y sobre su tiempo de 
ejecución. 

En primer lugar, se describen las imágenes hiperespectrales utilizadas para el estudio. 
Dichas imágenes son utilizadas para comprobar si la conversión del algoritmo teórico 
UCLS al código de MATLAB y RVC-CAL presenta alguna incompatibilidad dando 
resultados erróneos.  

Una vez que la adaptación se ha realizado correctamente, el siguiente paso es realizar 
las paralelizaciones del código explicadas en el capítulo anterior para poder obtener una 
implementación más eficiente. Para este propósito se realiza tanto un análisis de 
precisión respecto a los resultados obtenidos mediante MATLAB como de tiempos de 
ejecución de las diferentes implementaciones propuestas, utilizando para ello las 
distintas posibilidades de análisis de rendimiento que proporciona el compilador Orcc.  

Por último, cabe destacar que las pruebas contenidas en este capítulo han sido 
realizadas en un ordenador con un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos funcionado 
con una frecuencia de 3.4Ghz en el sistema operativo Ubuntu. 

4.1 Validación de la implementación del algoritmo. 
Para comprobar el funcionamiento de cada una de las funciones desarrolladas, en el 
presente proyecto se ha utilizado una herramienta desarrollada en MATLAB por el 
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria. Es capaz de generar imágenes hiperespectrales sintéticas a partir de una 
serie de variables, a las cuales se les puede asignar valores. Estas son la dimensión de 
la imagen, el número de endmembers que tendrá la imagen, el ruido y el tipo de 
distribución empleada para las abundancias. Esto proporcionará tener un banco de 
pruebas. Para ello, se generan cuatro bancos de pruebas, que simulan matrices de 
tamaños similares a las que el algoritmo UCLS tendrá que ser capaz de operar en tiempo 
real. Estas pruebas se distinguen en el número de endmembers que se mezclan en la 
imagen con una dimensión fija de 900 pixeles y 224 bandas. Por tanto, el parámetro del 
número de endmembers adquiere valores de 2, 4, 8 y 16. 

Una vez establecidos los parámetros deseados, se ejecuta el programa y se obtienen 
tres ficheros. Estos ficheros corresponden a las distintas variables que se utilizan en el 
algoritmo UCLS. Para facilitar la lectura, se repite la ecuación que describe el algoritmo:  

𝑥 = (𝑀𝑇 · 𝑀)−1 · 𝑀𝑇 · 𝑌𝑖 

Cada uno de los ficheros contiene: 

- La imagen hiperespectral con los pixeles colocados en columnas (Nbandas × 
Npixeles), es decir, 𝑌𝑖 en la ecuación.  

- Los endmembers seleccionados son colocados en columnas (Nbandas × 
endmembers), correspondiendo con la matriz de endmembers de la 
ecuación, 𝑀 .  
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- El último fichero es un mapa de abundancias de los distintos endmembers 
(Npixeles × endmembers). En la ecuación corresponde con el resultado de 
abundancias, 𝑥. 

Además, la herramienta mencionada, ofrece la posibilidad de obtener distintas gráficas 
durante la ejecución.  

Una vez obtenidos los tres ficheros, se tiene ya una referencia con la que se puede 
validar la correcta implementación de las versiones realizadas en MATLAB y RVC-CAL. 
Para realizar las comprobaciones de los resultados se utiliza el programa DiffMerge, 
herramienta que permite la comparación de archivos de texto, disponible para distintos 
sistemas operativos.  En la Figura 4.1, se pueden observar los resultados con este 
programa cuando se comparan dos ficheros entre los cuales existen diferencias. 

 

Figura 4.1. Ejemplo de comparación entre dos ficheros. 

Una vez que se comprueba que el algoritmo funciona correctamente en MATLAB, se 
pueden comparar los resultados tanto de fases intermedias como del mapa de 
abundancias generado a la salida del algoritmo.  

Respecto a las pruebas explicadas en este apartado, al igual que en las que se han 
podido realizar en el capítulo 3, se han obtenido tras repetir cada prueba un determinado 
número de veces y hacer la media de los resultados obtenidos en cada una de las 
repeticiones. 

Para medir la precisión del algoritmo en las distintas plataformas y lenguajes en que se 
ha implementado, se ha procedido a calcular el error medio y el error cuadrático medio 
entre los resultados generados por la herramienta que genera las imágenes sintéticas y 
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los resultados obtenidos de la implementación del algoritmo. En la Tabla 4.1 se recogen 
los valores de estos errores para ambas implementaciones (MATLAB y RVC-CAL). 

El cálculo de estos dos errores se realiza de la siguiente manera: se realiza la diferencia 
elemento a elemento entre la matriz de abundancias sintética y la matriz de abundancias 
obtenida mediante la ejecución del algoritmo, tanto en MATLAB como en RVC-CAL. A 
partir del valor absoluto de estos resultados se obtienen los dos errores. El error medio 
es obtenido mediante el promedio de todos los resultados obtenidos en el paso anterior. 
En cuanto al error cuadrático medio, una vez obtenido el valor absoluto de la diferencia, 
se eleva cada elemento al cuadrado y se realiza el promedio de todos ellos. 

En la Tabla 4.1 se observa que el error en el algoritmo implementado en MATLAB es 
nulo. En RVC-CAL existe error entre el mapa de abundancias de referencia - generado 
por la imagen sintética - y el obtenido. Un factor que puede afectar es la generación de 
los resultados en formato texto, lo que puede provocar una pérdida de precisión. Esto 
se podría haber evitado guardando los datos en formato binario. Es un error descartable, 
ya que en el peor de los casos, con 16 endmembers, supone un error cuadrático medio 
inferior a la millonésima.  

 

 
MATLAB RVC-CAL 

Error absoluto 
medio 

Error cuadrático 
medio 

Error absoluto 
medio 

Error cuadrático 
medio 

2 Endmembers 0 0 7,53E-07 
 

1,2E-12 
 

4 Endmembers 0 0 1,99E-05 
 

1,1E-09 
 

8 Endmembers 0 0 2,96E-05 
 

2,9E-09 
 

16 Endmembers 0 0 3,69E-04 6,47E-07 
 

Tabla 4.1. Comparativa de errores entre MATLAB y RVC-CAL. 

Los datos expuestos de los errores en RVC-CAL en la Tabla 4.1, son obtenidos cuando 
es codificado en un único actor, pero en las distintas paralelizaciones el resultado de las 
abundancias es el mismo que el generado en un mismo actor. Como conclusión al 
análisis de precisión, se puede considerar que se obtienen unos resultados 
satisfactorios produciéndose unas abundancias prácticamente idénticas a las imágenes 
sintéticas. 

Tras verificar el correcto funcionamiento de la versión en RVC – CAL del algoritmo 
UCLS, se llevará a cabo un análisis del tiempo de ejecución de dicho algoritmo. Antes 
de iniciar el análisis de tiempo, se va a proporcionar un breve resumen del entorno de 
ejecución de la aplicación y a recordar cuales son las paralelizaciones realizadas y su 
distribución en los distintos núcleos del procesador.  

4.2 Descripción del procedimiento de pruebas realizado. 
El ordenador que se utiliza para las pruebas, como se ha mencionado al comienzo del 
capítulo, es ordenador con un procesador Intel Core i7 de 4 núcleos con una frecuencia 
de 3.4Ghz en el sistema operativo Ubuntu. Aunque el ordenador en que se van a realizar 
las pruebas incorpora cuatro núcleos, esta aplicación se ha ejecutado solo en tres 
núcleos, para que en uno de ellos pueda ejecutarse el sistema operativo tratando de 



Capítulo 4. Resultados. 
 

 

 
54 

 
  

evitar, en la medida de lo posible, que éste interfiera en la aplicación desarrollada. 
Además, se desactiva desde la Bios del ordenador el Hyper-threading que soportan 
estos procesadores. Este tecnología de Intel®, consiste en la posibilidad por parte del 
procesador de ejecutar dos hilos en un único núcleo. El procesador en el que se realizan 
las pruebas tiene cuatro núcleos, por lo que podrá ejecutar 8 hilos. De este modo, de 
cara al sistema operativo, es como si este viera un procesador con un total de ocho 
núcleos “virtuales”. Para evitar la sobrecarga debida a la ejecución de otros hilos del 
sistema en los núcleos destinados a la ejecución del algoritmo UCLS, se ha desactivado 
esta característica en la BIOS. 

En la Tabla 4.2, se muestran a modo de resumen las paralelizaciones explicadas en la 
sección 3.4 y en el número de cores o núcleos en que han sido ejecutadas.  

Versiones realizadas Breve resumen Nº de 
cores  

 
UCLS_secuencial 

 

 
Recibe del actor Read las matrices completas de 
endmembers y de pixeles. En un único actor se 
realizan los productos y eliminación gaussiana, 
obteniendo las abundancias que son enviadas al 
actor Write con un token del valor de la matriz 
completa a enviar. 
 

1 core 

 
UCLS_productoMatrizxMatriz 

 
Los dos productos realizados son divididos en dos 
actores, independiente del número de 
endmembers. Reciben del actor Read las matrices 
columna a columna. En cada actor se realizan los 
productos convenientes y el resultado es enviado, 
también por columnas al actor encargado de 
realizar la eliminación gaussiana. Una vez que ha 
recibido todos los datos, obtiene la matriz de 
abundancias que es enviada, con un token del 
valor de la matriz completa, al actor Write.  

1core 
2 cores 

 
UCLS_productoFilaxMatriz 

 

 
Cada producto tendrá tantos actores como 
endmembers tenga. Cada actor que realiza el 
producto recibe del actor Read la matriz que 
necesita por columnas. El producto realizado será 
una fila por una matriz completa. En el actor Gauss 
se reciben los resultados provenientes de todos los 
actores que realizan los productos. Una vez 
recibidos, se realizan las operaciones de la 
eliminación Gaussiana para obtener las 
abundancias. Una vez que se obtiene la matriz de 
abundancias, esta es enviada, con un token del 
valor de la matriz completa, al actor Write. 

1 core 
2 cores 
3 cores 

 
UCLS_productoFilaxFila 

 
Cada producto tendrá tantos actores como 
endmembers tenga. Cada actor que realiza el 
producto recibe del actor Read la matriz que 

1 core 
2 cores 
3 cores 
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Versiones realizadas Breve resumen Nº de 
cores  

necesita por columnas. El producto realizado será 
una fila por una matriz completa, pero se realizará 
cada vez que reciba una columna de la matriz, es 
decir sin esperar a que esté almacenada 
completamente. En el actor Gauss se reciben los 
resultados provenientes de todos los actores que 
realizan los productos. Una vez recibidos, se 
realizan las operaciones de la eliminación 
Gaussiana para obtener las abundancias. Una vez 
que se obtiene la matriz de abundancias, ésta es 
enviada, con un token del valor de la matriz 
completa, al actor Write. 

Tabla 4.2. Resumen de las paralelizaciones del algoritmo UCLS. 

Para distribuir los distintos actores en los distintos núcleos, tal y como se explicó en el 
capítulo anterior, hay que compilar el programa y modificar el archivo “.xcf” de la carpeta 
“./src” generada dentro del proyecto. Cada partición “id” representa un núcleo diferente, 
por ello, se pueden crear diferentes ficheros “.xcf” para los distintos mapeos creados. 
Para ejecutar los distintos mapeos se lanza el siguiente comando desde la carpeta “./bin” 
del proyecto donde se ha generado el fichero ejecutable del programa, en este caso 
denominado top1:  

“./top1 –m /.../src/mapping1core.xcf” 

A la hora de compilar la aplicación, Orcc ofrece una opción en versión beta denominada 
“Profile the application” que muestra información global del actor y de cada una de sus 
acciones. De esta forma, se obtienen ficheros .xml si se lanza el comando de ejecución 
utilizando la opción “-p”: 

“./top1 –p profile1.xml”  

Como se puede observar en la Figura 4.2, el profile muestra distintos parámetros de 
interés, en primer lugar del actor y luego de las distintas acciones que lo forman.  

 

Figura 4.2. Ejemplo de profile generado de un programa en RVC-CAL. 

A continuación se explican estos parámetros: 

- Id. Indica el nombre del actor o la etiqueta puesta a cada una de las acciones 
del actor. 

- Firings. Indica el número de veces que se ha ejecutado una acción o actor, 
durante la cual se consumen y producen tokens.  
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- Switches. Indica el número de veces que han sido llamados a ejecución los 
actores por el scheduler. El scheduler es un planificador que gestiona la 
ejecución de los distintos actores de la red. 

- Misses. Indica las veces que se ha ejecutado un actor pero no ha podido 
realizarse debido a que no tenía tokens. 

El profile reporta los misses como el número veces que éstos se han producido, 
al igual que el valor de switches. Este valor de misses/switches no ofrece ningún 
tipo de información tal cual está, ya que no es aclaratorio y no se puede sacar 
ningún tipo de dependencia que se pueda relacionar con el tiempo o los ciclos 
de reloj consumidos. Por ello, se modificó el fichero scheduler.c que se encuentra 
en “libs/orcc-runtime/src” para poder obtener este valor expresado en ciclos de 
reloj, en vez de como se ofrece inicialmente, como el número total de veces que 
se produce un determinado miss. 

En la versión generada por el compilador los misses se cuentan así:  

if (si.num_firings == 0) { my_actor->misses++; } 

Y se ha modificado de la siguiente forma: 

if (si.num_firings == 0) { my_actor->misses=my_actor-misses+elapsed(tick_out, 
tick_in); } 

- Clockcycles. Indica el número de ciclos de reloj que ha tardado en realizarse una 
acción. Este valor se obtiene mediante la función en C getticks(). Este dato en el 
profile viene sin ser afectado por los firings ni los misses, en consecuencia se 
incorporan los siguientes campos. 

El cómputo total de ciclos de la acción viene influenciado por los firings (ecuación 
4.1), ya que como hemos visto es el número de veces que se ha realizado la 
acción: 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 ∗ 𝑐𝑙𝑜𝑐𝑘𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑠 

En las tablas que se muestren los ciclos de las acciones ya están afectadas por 
el valor de los firings, de todos modos se especificará en cada tabla. 

La suma de los ciclos de todas las acciones de un actor proporciona los ciclos 
de reloj que ha tardado el actor en ejecutarse, teniendo en cuenta los misses del 
actor (ecuación 4.2). 

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 = ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 + 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 

Por tanto, para obtener el tiempo total del programa (ecuación 4.3):  

𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 = ∑ 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 

- Workload. Indica la carga de trabajo del actor y de cada una de las acciones que 
lo forman. Para que pueda ser expresada en tanto por ciento, el valor que se 
obtiene del profile debe ser dividido por 100. La suma de todos los actores es 
aproximadamente de un 100%. 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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El valor de workload del actor que se observa en el profile representa el tanto 
por ciento de carga de trabajo respecto a los ciclos totales de todo el programa 
y viene calculado por la ecuación 4.4:  

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
∗ 100 

Este cálculo se encuentra en un fichero python en el directorio 
“/libs/orcc/common/profilingAnalyse.py” 

Si la ejecución del programa se da en más de un núcleo, se puede extender este 
cálculo para obtener la carga de trabajo del actor respecto al núcleo en el que 
se encuentre mediante la ecuación 4.5:  

𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑 =
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑒
∗ 100 

Los ciclos totales del core es obtenido mediante la suma de los ciclos totales de 
todos los actores que se encuentran en el mismo núcleo.  

La generación del profile no supone una gran sobrecarga de tiempo respecto a la 
ejecución del programa sin su generación. Se han realizado varias pruebas de las 
distintas versiones realizadas del algoritmo con su ejecución en uno, dos y tres núcleos 
y la diferencia entre tiempos cuando se genera el profile respecto a cuándo no se 
genera, supone un porcentaje menor del 1% respecto al tiempo total del programa.  

Habiendo justificado el uso de la herramienta de profile con el análisis previo, se pueden 
realizar las distintas pruebas con esta opción. 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados obtenidos. El capítulo está dividido 
en subapartados, donde primero se analiza los tiempos globales de la aplicación, 
después, se realiza una comparación de las distribuciones ejecutadas solo en un núcleo. 
A continuación, se analiza las dos mejores distribuciones y luego se examina cada parte 
del algoritmo en todas las mejores distribuciones independientemente del número de 
núcleos en la que se ha ejecutado. Para acabar, se analiza el efecto de la paralelización 
y la ejecución en diferentes núcleos, y se hace un breve resumen de los resultados.   

(4.4) 

(4.5) 
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4.3 Presentación y análisis de los resultados. 
Esta sección está organizada de la siguiente forma: en primer lugar, se va realiza una 
comparación de tiempos globales del algoritmo UCLS en las distintas versiones y 
distribuciones realizadas. De esta manera, se pasa analizar en el siguiente apartado, 
4.3.2, todas las distribuciones ejecutadas en un núcleo, ya que es un mapeo común a 
todas las distribuciones. Después, se analiza las dos mejores distribuciones para poder 
distinguir las ventajas y desventajas. A continuación, se analiza todas las distribuciones, 
pero esta vez las versiones con mejores tiempos, es decir independientemente que se 
ejecute en uno o más núcleos, para poder examinar el comportamiento de las diferentes 
operaciones que realiza el algoritmo. En el siguiente apartado, 4.3.5, se analiza el efecto 
de la paralelización y se estudia cómo influye el reparto de la carga de trabajo debido al 
mapeo. Para concluir, se hace un breve resumen de los resultados obtenidos. 

Los resultados para obtener el tiempo pueden ser obtenidos a partir del programa, 
mediante una función en C que se llame en dos momentos del programa para poder 
realizar la diferencia o mediante el profile, que refleja el número de ciclos totales del 
programa. Si este último valor se multiplica por la frecuencia del procesador se obtiene 
un tiempo aproximado al realizado mediante la función en C. No se puede afirmar que 
esto siempre sea así, ya que el sistema operativo puede decidir cambiar la frecuencia 
del procesador en un momento dado. En el apartado 4.3.1 los resultados son obtenidos 
mediante la función en C, que se llama al inicio y al final del programa y se obtiene la 
diferencia. En el resto de apartados, al tener que analizar cada actor de forma más 
detallada se utiliza los resultados obtenidos del profile. 

4.3.1 Comparación de resultados globales. 

Para realizar una comparativa con cierta generalización, en la Tabla 4.3, Tabla 4.4 y 
Tabla 4.5 se muestran los resultados del tiempo total de la aplicación para 2, 4 y 8 
endmembers respectivamente. Se observan dos mediciones; en la primera columna se 
encuentra el tiempo total del programa sin incluir la lectura de los ficheros de entrada y 
la escritura de las abundancias, y en la segunda columna se incluye tanto la lectura 
como la escritura. En la parte lateral izquierda de la tabla aparecen los distintos mapeos 
realizados, esta información se puede encontrar en el apartado División en varios 
núcleos del capítulo 3. Además, se ha representado para visualizar de forma más 
detallada la diferencia de tiempos (Figura 4.3, Figura 4.4 y Figura 4.5)  
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 2 ENDMEMBERS  

Paralelizaciones Tiempo total sin E/S 

(segundos) 

Tiempo total con E/S 

(segundos) 

UCLS_secuencial   

1core 0,0042 0,0394 

 UCLS_productoMatrizxMatriz 
  

1core 0,3717 0,4064 

2corev1 0,3792 0,4239 

2corev2 0,3804 0,4163 

UCLS_productoFilaxMatriz 
  

1core 0,7424 0,7770 

2corev1 0,7601 0,8052 

2corev2 0,3871 0,4246 

3corev1 0,7865 0,8249 

3corev2 0,7679 0,8502 

3corev3 0,3885 0,4244 

UCLS_productoFilaxColumna 
  

1core 0,7407 0,7757 

2corev1 0,7720 0,8070 

2corev2 0,3996 0,4346 

3corev1 0,7817 0,8167 

3corev2 0,8127 0,8477 

3corev3 0,3922 0,4166 

Tabla 4.3. Tiempos globales de las paralelizaciones para 2 endmembers. 

 

Figura 4.3. Representación de los tiempos globales de las paralelizaciones para 2 endmembers. 

1core 2corev1 2corev2 3corev1 3corev2 3corev3

 UCLS_secuencial 0,0042

 UCLS_productoMatrizxMatriz 0,3717 0,3792 0,3804

 UCLS_productoFilaxMatriz 0,7424 0,760131 0,387066 0,7865 0,767914 0,388456

 UCLS_productoFilaxColumna 0,740741 0,77197 0,399612 0,7817 0,812693
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4 ENDMEMBERS 
Paralelizaciones Tiempo total sin E/S 

(segundos) 

Tiempo total con E/S 

(segundos) 

UCLS_secuencial   

1core 0,0063 0,0420 

UCLS_productoMatrizxMatriz   

1core 0,3737 0,4107 

2corev1 0,3825 0,4186 

2corev2 0,3842 0,4198 

UCLS_productoFilaxMatriz   

1core 1,4930 1,5302 

2corev1 1,5168 1,5642 

2corev2 0,7573 0,795 

3corev1 1,5689 1,6165 

3corev2 1,6719 1,7094 

3corev3 0,7755 0,8118 

UCLS_productoFilaxColumna   

1core 1,4852 1,5226 

2corev1 1,5193 1,5676 

2corev2 0,7593 0,7969 

3corev1 1,5526 1,5906 

3corev2 1,6168 1,6553 

3corev3 0,7770 0,8155 

Tabla 4.4. Tiempos globales de las paralelizaciones para 4 endmembers. 

 

Figura 4.4. Representación de los tiempos globales de las paralelizaciones para 4 endmembers. 

1core
2core

v1
2core

v2
3core

v1
3core

v2
3core

v3

 UCLS_secuencial 0,0063

 UCLS_productoMatrizxMatriz 0,3737 0,3825 0,3842

 UCLS_productoFilaxMatriz 1,4930 1,5168 0,7573 1,5689 1,6719 0,7755

 UCLS_productoFilaxColumna 1,4852 1,5193 0,7593 1,5526 1,6168 0,7770
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8 ENDMEMBERS 
Paralelizaciones Tiempo total sin E/S 

(segundos) 

Tiempo total con E/S 

(segundos) 

 UCLS_secuencial 
  

1core 0,0090 0,0448 

UCLS_productoMatrizxMatriz 
  

1core 0,3773 0,4131 

2corev1 0,3847 0,4335 

2corev2 0,3911 0,4287 

UCLS_productoFilaxMatriz 
 

1core 2,9437 2,9852 

2corev1 3,0461 3,0877 

2corev2 1,5189 1,5604 

3corev1 3,24268 3,2842 

3corev2 3,0666 3,1199 

3corev3 1,5659 1,6075 

UCLS_productoFilaxColumna 
  

1core 2,9562 2,9934 

2corev1 3,0287 3,0666 

2corev2 1,5188 1,5567 

3corev1 3,1052 3,1443 

3corev2 3,1081 3,1477 

3corev3 1,554 1,5929 

Tabla 4.5. Tiempos globales de las paralelizaciones para 8 endmembers. 

 

Figura 4.5. Representación de los tiempos globales de las paralelizaciones para 8 endmembers. 
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 UCLS_productoFilaxColumna 2,9562 3,028747 1,51884 3,10523 3,10817 1,5544

0,0090

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
3,2
3,4
3,6

Ti
em

p
o

(s
eg

u
n

d
o

s)

Distribuccion en núcleos

Tiempo total de los algoritmos para 8 endmembers



Capítulo 4. Resultados. 
 

 

 
62 

 
  

Como se puede apreciar, de forma contraria a lo pensado, el programa más rápido 
corresponde con UCLS_secuencial, el cual ha sido diseñado de forma secuencial para 
que sea ejecutado en un solo núcleo, Figura 4.6.  

 

Figura 4.6. Tiempos de cálculo de abundancias para UCLS_secuencial para distinto número de endmembers. 

Con estos resultados, se estudia a lo largo de este capítulo cuáles son los motivos que 
hacen que esta versión secuencial haya resultado ser más eficiente que las demás.  

4.3.2 Comparación de la ejecución en un solo núcleo de las 4 
distribuciones. 

Para analizar de forma global las paralelizaciones, se comparan todas las 
paralelizaciones realizadas con su ejecución en un solo núcleo, ya que esta ejecución 
es común a todas las distribuciones realizadas. Con esto, se consigue ver las diferencias 
entre ellas.  

En la Tabla 4.6 se muestra el número de firings, switches, el número de ciclos totales 
del programa (incluidos los misses) y el número de ciclos que corresponden a las 
pérdidas de cada una de las distribuciones ejecutadas en un solo núcleo (misses) para 
4 endmembers. El total de cada parámetro es obtenido a través del profile mediante la 
suma de cada valor obtenido en cada actor. 

Versiones Firings Switches Misses Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

UCLS_secuencial 8 2 0 1,40E+08 

UCLS_productoMatri

zxMatriz 

1838 13 11934 1,39E+09 

UCLS_productoFilax

Matriz 

4560 152 74828 5,21E+09 

UCLS_productoFilaxC

olumna 

8168 26 21524 5,18E+09 

Tabla 4.6. Parámetros de interés para cada paralelización ejecutada en un núcleo para 4 endmembers. 
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A partir de los datos de la Tabla 4.6, se ha representado en la Figura 4.7, Figura 4.8, 
Figura 4.9 y Figura 4.10 para poder explicar por qué UCLS_secuencial es mucho más 
rápido que el resto de distribuciones realizadas. 

UCLS_secuencial, obtiene un menor número de misses que el resto de distribuciones, 
es más, no ha obtenido ningún miss. La conclusión que se obtiene es que cuando el 
planificador, scheduler, ha ejecutado cada actor, estos han tenido todos los tokens 
necesarios para poder ejecutarse completamente. En el resto de distribuciones, ciertos 
actores no han podido ejecutarse ya que no disponían de los datos necesarios para 
poder realizar las acciones, con lo que se incrementa el número de misses, y por tanto 
incrementándose el número de switches ya que tienen que volver a ser llamados a 
ejecución por el scheduler. 

 

 

 

Figura 4.7. Comparación de los ciclos totales de las paralelizaciones ejecutadas en un núcleo. 
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Figura 4.8. Comparación de las pérdidas producidas en las paralelizaciones ejecutadas en un núcleo. 

  

Figura 4.9. Comparación de los switches producidos en las paralelizaciones ejecutadas en un núcleo. 

En el caso de UCLS_productoFilaxColumna, aunque el número de comunicaciones 
entre los actores y misses es elevado, no es el factor determinante para que el número 
de ciclos totales sea prácticamente igual a UCLS_productoFilaxMatriz. Parece que el 
factor determinante en este caso puede ser el número de veces que se realizan las 
acciones, firings, que se puede observar en la Figura 4.10. Esto podría indicar que la 
cantidad de datos que procesa en cada ejecución es demasiado pequeña, por lo que 
tardaría poco en ejecutarse. Pero a su vez, debe ejecutarse más veces para realizar el 
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producto completo, por lo que se incurriría en una sobrecarga fruto de tantos cambios 
de contexto.  

 

Figura 4.10. Comparación de los firings realizados en las paralelizaciones ejecutadas en un núcleo. 

En la Tabla 4.7 y Tabla 4.8 se muestran el número de firings, swtiches, misses 
expresados en ciclos de reloj y los ciclos totales incluidos los ciclos de misses, para 
UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna, pero a nivel más detallado 
de cada actor. 

Como se ha comentado, el número de firings es distinto en ambas distribuciones y 
determina que ambas obtengan el mismo tiempo final. Esto se puede ver a la hora de 
realizar el producto de la matriz transpuesta de endmembers por matriz de pixeles 
(tEnd0xPIXEL, tEnd1xPIXEL, End2xPIXEL y tEnd3xPIXEL) donde se incrementa 
en UCLS_productoFilaxColumna. 

En UCLS_productoFilaxColumna, Tabla 4.8, tiene 1802 firings cada actor que realiza 
este producto pero en UCLS_productoFilaxMatriz, Tabla 4.7, se tienen 903 firings. 
Ambas reciben una fila de una matriz y una matriz completa, por columnas, lo que hacen 
901 firings de recepción, y envían el resultado (una fila), lo que suma otro firing de envío. 
La diferencia se produce a la hora de realizar el producto. Por un lado, 
UCLS_productoFilaxMatriz se ejecuta solo una vez, ya que una vez que se recibe la fila 
y la matriz se realiza el producto, por tanto se ejecuta solo una vez esta acción (un firing). 
En cambio UCLS_productoFilaxColumna se ejecuta cada vez que va recibiendo las 
columnas por lo que la acción del producto se ejecuta 900 veces. 

El hecho de que UCLS_productoFilaxColumna, ha realizado menos misses no es 
definitivo en este caso, ya que los misses respecto al total ciclos no determinan una gran 
diferencia. Sin embargo, el cambio de contexto de los datos y la penalización de las 
comunicaciones determina que ambos tengan tiempos parecidos.  
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UCLS_productoFilaxMa

triz 

Firings Switches Misses Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Read 910 14 1280 1,29E+08 

tEND0xEND0 7 14 11808 6,35E+04 

tEND1xEND1 7 14 11066 6,06E+04 

tEND2xEND2 7 14 9544 5,94E+04 

tEND3xEND3 7 14 8222 5,75E+04 

tEND0xPIXEL 903 14 360 1,27E+09 

tEND1xPIXEL 903 14 424 1,27E+09 

tEND2xPIXEL 903 14 410 1,27E+09 

tEND3xPIXEL 903 14 372 1,28E+09 

Write 0 13 6270 6,27E+03 

Gauss 10 13 25072 4,93E+05 

TOTAL 4560 152 74828 5,21E+09 

Tabla 4.7. Acciones de UCLS_productoFilaxMatriz para 4 endmembers. 

UCLS_productoFilaxC

olumna 

Firings Switches Misses Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Read 910 3 5116 1,25E+08 

tEND0xEND0 10 3 3266 5,16E+04 

tEND1xEND1 10 2 1808 4,96E+04 

tEND2xEND2 10 2 1836 5,00E+04 

tEND3xEND3 10 3 2376 5,17E+04 

tEND0xPIXEL 1802 3 2146 1,26E+09 

tEND1xPIXEL 1802 2 358 1,26E+09 

tEND2xPIXEL 1802 2 1284 1,28E+09 

tEND3xPIXEL 1802 2 1512 1,26E+09 

Write 0 2 1822 4,57E+05 

Gauss 10 2 0 1,82E+03 

TOTAL 8168 26 21524 5,18E+09 
Tabla 4.8. Acciones de UCLS_productoFilaxColumna para 4 endmembers. 

4.3.3 Comparación de la ejecución en un solo núcleo entre las dos 
mejores versiones. 

A continuación, se comparan de forma individual las dos distribuciones con mejores 
tiempos para descubrir cuál o cuáles son los beneficios de esta respecto a las demás. 
Como se observa en la Tabla 4.3,  Tabla 4.4 y Tabla 4.5, las distribuciones con un menor 
tiempo de ejecución son UCLS_secuencial y UCLS_productoMatrizxMatriz, ambas para 
1 núcleo.  

A continuación, se compara cada actor que interviene en las paralelizaciones para 
descubrir donde pierde más tiempo UCLS_productoMatrizxMatriz con respecto a 
UCLS_secuencial. Para observar esta diferencia, se muestran en la Tabla 4.9 y Tabla 
4.10 el workload que supone cada actor sobre el total del tiempo de ejecución, los ciclos 
de reloj (incluidos los misses) que tarda cada actor en realizarse y su equivalencia en 
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segundos. Además se añade una fila que indica la suma total de cada uno de los 
campos. Esta comparación se realiza para 4 endmembers.  

En la Tabla 4.10, se observa que donde mayor tiempo tarda la versión 
UCLS_productoMatrizxMatriz es a la hora de realizar el actor de ENDxPIXEL, donde se 
realiza el producto 𝑀𝑇 · 𝑌. Es por ello, que se analiza de forma individual cada acción 
de este actor en la Tabla 4.11. 

Para UCLS_secuencial: 

Actores Workload (%) Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo(s) 

Read 89,45 1,26E+08 3,69E-02 

LSU 10,55 1,48E+07 4,35E-03 

Write 0,01 1,32E+05 0,00E+00 

TOTAL ≈ 100 1,40E+08 4,13E-02 

Tabla 4.9. Desglose de los actores de UCLS_secuencial para 4 endmembers. 

Para UCLS_productoMatrizxMatriz: 

Actores Workload (%) Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo(s) 

Read 8,79 1,22E+08 3,59E-02 

ENDxEND 0,01 9,55E+04 2,81E-05 

ENDxPIXEL 91,17 1,27E+09 3,73E-01 

Gauss 0,04 5,46E+05 1,61E-04 

Write 0,01 1,34E+03 3,94E-07 

TOTAL ≈ 100 1,39E+09 4,09E-01 

Tabla 4.10. Desglose de los actores de UCLS_productoMatrizxMatriz para 4 endmembers. 

Como se ha dicho el actor que requiere más tiempo es actor de ENDxPIXEL, por ello en 
la Tabla 4.11 se indican los datos obtenidos del profile de cada una de las acciones de 
este actor. Se observa que la acción que requiere mayor tiempo es la recepción de la 
matriz de pixeles. Por ello, se van a comparar las acciones involucradas con las que 
realiza el actor LSU en UCLS_secuencial, Tabla 4.12.  

El actor LSU, como se explicó en el capítulo 3 realiza todas las operaciones del algoritmo 
(productos y eliminación gaussiana). Como se observa en la Tabla 4.12, el actor tiene 
cuatro acciones: dos acciones para recibir la matriz de pixeles y de endmembers, una 
acción en la que se realizan todas las operaciones y una última acción para enviar los 
resultados. 

Entre ambas acciones de recepción de la matriz de pixeles, Tabla 4.11 y Tabla 4.12, 
existe una diferencia de unos 368 ms (370 ms UCLS_productoMatrizxMatriz frente a 1,2 
ms UCLS_Secuencial), que supone casi la totalidad del tiempo que tarda en ejecutarse 
la distribución UCLS_productoMatrizxMatriz (409 ms, Tabla 4.10). Esto es debido al 
token escogido. Como se explicó en el capítulo anterior, UCLS_secuencial envía y 
recibe como token la matriz completa.  
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ENDxPIXEL Workload (%) Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo(s) 

Recepción de la matriz pixel 90,409 1,26E+09 3,70E-01 

Recepción de la matriz 

endmembers 
0,00226 3,14E+04 9,24E-06 

Producto  0,73816 1,03E+07 3,02E-03 

Envío de la matriz resultado 0,01238 1,72E+05 5,06E-05 

Tabla 4.11. Desglose del actor ENDxPIXEL de UCLS_productoMatrizxMatriz en acciones para 4 endmembers. 

 

LSU Workload (%) Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo(s) 

Recepción de la matriz pixel 2,902 4,07E+06 1,20E-03 

Recepción de la matriz endmembers 0,014 2,08E+04 6,10E-06 

Operaciones UCLS 7,534 1,06E+07 3,11E-03 

Envío matriz abundancias 0,0942 1,32E+05 3,89E-05 

Tabla 4.12. Desglose del actor LSU de UCLS_Secuencial en acciones para 4 endmembers. 

Para poder distribuir la carga computacional entre varios actores, este token se reduce. 
Con este mismo propósito, en el resto de paralelizaciones, UCLS_productoFilaxMatriz 
y UCLS_productoFilaxColumna, se reducen los tokens, enviando los datos por 
columnas.  

A la vista de los resultados, esta reducción de token influye negativamente, debido ya 
que el tiempo en operaciones es menor comparado con el que se emplea en recibir los 
datos, debido a que cada token recibido es procesado rápidamente pero pasa a la 
espera hasta que lleguen más tokens.  

4.3.4 Comparación de las distribuciones con menor tiempo de ejecución 

A continuación, se presenta un análisis de cada una de las operaciones que se realiza 
en el algoritmo (lectura y escritura de fichero, producto 𝑀𝑇 · 𝑀, producto  𝑀𝑇 · 𝑌 y cálculo 
de la eliminación Gaussiana) para las distribuciones con mejores tiempos. Estas son: 
UCLS_secuencial (1 core), UCLS_productoMatrizxMatriz (1 core), 
UCLS_productoFilaxMatriz (2 core v2) y UCLS_productoFilaxColumna (2 core v2). 
Estas comparaciones se realizan para 4 y 8 endmembers.  

UCLS_secuencial se analiza en la medida de lo posible, ya que realiza todas las 
operaciones en una misma acción. En cuanto a UCLS_productoMatrizxMatriz (1 core), 
UCLS_productoFilaxMatriz (2 core v2) y UCLS_productoFilaxColumna (2 core v2) se 
analiza de manera más exhaustiva, pero para UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna, los datos presentados para los productos son los de un 
actor. Como recordatorio, estas dos versiones son paralelizadas por el producto.  

Operaciones de E/S: 

En primer lugar, hay que analizar cómo influye la lectura y escritura de los ficheros 
respecto al tiempo total del programa. En la Tabla 4.13 se ofrece un resumen de los 
distintos datos obtenidos de los profiles de las distintas distribuciones para 4 
endmembers. Se observa que el actor Write, no supone una gran carga de trabajo 
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para ninguna de las versiones. El actor Read, encargado de lectura de los ficheros que 
contienen los datos de entrada, supone aproximadamente unos 3 milisegundos. En el 
caso de las versiones que tardan menos tiempo en ejecutarse, como el 
UCLS_secuencial, la etapa de lectura supone un gran porcentaje de tiempo respecto al 
total que tarda en realizarse. 

 
Actor Read Actor Write 

 
Ciclos Tiempo Ciclos Tiempo 

 UCLS_secuencial 

1 core 1,26E+08 3,69E-02 0,00E+00 0,00E+00 

UCLS_productoMatrizxMatriz 

1 core 1,22E+08 3,59E-02 1,34E+03 3,94E-07 

UCLS_productoFilaxMatriz 

1core 1,29E+08 3,79E-02 6,27E+03 1,84E-06 

2corev2 1,28E+08 3,75E-02 2,64E+04 7,76E-06 

3corev3 1,08E+09 3,17E-01 2,32E+04 6,82E-06 

 UCLS_productoFilaxColumna 

1core 1,25E+08 3,67E-02 1,82E+03 5,36E-07 

2corev2 1,27E+08 3,74E-02 2,15E+04 6,33E-06 

3corev3 1,11E+09 3,26E-01 2,38E+04 7,00E-06 

Tabla 4.13. Tiempos de lectura y escritura para 4 endmembers de las distintas distribuciones. 

En la Figura 4.11, se muestra un gráfico de anillos del algoritmo UCLS_secuencial 
obtenido a partir de los datos de la  Tabla 4.3, Tabla 4.4 y Tabla 4.5 . Se demuestra cómo 
afecta incluir la etapa de lectura en el programa. El anillo interior corresponde al caso 
de 2 endmembers, el siguiente al caso con 4 endmembers y el anillo exterior al de 8 
endmembers. En el caso de 2 endmembers, es la situación más agravante ya que el 
90% de su tiempo lo requiere para leer los ficheros.  

 

Figura 4.11. Influencia de la interfaz de entrada y salida en el programa UCLS_secuencial. 
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Ahora, se analiza las operaciones del algoritmo. En ciertas operaciones hay más de un 
actor que realiza la operación, puesto que los tiempos que tardan los actores en realizar 
cada uno de los subproductos que tienen asignados no es exactamente igual, se escoge 
el que tiene menor número de misses. 

Operación producto 𝑀𝑇 · 𝑀:  

En la Tabla 4.14 y Tabla 4.15 se muestran los resultados de la operación del producto 
𝑀𝑇 · 𝑀 para 4 y 8 endmembers. Se presentan los resultados de 
UCLS_productoMatrizxMatriz, cuya operación se realiza en un único actor; en cuanto a 
UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna, se presentan los datos del 
tiempo de ejecución de un único actor (tal y como se ha explicado antes, el que presenta 
el menor número de misses), aunque son cuatro actores los que intervienen en realizar 
el producto en el caso de 4 endmembers y ocho actores cuando son 8 endmembers. 
Los resultados obtenidos muestran las mediciones hechas por el profile, medidas en 
ciclos de reloj, de las distintas acciones que se producen dentro del actor (como se ha 
comentado al principio del capítulo, las acciones mostradas por el profile están sin ser 
afectadas por los firings, los resultados mostrados en las siguientes tablas han sido ya 
modificados por el número de firings). Además, se han añadido tres nuevas filas, en las 
que se indica la suma de ciclos de todas las acciones, el número de misses y el tiempo 
total del actor que es obtenido mediante la suma de los dos datos anteriores. 

 

 

Para 4 endmembers: 
 

UCLS_productoMatriz

xMatriz 

UCLS_productoFilax

Matriz 

UCLS_productoFilaxCol

umna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción MT 30512 3360 3268 

Recepción M 31084 33404 31916 

Producto 29682 12560 13700 

Envío producto 1368 556 376 

Ciclos 

(∑acciones) 

92646 49880 49260 

Misses 2826 47250 37660 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

9,55E+04 9,71E+04 8,69E+04 

Tabla 4.14. Tiempos para 4 endmembers de las distintas versiones en la operación 𝑀𝑇 · 𝑀 
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Para 8 endmembers: 
 

UCLS_productoMatriz

xMatriz 

UCLS_productoFilax

Matriz 

UCLS_productoFilaxCol

umna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción MT 111984 3324 3250 

Recepción M 111712 113328 122088 

Producto 106116 25264 27464 

Envío producto 5344 698 670 

Ciclos 

(∑acciones) 

335156 142614 153472 

Misses 2822 66220 70894 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 337978 208834 224366 

Tabla 4.15. Tiempos para 8 endmembers de las distintas versiones en la operación 𝑀𝑇 · 𝑀. 

Se puede concluir viendo los resultados presentados en la Tabla 4.14 y Tabla 4.15, que 
en UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna se reduce el tiempo en 
realizar la acción del producto (quinta fila de la tabla) respecto a 
UCLS_productoMatrizxMatriz, ya que en estas el producto es de una fila por una matriz, 
reduciendo así el tiempo de cálculo. Pero no hay que olvidar que para esta versión de 
dos núcleos (es la versión 2corev2) de UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna solo se pueden ejecutar de forma paralela dos actores 
intervinientes en la operación. Por lo que si tenemos 4 endmembers, se necesitan cuatro 
actores para completar esta operación. Por ello, cada núcleo tendrá que realizar dos 
veces este producto, es decir, ejecutar dos de los cuatro actores, haciendo que el tiempo 
total acumulado en la ejecución del producto de las matrices completas sea muy 
parecido. Un análisis similar se podría hacer en el caso de 8 endmembers. Es decir, se 
reduce el tiempo de cálculo de la operación pero cada núcleo tendrá que acoger mayor 
número de actores.  

En cuanto a la recepción de los operadores, el tiempo que tarda en recibirse 𝑀𝑇, en los 
casos de UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna es menor que en 
UCLS_productoMatrizxMatriz, ya que en estos solo se recibe una columna, en cambio 
en UCLS_productoMatrizxMatriz se recibe toda la matriz. 

El resultado del producto, en UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna, al ser una fila por una matriz, tiene una menor dimensión, 
por tanto, el tiempo de envío también es menor respecto a 
UCLS_productoMatrizxMatriz. 

Para concluir, observando el tiempo total de ejecución en cada caso, se ve cómo es la 
influencia de los misses en los casos de UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna, originada por la sobrecarga en las comunicaciones, la 
que hace que finalmente UCLS_productoMatrizxMatriz se ejecute en un menor tiempo. 

Operación producto 𝑀𝑇 · 𝑌: 

El cálculo del producto 𝑀𝑇 · 𝑌 se recoge en la Tabla 4.17 y Tabla 4.18. Al igual que en el 
producto anterior, los datos mostrados para UCLS_productoFilaxMatriz y 
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UCLS_productoFilaxColumna son solo para un actor de los 4 o 8 actores que realizan 
el producto según los endmembers. 

Para 4 endmembers: 
 

UCLS_productoMa

trizxMatriz 

UCLS_productoFilaxM

atriz 

UCLS_productoFilaxCol

umna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción Y 1,26E+09 1,29E+09 1,29E+09 

Recepción MT 3,14E+04 3,31E+03 4,07E+03 

Producto 1,03E+07 2,82E+06 4,09E+06 

Envío producto 1,72E+05 2,63E+04 1,98E+04 

Ciclos 

(∑acciones) 

1,27E+09 1,29E+09 1,29E+09 

Misses 0,00E+00 4,13E+04 3,78E+04 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 2,53E+09 2,58E+09 2,59E+09 

Tabla 4.16. Tiempos para 4 endmembers de las distintas versiones en la operación 𝑀𝑇 · 𝑌. 

Para 8 endmembers: 
 

UCLS_productoMatriz

xMatriz 

UCLS_productoFilax

Matriz 

UCLS_productoFilaxCol

umna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción Y 1,26E+09 1,29E+09 1,29E+09 

Recepción MT 1,11E+05 3,25E+03 3,25E+03 

Producto 2,01E+07 3,83E+06 4,04E+06 

Envío producto 5,53E+05 2,73E+04 1,97E+04 

Ciclos 

(∑acciones) 

1,28E+09 1,29E+09 1,29E+09 

Misses 0 4,57E+04 7,44E+04 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

2,56E+09 2,59E+09 2,58E+09 

Tabla 4.17. Tiempos para 8 endmembers de las distintas versiones en la operación 𝑀𝑇 · 𝑌. 

Se aprecia que al igual que en el anterior producto, el tiempo de ejecución de éste caso 
es también menor en UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna.  

El primer operador en ser recibido, es la matriz de pixeles, que para los tres casos 
mostrados tarda en recibirse prácticamente los mismos ciclos. En cambio, si lo 
comparamos con UCLS_secuencial, por ejemplo, en el caso de 4 endmembers, este 
tarda en recibir la matriz de pixeles 4,07E+06 (Tabla 4.12), lo que muestra una gran 
diferencia. Esto es debido al token escogido; como ya se explicó, UCLS_secuencial 
tiene un token con el valor total del dato (la matriz completa) a enviar o a recibir.  

En este caso se puede concluir que el tiempo total de UCLS_productoMatrizxMatriz es 
similar a UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna, pero en estos, los 
resultados son solo de un actor de los 4 o 8 que participan en el producto. Esto 
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provocado, como se comentó en el producto anterior, a la sobrecarga de las 
comunicaciones.   

Operación eliminación Gaussiana: 

En la Tabla 4.18 y Tabla 4.19 se muestran los tiempos del cálculo de Gauss. En el caso 
de UCLS_productoFilaxMatriz y UCLS_productoFilaxColumna, se comportan diferente 
a UCLS_productoMatrizxMatriz, ya que tienen tantas entradas como endmembers, 
debido a la forma en que se realizan los productos. Es por ello que los datos presentados 
para la recepción de datos en la Tabla 4.18 y Tabla 4.19, para UCLS_productoFilaxMatriz 
y UCLS_productoFilaxColumna, se ha realizado un promedio de todas las entradas para 
cada producto.  

Para 4 endmembers: 
 

UCLS_productoMatriz

xMatriz 

UCLS_productoFilax

Matriz 

UCLS_productoFilaxCo

lumna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción MT · M 1,05E+03 2,76E+02 2,40E+03 

Recepción MT · Y 1,45E+05 8,32E+04 8,09E+04 

Eliminación 

Gaussiana 2,49E+05 2,68E+05 2,65E+05 

Envío 

Abundancias 1,44E+05 1,55E+05 1,42E+05 

Ciclos 

(∑acciones) 5,39E+05 5,06E+05 4,91E+05 

Misses 7,09E+03 1,59E+05 2,91E+07 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 1,09E+06 1,17E+06 3,01E+07 

Tabla 4.18. Tiempos para 4 endmembers de las distintas versiones en la operación de Gauss. 
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Para 8 endmembers: 
 

UCLS_productoMatrizx

Matriz 

UCLS_productoFilax

Matriz 

UCLS_productoFilaxCo

lumna 

Acciones Ciclos de reloj 

Recepción 

Producto MT · M 8,14E+03 4,97E+02 2,13E+03 

Recepción 

Producto MT · Y 4,80E+05 1,93E+04 1,65E+04 

Eliminación 

Gaussiana 7,56E+05 7,89E+05 7,96E+05 

Envío 

Abundancias 2,75E+05 2,89E+05 2,74E+05 

Ciclos 

(∑acciones) 1,52E+06 1,10E+06 1,09E+06 

Misses 6066 3,09E+07 2,54E+07 

Ciclos totales 

(ciclos+misses) 1,53E+06 3,20E+07 2,65E+07 

Tabla 4.19. Tiempos para 8 endmembers de las distintas versiones en la operación de Gauss. 

Para finalizar, se observa que el factor de los misses influye en el tiempo que tarda en 
realizarse este actor para las versiones UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna, ya que para estas versiones en el caso de 4 
endmembers el actor tiene 8 entradas y para el caso de 8 endmembers tiene 16 
entradas. Esto provoca que procese el token que le llegue rápidamente pero hasta que 
no reciba todos los token de entrada se quede a la espera ya que no puede realizar los 
cálculos.  

4.3.5 Análisis del efecto de la paralelización y ejecución en diferentes 
núcleos. 

Tal como se vio en el apartado, 4.3.1, UCLS_productoFilaxMatriz y 
UCLS_productoFilaxColumna ofrecen diferentes tiempos cuando son ejecutados en 
diferentes núcleos con diferentes mapeos. Esto se produce como resultado de los 
mapeos para dividir de la carga de trabajo entre los núcleo disponibles. 

A continuación se realiza un análisis para estudiar cómo influye este reparto de la carga 
de trabajo debido al mapeo. Para ambas paralelizaciones la explicación es la misma ya 
que se utiliza la misma distribución de actores. Por ello, el análisis se hará únicamente 
con los resultados para UCLS_productoFilaxMatriz para el caso de 4 endmembers (pues 
la conclusión es la misma). En cualquier caso, al final de la sección, se incluyen unos 
comentarios adicionales para UCLS_productoFilaxColumna, donde se analiza cómo 
afecta en qué núcleo concreto está mapeado cada actor, y no tanto en si el mapeo es 
en más o menos núcleos. 

Para analizar el impacto de la carga de trabajo, primero, se ejecuta el programa en un 
solo núcleo, mapeo 1core, y se obtiene el workload de cada actor respecto al total del 
programa. Los resultados de esto se obtienen en la Tabla 4.20. Además en esta tabla, 
se muestran los ciclos de cada actor y su equivalencia en segundos. Los actores 
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tEND0xEND0,…, tEND3xEND3, corresponden con los actores que realizan el producto 
𝑀𝑇 · 𝑀 y los actores denominados tEND0xPIXEL,…, tEND3xPIXEL, los que realizan 
el producto 𝑀𝑇 · 𝑌.  

Actores WorkLoad (%) Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo 

(segundos) 

Read 2,47E+00 1,29E+08 3,79E-02 

tEND0xEND0 1,31E-03 6,35E+04 1,87E-05 

tEND1xEND1 1,16E-03 6,06E+04 1,78E-05 

tEND2xEND2 1,48E-03 5,94E+04 1,75E-05 

tEND3xEND3 1,10E-03 5,75E+04 1,69E-05 

tEND0xPIXEL 2,44E+01 1,27E+09 3,74E-01 

tEND1xPIXEL 2,44E+01 1,27E+09 3,74E-01 

tEND2xPIXEL 2,43E+01 1,27E+09 3,72E-01 

tEND3xPIXEL 2,45E+01 1,28E+09 3,75E-01 

Gauss 6,80E-03 4,93E+05 1,45E-04 

Write 0,00E+00 6,27E+03 1,84E-06 

TOTAL 100 5,21E+09 1,53 

Tabla 4.20. Desglose de tiempos de cada acción de UCLS_productoFilaxMatriz para un solo núcleo para 4 

endmembers. 

A partir de los datos de la Tabla 4.21 se representan los workloads en la Figura 4.12. En 
ésta, se observa que las acciones que requieren mayor tiempo son las que intervienen 
en el producto 𝑀𝑇 · 𝑌. El peso que supone el workload de los actores Read, 
tEND0xPIXEL, tEND1xPIXEL, tEND2xPIXEL, tEND3xPIXEL es mucho mayor que el del 
resto de actores, por lo que estos son imperceptibles en el gráfico. 

 

Figura 4.12. Workload expresado en % de las acciones de UCLS_productoFilaxMatriz para 1 core. 

La distribución 2corev2, como se explicó en el capítulo 3, divide los actores que 
intervienen en los productos, en partes iguales en cada núcleo. A partir del profile 
obtenido para esta versión, 2corev2, se puede calcular los ciclos totales de cada núcleo, 
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y para cada núcleo, obtener el workload que representa cada uno de los actores que 
están en él. La Tabla 4.21 muestra estos cálculos para 4 endmembers. Se ha 
representado los ciclos totales de cada actor (incluidos los misses), el tiempo total y el 
workload. Estos campos han sido obtenidos de la siguiente forma:  

Primero, se ha identificado los actores que están en cada núcleo. En un núcleo están 
los actores Read, tEND1xEND1, tEND3xEND3, tEND1xpIXEL, tEND3xPIXEL, 
Write y en el otro núcleo tEND0xEND0, tEND2xEND2, tEND0xPIXEL, 

tEND1xPIXEL y Gauss.  

Después, se calcula los ciclos de cada actor multiplicando los firings por los ciclos de 
cada actor que proporciona el profile y después se suma los misses, también a cada 
actor (ecuación 4.1 y 4.2). El resultado de este cálculo son los ciclos totales.  

Para obtener el tiempo, se divide el cálculo anterior, ciclos totales, por la frecuencia del 
procesador, como se dijo anteriormente 3,4 GHz.  

Por último, el workload se obtiene dividiendo los ciclos del actor entre los ciclos totales 
del núcleo y multiplicándolo por 100 (ecuación 4.5). 

En la Tabla 4.21, se observa la reducción del número de ciclos totales de reloj, debido 
al reparto de los actores con mayor carga de trabajo entre los dos núcleos. El núcleo 
que más lento sea, es decir el que mayor número de ciclos necesite para completar la 
ejecución de todos los actores que tiene mapeados, es el que determina el tiempo total 
que tarda el programa en realizarse, en este caso el núcleo 1, siendo 0,795 segundos 
lo que tarda la aplicación en realizarse.  

1 Core 2 Core 

Actores Ciclos 
totales 

Tiempo 
total (s) 

Workload 
(%) 

Actores Ciclos 
totales 

Tiempo 
total (s) 

Workload 
(%) 

Read 1,28E+08 3,75E-02 4,724 tEND0x 
END0 

1,96E+07 5,76E-03 0,728 

tEND1x 
END1 

1,08E+05 3,18E-05 0,004 tEND2x 
END2 

2,06E+07 6,05E-03 0,764 

tEND3x 
END3 

9,71E+04 2,86E-05 0,004 tEND0x 
PIXEL 

1,31E+09 3,84E-01 48,502 

tEND1x 
PIXEL 

1,29E+09 3,79E-01 47,733 tEND2x 
PIXEL 

1,31E+09 3,85E-01 48,582 

tEND3x 
PIXEL 

1,28E+09 3,78E-01 47,535 Gauss 2,64E+04 7,76E-06 1,424 

Write 0,00E+00 0,00E+0
0 

0,001 - - - - 

Total 2,70E+09 0,795 100,000 Total 2,65E+09 0,780 100,000 
Tabla 4.21. Datos de cada núcleo cuando UCLS_productoFilaxMatriz es ejecutado en dos núcleos, mapeo 2corev2. 

Esta explicación puede extenderse para el caso de tres núcleos. Utilizando esta misma 
paralelización, UCLS_productoFilaxMatriz, se va a comprobar el comportamiento para 
la versión de tres núcleos 3corev3. A partir de los datos obtenidos del profile, en la Tabla 
4.22 se muestra los ciclos de cada núcleo y el tiempo total expresado en segundos para 
4 endmembers. 
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Como se observa en la Tabla 4.22, el núcleo más lento en realizar los actores que tiene 
asignado es el núcleo 2, que determina el tiempo total de la aplicación (es un valor 
aproximado al que se puede ver en Tabla 4.4, puede existir cierta diferencia ya que en 
la Tabla 4.4 ha sido obtenido mediante una función en C y el valor de la Tabla 4.22 
mediante el profile ).  

A continuación, se analiza cómo afecta en qué núcleo concreto está mapeado cada 
actor. En la Tabla 4.23, se representa la distribución de UCLS_productoFilaxColumna 
en la versión de dos núcleos, versión 2corev2, para 4 endmembers. El actor que genera 
los datos, Read, se encuentra en el núcleo 1. Los actores que consumen sus datos se 
encuentran en el núcleo 1 y 2, y entre ellos existe una diferencia de misses que depende 
del núcleo en que se alojen.  

 
 

Número de 

core 

Workload 

(%) 

Misses 

(ciclos) 

Switches Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Read 1 2,37 144762 333 127635822 

tEND0xEND0 2 0,36 19543388 158824 19596304 

tEND1xEND1 1 0,00 51482 333 107972 

tEND2xEND2 2 0,38 20524810 158921 20575636 

tEND3xEND3 1 0,00 47250 333 97130 

tEND0xPIXEL 2 24,21 21823898 159018 1306269928 

tEND1xPIXEL 1 23,91 41282 333 1289758614 

tEND2xPIXEL 2 24,25 19714616 159122 1308444096 

tEND3xPIXEL 1 23,81 39642 333 1284398174 

Gauss 2 0,71 37863512 159240 38363778 

Write 1 0,00 26372 332 26372 

Tabla 4.23. Ciclos, misses, workload y switches de UCLS_productoFilaxColumna para 4 endmembers ejecutado en 

dos núcleos. 

En los datos extraídos de la Tabla 4.23, comparando actores que realizan una misma 
operación, por ejemplo tEND0xEND0 y tEND1xEND1, se aprecia que aquellos actores 
que se encuentran en el mismo núcleo junto al actor Read, que como se ha dicho es el 
que envía los datos necesarios para realizar las operaciones, producen un menor 
número de switches. Esto repercute en el número de ciclos totales y tienen un menor 
número de misses respecto a los que se encuentran en el otro núcleo. 

 
Ciclos totales 

(ciclos+misses) 

Tiempo 

(segundos) 

CORE1 2,13E+09 0,627 

CORE2 2,77E+09 0,813 

CORE3 2,75E+09 0,810 

Tabla 4.22. Tiempos de cada núcleo cuando UCLS_productoFilaxMatriz es ejecutado en tres núcleos, 3corev3. 
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En cuanto al workload, estos actores necesitan un menor número de ciclos para finalizar 
su tarea, por lo que su carga de trabajo supone un peso menor con respecto a los que 
se encuentran en el otro núcleo. Esto se aprecia con mayor diferencia en el caso de los 
actores que realizan el producto. Aquellos que se encuentran en el mismo núcleo que 
Read, por ejemplo los actores tEND1xEND1 y tEND3xEND3 en comparación con 
tEND0xEND0 y tEND2xEND2 que se encuentra en el otro núcleo, tienen un menor 
número de ciclos y un menor workload. 

4.3.6 Conclusión de los resultados. 

Para las condiciones de diseño, el tamaño de las matrices y en el potente procesador 
en el que se ha implementado las paralelizaciones, se ha probado según los resultados 
obtenidos, que estas han resultado excesivas por el sobrecoste que requieren las 
comunicaciones.  

Como una última prueba, se ha realizado para todas las mejores versiones, en el caso 
de 8 endmembers utilizar diferentes tamaños de FIFOS. La FIFO como ya se mencionó 
en el capítulo 2, corresponde con el tamaño de cola de envío de datos. Estas tienen que 
tener un tamaño suficiente para poder enviar los datos. Se ha probado con valores 
extremos, entre 262144 y 16777216 posiciones, pero no se ha visto una gran diferencia 
de tiempo para tenerla en cuenta.  

El trabajo realizado solo es una etapa de la cadena de procesado de la imagen, por lo 
que en implementaciones futuras, con la cadena al completo en RVC-CAL, el actor 
encargado del algoritmo UCLS puede ejecutarse en un solo núcleo mientras que el resto 
de etapas se ejecuten en otros núcleos. 
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5. CONCLUSIONES  

5.1 Conclusiones 
Como consecuencia de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este Proyecto 
Fin de Grado, se han extraído las siguientes conclusiones: 

- En primer lugar, se ha implementado un algoritmo para plataforma PC para la 
obtención de abundancias de imágenes hiperespectrales utilizando el lenguaje 
de flujo de datos RVC-CAL. 

- Se ha implementado también un modelo utilizando MATLAB para ayudar en la 
fase de validación del algoritmo, haciendo un análisis de precisión, y verificando 
los resultados con un software para generación de imágenes hiperespectrales 
sintéticas.  

- El objetivo de tiempo de ejecución del algoritmo para la obtención de las 
abundancias se ha cumplido, necesitando un tiempo promedio de cuatro 
centésimas de segundo para la obtención de los resultados para distintos 
números de endmembers.    

- Utilizando la herramienta de profile nativa de Orcc, se han analizado diversos 
mapeos en diferentes núcleos de las distintas paralelizaciones propuestas, 
estudiando el impacto que tienen las comunicaciones entre núcleos. 

o Se ha observado cómo es posible al menos igualar el tiempo de ejecución 
de cada uno de los actores que intervienen en uno de los sub-productos 
del  algoritmo frente a una versión secuencial de los mismos.  

o Se ha comprobado que el token definido y la distribución de los actores 
en los distintos núcleos disponibles es determinante. 

o Sin embargo, el coste asociado a las transferencias de datos extra que 
se requieren y el número de núcleos disponible, penalizan el tiempo de 
ejecución global, haciendo que la solución sin paralelizar que se ejecuta 
en un solo núcleo (UCLS_Secuencial) resulte la más óptima de todas. 

- Aunque no era objetivo específico de este trabajo, como cabía esperar, se resalta 
de manera negativa el tiempo que requiere la interfaz de entrada para la lectura 
de los ficheros de datos, debido al volumen y el formato de éstos. 
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5.2 Líneas futuras 
Tras finalizar el presente Proyecto Fin de Grado y analizar los resultados obtenidos y 
conclusiones alcanzadas, se plantean las siguientes líneas futuras de trabajo: 

- Estudio detallado del tamaño de los canales FIFOS entre actores para futuras  
distribuciones. 

- Estudio de otros algoritmos de multiplicación de matrices, análisis de sus 
posibles paralelizaciones en diferentes distribuciones y pruebas de mapeo en 
diferentes núcleos. 

- Inclusión del algoritmo UCLS en conjunto con toda la cadena de procesado de 
la imagen.  

- Implementación del algoritmo UCLS, junto al resto de etapas de la cadena, en 
plataformas con otras arquitecturas y un mayor número de núcleos, como por 
ejemplo en la plataforma multinúcleo de KALRAY, conocida como MPPA y que 
contiene 256 núcleos, en la que se está implementando el proyecto HELICoiD. 

- Particionado del actor encargado de realizar la eliminación Gaussiana. 

- Realización de pruebas con imágenes hiperespectrales de operaciones reales. 

- Generación de una interfaz de salida que represente los mapas de abundancias 
obtenidos por el algoritmo UCLS.  
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ANEXO 1. CÓDIGOS. 
A.1.1. Script de MATLAB de la función GENINV. 

 

Figura A.1. 1. Código del algoritmo GENINV [38].  

 

 

 

 

 



Anexo 

 

 
87 

 
  

A.1.2. Script de MATLAB de la función GINV. 

 

Figura A.1. 2. Código del algoritmo GINV [39]. 

 

A.1.3. Script de MATLAB de la función QRGINV. 

 

Figura A.1. 3. Código del algoritmo QRGINV [40]. 

 

A.1.4. Script de MATLAB de la función IMQRGINV. 

 

 

Figura A.1. 4. Código del algoritmo IMQRGINV [41].¡Error! Marcador no definido. 
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A.1.5. Script de MATLAB de que realiza el algoritmo UCLS. 

 

Figura A.1. 5. Algoritmo UCLS en Matlab. 
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ANEXO 2. TABLAS. 

 

 

 

 

Tabla A.2. 1. Comparativa de tiempos en MATLAB entre los algoritmos para solucionar la inversa de una 
matriz con matrices aleatorias. 

 

Tamaño 
matriz 

 PINV GENINV GINV QRGINV IMQRGINV 

1000x2 Tiempo 
(segundos) 

3.098e-04 4.294e-03 4.207e-04 3.037e-02 1.965e-02 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 2.332e-14 3.233e-14 2.903e-14 5.187e-14 5.187e-14 

M+·M ·M+ − M+ 1.626e-16 3.327e-16 2.900e-16 2.257e-16 2.257e-16 

(M·M+)' − M·M+) 1.047e-15 4.295e-16 1.316e-16 3.866e-15 3.866e-15 

(M+·M)' − M+·M) 1.380e-15 
 

1.559e-16 3.217e-16 1.017e-15 
 

1.017e-15 

1000x4 Tiempo 
(segundos) 

2.579e-04 7.951e-04 1.117e-03 
 

3.377e-02 2.668e-02 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 2.564e-14 4.390e-14 1.526e-14 1.750e-14 1.750e-14 

M+·M ·M+ − M+ 2.094e-16 2.795e-16 1.905e-16 2.026e-16 2.026e-16 

(M·M+)' − M·M+) 2.037e-15 5.897e-16 2.079e-16 1.271e-15 1.271e-15 

(M+·M)' − M+·M) 2.056e-15 4.166e-15 7.777e-16 8.016e-16 8.016e-16 

1000x8 Tiempo 
(segundos) 

1.147e-03 1.506e-03 1.257e-03 5.280e-02 
 

4.565e-02 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 3.466e-13 3.249e-13 2.061e-14 2.353e-14 2.353e-14 

M+·M ·M+ − M+ 8.955e-16 5.076e-16 2.783e-16 2.272e-16 2.272e-16 

(M·M+)' − M·M+) 4.004e-14 1.699e-15 3.349e-16 3.222e-15 3.222e-15 

(M+·M)' − M+·M) 7.593e-15 1.554e-14 1.059e-15 2.280e-15 2.280e-15 

1000x16 Tiempo 
(segundos) 

2.097e-03 1.763e-03 2.328e-03 
 

9.462e-02 8.585e-02 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 4.262e-14 8.193e-13 2.734e-14 2.984e-14 2.984e-14 

M+·M ·M+ − M+ 5.138e-16 6.651e-16 3.484e-16 2.728e-16 2.728e-16 

(M·M+)' − M·M+) 4.161e-15 4.731e-15 6.040e-16 3.649e-15 3.649e-15 

(M+·M)' − M+·M) 4.101e-15 3.776e-14 1.524e-15 1.609e-15 1.609e-15 
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Tamaño 
matriz 

 PINV GENINV GINV QRGINV IMQRGINV 

224x2 Tiempo  
(segundos) 

1.844e-04 3.695e-04 
 

3.807e-04 
 

9.963e-04 5.329e-04 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 3.392e-15  4.307e-13  3.184e-15  2.516e-15  2.516e-15  

M+·M ·M+ − M+ 7.019e-16  1.541e-14  8.917e-15  1.819e-15  1.819e-15  

(M·M+)' −(M·M+) 4.776e-16  1.670e-14  2.139e-16  1.827e-15  1.827e-15  

(M+·M)' −(M+·M) 1.699e-15 3.521e-14 1.019e-17 1.750e-15 1.750e-15 
 

224x4 Tiempo  
(segundos) 

1.082e-03 
 

4.593e-03 1.318e-03 2.611e-03 
 

1.025e-03 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 1.430e-14  3.429e-13  1.307e-13  7.655e-15  7.655e-15  

M+·M ·M+ − M+ 1.233e-15  9.371e-14  9.330e-14  5.360e-16  5.360e-16  

(M·M+)'– (M·M+) 
 

5.733e-15  5.667e-15  6.639e-16  2.308e-15  2.308e-15  

(M+·M)' −(M+·M) 1.293e-15 
 

3.504e-14 
 

2.414e-14 2.592e-15 
 

2.592e-15 
 

224x8 Tiempo 
 (segundos) 

1.177e-03 
 

1.577e-03 1.372e-03 3.034e-03 2.045e-03 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 2.058e-13  3.582e-12  1.713e-13  9.019e-15  9.0194e-15  

M+·M ·M+ − M+ 1.274e-14  9.120e-13  8.378e-13  5.325e-15  5.325e-15  

(M·M+)' −(M·M+) 
 

5.030e-14  8.402e-14  2.715e-15  9.663e-15  9.663e-15  

(M+·M)' −(M+·M) 1.252e-14 
 

1.564e-12 3.032e-13 4.364e-15 4.364e-15 

224x16 Tiempo  
(segundos) 

2.258e-
032.258e-
03 

 

3.191e-03 
 

1.856e-03 4.899e-03 2.595e-03 

 
 

Error 

M ·M+·M − M 4.037e-14  1.517e-09  8.138e-13  3.806e-14  3.806e-14  

M+·M ·M+ − M+ 2.895e-13  2.980e-10  4.692e-11  2.877e-13  2.877e-13  

(M·M+)' −(M·M+) 6.064e-14  1.588e-11  9.167e-15  4.902e-14  4.902e-14  

(M+·M)' −(M+·M) 8.409e-14 8.740e-09 7.518e-12 
 

7.297e-14 7.297e-14 
 

Tabla A.2. 2. Comparativa de tiempos en MATLAB entre los algoritmos para solucionar la matriz inversa 
con imágenes reales. 
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ANEXO 3. PRESUPUESTOS. 
El siguiente presupuesto se ha dividido en dos grupos. Por un lado, los costes 
generados por los recursos humanos y por otro, los costes provenientes de los recursos 
materiales. En cada uno de los costes se le ha añadido el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA). 

Estimación de los costes de los recursos humanos. 

Para estimar los costes humanos se tienen en cuenta los sueldos y las horas 
trabajadas2. 

PERSONAL HORAS 
TRABAJADAS 

SUELDO/HORA TOTAL 

Director de proyecto 84 11.2 940.8 
Jefe de proyecto 250 9.8 2450 
Jefe de calidad 160 9.4 1504 
Diseñador 262 9.35 2449.7 
Programador 600 8.65 5190 
Analista de datos 320 9.35 2992 
Gestor documental 245 9.35 2290.75 
Total del proyecto 1661 horas  17817.25 € 

Tabla A.3.1. Estimación de los costes de los recursos humanos. 

Estimación de los costes de los recursos materiales. 

Para estimar los costes procedentes de los recursos materiales se tienen en cuenta 
tanto el gasto producido por el software como por el hardware. 

MATERIAL COSTE  
Ordenador 700 € 
Periféricos electrónicos ( monitor, ratón, 
teclado, impresora …)  

450 € 

Licencia Matlab 69 €/año 
Licencia Microsoft Office  69 €/año 
Licencia Eclipse - 
Disco duro externo 55 € 
Material de oficina (silla, escritorio…) 600 € 
Total del proyecto 1943 € 

Tabla A.3.2. Estimación de los costes de los recursos materiales. 

En los datos obtenidos de la Tabla A.3.1 y Tabla A.3.2 el coste total estimado para el 
proyecto es de 19760.25 €  

 
 
 
 
 

                                                           
2 Datos basados en los sueldos base obtenidos de las tablas salariales para el año 2016 del Boletín Oficial 
del Estado. http://boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf 
 

http://boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1290.pdf
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ANEXO 4. MANUAL DE USUARIO. 
Instalación de Eclipse 

1. Descargar el entorno Eclipse a través de su página oficial: 
http://www.eclipse.org/downloads/ 

En concreto, se descargará la versión Eclipse IDE for C/C++ Developers.  

Durante el proyecto se ha trabajado con la versión Kepler de Eclipse. 

2. Extraer el fichero comprimido descargado en el directorio que se estime oportuno y 
renombrar como Eclipse. 

3. Descargar Java de la siguiente página:  

https://www.java.com/es/download/linux_manual.jsp?locale=es 

Extraer el fichero descargado y se renombra la carpeta obtenida con el nombre jre. 

4. Copiar la carpeta jre dentro de la carpeta Eclipse. 

Instalación de Orcc 

1. Abrir Eclipse y en el menú se realizan los siguientes pasos: 

Help → Install new software → Add 

En Location dentro de la ventana de Add Repository, añadir la siguiente dirección: 

http://orcc.sourceforge.net/eclipse 

Seleccionar Ok.  

2. En la siguiente pantalla, seleccionar Open RVC-Cal Compiler y pulsamos Next 
hasta llegar a la ventana de la licencia de instalación, se selecciona la aceptación 
de los términos y se finaliza sus instalación. 

3. Después de los anteriores pasos, aparecerá un mensaje de aviso el cual se 
aceptará pulsando Ok.  

4. Reiniciar Eclipse.  

Ejecución del proyecto. 

Dentro de la carpeta código RVC-CAL se encuentran 3 carpetas. Cada una de ellas 
contiene las distintas versiones dependiendo del número de endmembers (2,4 y 8). 
Dentro de cada una se encuentra el workspace, los profiles generados y un fichero de 
texto denominado readme. En este fichero se encuentra una breve descripción de cada 
uno de las versiones y debido a que los proyectos tienen nombres diferentes a los que 
se han leído a lo largo de la memoria, se establece una normalización entre los nombres 
de los proyectos respecto a los de la memoria.  

Si se quiere ejecutar cualquier distribución lo único que se tiene que hacer es ejecutar 
un script que se ha realizado, donde se compila y ejecuta el programa. Para ello, se 
muestra un ejemplo. Se copia la carpeta 4endmembers en el Desktop de nuestro 
ordenador. Dentro de cada proyecto, se navega a: 

“workspace/nombre_proyecto/src/nombre_proyecto” 

http://www.eclipse.org/downloads/
https://www.java.com/es/download/linux_manual.jsp?locale=es
http://orcc.sourceforge.net/eclipse
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Aquí, se encuentra una carpeta llamada scripts. Si se abre el script  compiler_kepler, se 
pueden apreciar dos partes. La primera parte realiza operaciones necesarias para poder 
compilar el proyecto, como la copia de las librerías necesarias. La segunda parte son 
las pruebas que se pueden ejecutar según las distribuciones de los actores en los 
distintos núcleos que se han probado. De esta segunda parte, se deben cambiar los 
nombres de usuario por quien lo prueba (en este caso el nombre de usuario es 
javalverde, Figura A.4. 1) 

 
Figura A.4. 1. Script realizado para compilación y ejecución. 

 
Una vez realizado los cambios, desde un terminal se ejecuta el script: 

“./compiler_kepler” 

Si todo funciona correctamente, la salida del terminal debe parecer a la mostrada en 
la Figura A.4. 2. 

 
Figura A.4. 2. Ejecución de la aplicación. 



Anexo 

 

 
94 

 
  

Una vez ejecutado el script, se obtienen resultados de tiempos por el terminal. En la 
carpeta bin del proyecto se encuentra el resultado obtenido junto a las matrices de 
entrada al sistema y además el script genera xml con resultados de cada actor en la 
dirección que se establezca.  

Si se desea ver la distribución de actores o el código hay que realizar lo siguiente: 

1. Realizar los pasos de instalación de Eclipse y Orcc. 

2.  Abrir Eclipse y seleccionar un workspace. 

 
Figura A.4. 3. Selección de workspace.  

3. Copiar dentro del workspace creado, las versiones que se quieran probar. 

4. En Eclipse, ir a  File  Import y seleccionar Existing Proyects into Workspace y  
pulsar "next". 

5. Marcar donde pone "Select Root Directory", click en Browse... y seleccionar la 
carpeta "workspace" donde se han copiado los proyectos. Pulsar "ok" y con 
todos los proyectos marcados, pulsamos en "finish", como se muestra en la 
Figura A.4. 4. 

 

 
Figura A.4. 4. Importar proyectos. 
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6. Si se quiere ver los distintos actores, abrir un proyecto y dentro del paquete se 
encuentran los distintos actores y la red de estos. 

 
Figura A.4. 5. Visualización de código. 

 

7. Si se realiza alguna modificación, se tiene que guardar y compilar. Para poder 
compilarlo se explica en los siguientes puntos: 

8. Dentro de cada proyecto, se encuentra un fichero top.xdf  

 
Figura A.4. 6. Visualización de red. 

 
9. Se pulsa botón derecho, se selecciona Run as... → Run Configurations → Orcc 

compilation. Aparecerá una imagen como en la Figura A.4. 7:  

 
Figura A.4. 7. Configuración de compilación 
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Se pulsa “Ok”. En la siguiente pantalla se selecciona “C” y de nuevo “Ok”. 

10. Después, aparece una nueva pantalla como en la Figura A.4. 8. Aquí se 
configura la compilación. En la pestaña compilation settings se añade el proyecto 
y la carpeta de salida. Además, se puede marcar la opción de generar el profile. 
En compilations options se puede seleccionar el tamaño de la FIFO. En la 
pestaña Mapping se puede asignar cada actor a un núcleo, aunque la mejor 
forma de realizarlo es a través de los .xcf generados en la carpeta src de la ruta 
siguiente:  

“nombre_proyecto/src/nombre_proyecto/src” 

 

 
Figura A.4. 8. Configuración de compilation settings. 

 

11. Una vez compilado el proyecto en Orcc, se abre un terminal y se navega dentro 
de la carpeta del proyecto que se quiere ejecutar a la carpeta scripts y 
ejecutamos el siguiente script: compiler_kepler. 

12. Una vez ejecutado el script, se obtienen resultados de tiempos por el terminal. 
En la carpeta bin del proyecto se encuentra el resultado obtenido junto a las 
matrices de entrada al sistema y además el script genera xml con resultados de 
cada actor en la dirección que se establezca.  

13. Si se modifican los parámetros del actor data, se modificará todos los actores a 
los que les afecta esta modificación debido a que Orcc solo compila actores que 
han sido modificados.  


