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RESUMEN 
El presente trabajo tiene como objetivo la implementación de un estabilizador de video 

software y el posterior análisis de los resultados obtenidos tras la simulación en 

diferentes escenarios, además de la búsqueda de métodos de optimización del proceso 

de estabilización basándose en la información obtenida anteriormente. 

En primer lugar, se estudia y analiza el funcionamiento de los diferentes algoritmos de 

estabilización software existentes con el fin de conocer cuáles tienen una mayor 

eficiencia, robustez o calidad. Posteriormente, se estudia también los diferentes 

modelos de computación de datos para poder comparar las ventajas e inconvenientes 

del método elegido para la construcción del estabilizador. Conociendo la citada 

información, se deduce que el estabilizador a desarrollar está basado en el recorte de la 

imagen, utilizando un algoritmo de análisis del vector de movimiento mediante un flujo 

de datos síncrono [9]. Las descripciones de tipo ‘flujo de datos’ son precisamente el 

método que se pretende analizar y, sobre todo, se trata de ver la facilidad de usar 

herramientas basadas en este tipo de descripción, tal como PREESM [17], la posibilidad 

de implementarlos mediante una herramienta para desarrollo de aplicaciones 

heterogéneas HW/SW denominada SDSoC [18] y la conversión desde lenguaje C a 

código VHDL mediante herramientas de síntesis de alto nivel tales como Vivado HLS [19]. 

A continuación, se procede con la implementación del estabilizador software en el 

Sistema Operativo Linux utilizando la herramienta PREESM, una herramienta que 

permite simular aplicaciones de procesado de señales y generar código en C para 

aplicaciones heterogéneas multi/many-core embebidos. Adicionalmente, la 

herramienta trabaja con flujos de datos síncronos, lo que facilita la implementación del 

estabilizador mediante un diagrama de actores y conexiones mediante FIFOs tal y como 

se ve en la a continuación (figura resumen 1). 

 

FIGURA RESUMEN 1: DIAGRAMA DEL ESTABILIZADOR EN PREESM 
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Con esta herramienta se simula y obtienen datos relativos al consumo de tiempos de 

cada uno de los actores, así como un esquemático de conexiones y diagrama de Gantt 

de la estructura y organización realizada por el programa para el correcto 

funcionamiento. Tras la simulación del estabilizador en distintos escenarios (un core, un 

core con diagrama paralelizado y 4 cores con diagrama paralelizado) se comparan los 

resultados y la salida de video estabilizado. Se llega a la conclusión de que, obteniendo 

el mismo resultado comparando los videos de salida, el escenario de un solo núcleo sin 

paralelizar consume un menor tiempo, ya que existe un mayor número de intercambios 

de datos entre actores a través de conexiones FIFOs en vez de intercambios mediante 

variables internas. Es importante resaltar que la solución con 4 cores paralelizada es más 

eficiente que la solución obtenida en el escenario de un core con el diagrama 

paralelizado. 

En tercer lugar, utilizando el código en C generado por PREESM, se implementa y simula 

el estabilizador en la placa de desarrollo de FPGAs denominada ZYBO Zynq™-7000, 

gracias a la interfaz de comunicación Putty y a la herramienta de Xilinx SDSoC (programa 

que genera código ejecutable a partir del código en C). Realizando las modificaciones 

necesarias en el código se consigue realizar el análisis de prestaciones (profiling) y 

conocer de nuevo el consumo de tiempo de cada uno de los actores. Además, al igual 

que el caso anterior, se almacena el video estabilizado en una memoria SD para 

posteriormente compararlo con el generado en la etapa anterior. 

Finalmente, comparando los resultados obtenidos por ambos métodos, se observa que 

se obtiene exactamente el mismo video estabilizado (gracias a la comparación mediante 

funciones de Matlab) y que el consumo de tiempo en la simulación con la FPGA es menor 

y por tanto tiene un mayor rendimiento. Además, se estudia la forma de hacer que, el 

paralelizado que parecía empeorar el rendimiento en las simulaciones con PREESM 

suponga una forma de optimizar el funcionamiento del estabilizador gracias a la 

utilización de un acelerador hardware que se implementa utilizando el programa Vivado 

HLS. De este modo, se propone realizar un Pipeline en la función con mayor consumo 

de tiempo, que coincide en todas las simulaciones y es la encargada de calcular el vector 

de movimiento de cada uno de los bloques en los que se divide cada frame. 

 

Palabras clave: estabilizador, video, flujo de datos, algoritmos, FPGA, ZYBO, Xilinx, 

PREESM, SDSoC, Vivado HLS. 
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INTRODUCCIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 
 

En primer lugar, se va a presentar en este apartado los objetivos propuestos para la 

realización del proyecto, así como la estructura que tendrá el documento con el fin de 

facilitar el seguimiento de la memoria por parte del lector. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

El principal objetivo del presente trabajo es la implementación de un estabilizador de 

video Software analizando su funcionamiento y consumo para conocer los elementos 

que pueden ser optimizados mediante su aceleración en Hardware. A continuación, se 

muestran de forma más concreta los objetivos propuestos para llegar al objetivo 

principal definido anteriormente: 

 

 Utilización de la herramienta PREESM para la implementación del estabilizador. 

 Conocer los distintos tipos de algoritmos de estabilización existentes, así como 

los métodos de intercambio de datos. 

 Implementación del estabilizador de video sobre una FPGA utilizando el 

programa SDSoC. 

 Medir y analizar el consumo de tiempo de las partes del estabilizador. 

 Comparar los resultados obtenidos por los dos métodos diferentes citados 

anteriormente. 

 Proponer una mejora Hardware que suponga una mejora en el rendimiento del 

proceso de estabilización.  

 

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El documento ha sido escrito siguiendo el orden en que se han desarrollado las 

diferentes partes del proyecto, con la finalidad de facilitar la lectura y seguimiento de 

los razonamientos realizados. De ésta forma, la estructuración de la memoria es la que 

aparece a continuación: 

 Base teórica del proyecto: en ésta primera parte se introduce información 

acerca del contexto histórico de la estabilización de video y los distintos tipos de 

algoritmos más importantes de estabilización que existen. Además, también se 
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presentan los diferentes modos de flujo de datos, puesto que va a ser un aspecto 

relevante en el resto de proyecto. 

 

  Implementación del estabilizador en PREESM: esta parte engloba desde el 

estudio de cómo construir el estabilizador en dicha plataforma, definiendo cada 

uno de los actores y parámetros, hasta el posterior análisis de los resultados y 

consumos. 

 

 Implementación del estabilizador en la FPGA: en esta sección se muestra el 

método de adaptación del código al programa SDSoC, que permitirá 

posteriormente ejecutar dicho proyecto sobre la placa deseada. Además, 

también se incluye el análisis de resultados y consumos como en la parte 

anterior. 

 Comparación de resultados y conclusiones: en cuarto lugar, se realiza una 

comparación entre los resultados obtenidos y se propone una solución Hardware 

más eficiente. Además, se incluyen las conclusiones obtenidas y propuestas de 

mejora. 

 

 Organización del proyecto, presupuesto e impactos: por último, se presenta la 

organización estructural y temporal seguida a lo largo de la realización del 

proyecto, así como una propuesta presupuestaria y los posibles impactos 

económicos, ambientales y sociales que pueda tener el mismo. 

 

Al final del documento se han introducido unos Anexos en los que se adjunta 

información que facilita la lectura y seguimiento de la memoria (código, 

fotografías…), así como las referencias de la bibliografía utilizada para su consulta en 

caso de que fuese necesaria. 
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2.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

En este apartado se va a realizar una introducción de los aspectos más importantes 

relacionados con el contexto histórico de los estabilizadores de video, con los algoritmos 

existentes más utilizados para conseguir dicha estabilización de forma software y 

también información acerca de los diferentes tipos de flujos de datos que se utilizan hoy 

en día, comparándolos y deduciendo su mayor o menor funcionalidad para las distintas 

aplicaciones. Además, se va a introducir una breve descripción de un ejemplo de 

lenguaje de programación de alto nivel llamado RVC-CAL, junto con su compilador, ya 

que tiene una estructura (de actores y FIFOs) muy similar al que se utilizará a lo largo del 

proyecto en unos de los programas que se comentará en la sección 3.1 denominado 

PREESM. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

El primer estabilizador de imagen que creado en los años 60 con el objetivo de 

compensar la vibración y movimientos involuntarios de la cámara fotográfica. Steadicam 

fue el nombre comercial que recibió dicho producto y consistía en un sistema de 

contrapesos que compensaban los movimientos bruscos de la persona que manipulaba 

la cámara. 

Con el paso del tiempo, estos dispositivos han ido evolucionando en complejidad y 

efectividad, llegando a poder encontrar hoy en día dos grandes grupos de 

estabilizadores. 

Sistemas de estabilización mecánica 

Dentro de este grupo se puede distinguir a su vez dos tipos: 

 Estabilizador ubicado en la óptica: el objetivo dispone de un conjunto de 

superficies ópticas que son activadas en el momento en que se detecta 

movimiento a través de acelerómetros o giróscopos. La imagen por tanto llega 

estabilizada antes de ser procesada [1]. A continuación se muestra un esquema 

(figura 1) del funcionamiento de lo citado anteriormente. 
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FIGURA 1: ESTABILIZADOR UBICADO EN LA ÓPTICA [2] 

 

 Estabilizador por desplazamiento del sensor de imagen: de nuevo, se compensa 

el movimiento detectado por los sensores anteriormente citados, moviendo el 

sensor de imagen del dispositivo. Es de nuevo un método en el que la imagen se 

procesa una vez es estabilizada [1]. De nuevo, se muestra a continuación una 

imagen (figura 2) en la que se representa lo citado anteriormente. 

 

 

FIGURA 2: ESTABILIZADOR POR DESPLAZAMIENTO DEL SENSOR [2] 
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Sistemas de estabilización digital 

Al igual que en el grupo anterior, se puede hacer la siguiente subdivisión: 

 Estabilizador por recorte: es un sistema que actúa sobre la imagen ya procesada. 

El sistema determina mediante algoritmos el desplazamiento de la cámara y lo 

compensa desplazando el encuadre en dirección opuesta. Para ello es necesario 

que la superficie de la imagen útil sea menor que la de la imagen real. Como 

consecuencia, la resolución de la imagen se ve disminuida. Éste tipo de 

estabilizador es el que se estudiará en el trabajo [1]. 

 

 Estabilizador por reducción del tiempo de exposición: se consigue la 

estabilización gracias a una sensibilidad ISO mayor, lo que permite capturar una 

fracción menor de tiempo que de forma original. Sin embargo, este método 

introduce ruido no deseado en la imagen [1]. 

 

2.2 ESTABILIZADORES SOFTWARE 
 

En éste apartado, se van a presentar algunos de los estabilizadores digitales que 

pueden englobarse dentro del subgrupo de aquellos que funcionan “por recorte”, tal y 

como se ha comentado anteriormente, conociendo cuales son las partes que lo 

componen y su funcionamiento. 

El proceso de estabilización de un video mediante algoritmos software se compone de 

dos partes diferenciadas: una primera etapa de estimación del movimiento de un frame 

respecto a otro y una segunda etapa de compensación de dicho movimiento. 

Por un lado, el proceso de estimación tiene como finalidad identificar el movimiento que 

se ha producido entre dos frames consecutivos. Esta primera parte puede verse 

afectada por el posible ruido que pueda tener el video, así como los cambios de luz. Esta 

etapa puede realizarse de tres formas distintas que se diferencian en la precisión del 

movimiento final obtenido: pixel a pixel, el cual es el más preciso, pero más costoso en 

cuanto a consumo; por bloques, método según el que se divide la imagen en bloques y 

se comparan con los bloques de la imagen anterior; y por último puede citarse la 

estimación por regiones, método en el que se segmenta la imagen y se tratan de igual 

forma aquellas que son similares. 
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Por otro lado, está el proceso de compensación en el que, con los resultados obtenidos 

en la etapa de estimación, se efectúa el movimiento contrario para contrarrestarlo de la 

forma más rápida posible. 

Algunos de los métodos más importantes de estabilización de video son los que se 

presentan a continuación. 

 

2.2.1 Estabilización a través de análisis dinámico 
 

Para eliminar la mayoría de las perturbaciones que aparecen en un video, ya sean 

provocadas por vibraciones durante la grabación, errores en el cambio de escena, salto 

de marco... pueden utilizarse soluciones software como estimar el movimiento global 

de los bloques en los que se ha dividido la imagen y aplicar el movimiento inverso para 

recolocar los marcos. Con éste método, se utiliza la técnica Dynamic Time Warping que 

consiste en calcular las curvas características de cada frame tal y como se muestra en la 

imagen inferior (figura 3) y posteriormente el método busca desplazar las curvas 

obtenidas sobre las del frame anterior hasta conseguir una mayor coincidencia [3]. 

 

FIGURA 3: TÉCNICA DE ESTABILIZACIÓN " DYNAMIC TIME WARPING "  

 

Sin embargo, se trata de un método lento a pesar de la gran calidad de estabilización 

que se consigue. 
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2.2.2 Algoritmo de análisis del vector de movimiento 
 

Se trata de un método robusto y preciso con "adaptive phase correlation matching 

based motion estimation" [4]. Consiste en la división de la imagen en bloques iguales o 

subimágenes y a través de la comparación con los mismos bloques del frame anterior se 

calcula la dirección y módulo del vector de movimiento de cada uno de los bloques con 

respecto al mismo del frame anterior. Finalmente, el algoritmo clasifica cada una de los 

bloques en cuatro clases (Traslación, rotación en el centro de la imagen, perspectiva o 

rotación) a las que se les aplica un tratamiento distinto [4]. 

En las imágenes posteriores (figura 4) se puede ver de forma clara un ejemplo de cómo 

actuaría y calcularía los vectores de desplazamiento el algoritmo. Una vez se ha obtenido 

la información sobre los distintos vectores de los diferentes bloques, se calcularía el 

vector global de movimiento (GMV). 

 

 

 

 

FIGURA 4: ESTABILIZADOR A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL VECTOR DE MOVIMIENTO 
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2.2.3 Estabilización adaptada en dos dimensiones 
 

Éste método consiste en una estimación que se consigue gracias a una unidad basada 

en bloques que generan vectores locales de movimiento (LMVs) indicando el 

movimiento del nuevo frame y las coincidencias encontradas en el anterior dentro de 

un área delimitada. A continuación, tras eliminar algunos de los vectores que pueden 

ser resultado de ruido, se calcula un vector global de movimiento (GMV). Cuando hay 

un cambio de escena, un zoom rápido o un movimiento complejo, no debe realizarse la 

compensación y se realiza una reiniciación de los vectores [5]. 

En la figura 5 se muestra el procedimiento seguido por el algoritmo para detectar, 

estimar y corregir el movimiento. 

 

FIGURA 5: ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN ADAPTADA EN DOS DIMENSIONES 
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Es importante destacar que, en este algoritmo, como se ha citado antes, se eliminan 
aquellos vectores que provengan de "ruido". Sin embargo, podría ocurrir que procedan 
de una vibración propia de la escena, que no hay que eliminar. es por ello que debe 
incluir una serie de técnicas que permitan al algoritmo distinguir si se trata de un 
movimiento intencionado o no. A grandes rasgos, podría decirse que una técnica de 
identificación de cada tipo de movimiento podría ser en función de la cantidad de 
desplazamiento que ha producido una zona de píxeles. Normalmente, las vibraciones 
intencionadas tienen una mayor velocidad o frecuencia y suelen ser estables en cuanto 
a la dirección de movimiento, por lo que se puede diseñar un filtro (basado en una auto-
regresión de primer orden) que permita distinguir entre ambos tipos de vibración. A 
continuación se va a mostrar la fórmula utilizada [5]. 

𝑆𝑀𝑉(𝑛) =  𝛼𝑆𝑀𝑉(𝑛 − 1) +  𝛽𝐺𝑀𝑉(𝑛);   𝑐𝑜𝑛 𝛼 = 1 −  𝛽 

Donde SMV (smooth motion vector) es el movimiento intencionado de la cámara y GMV 

es el vector global de movimiento. Dependiendo del valor del factor 𝛼 , se conseguirá 

una estabilización diferente (más suave cuanto más elevado sea alfa). 

 

2.2.4 Estabilizador basado en "Circular Block Matching" 
 

En una secuencia de video capturada, normalmente los movimientos de traslación entre 
dos tramas sucesivas son pequeños. pero cuando hay rotación, los movimientos entre 
dos frames pueden ser muy grandes, dependiendo de la velocidad del movimiento. 

En este caso los bloques en los que se divide cada frame son circulares, ya que 
contendrían la misma información en el caso de que se produjese una rotación pura y 
solo se centran en los desplazamientos. De esta forma, actuaría del mismo modo que el 
algoritmo anterior, calculando un vector de desplazamiento global sin tener en cuenta 
la rotación. 

También pueden utilizarse bloques rectangulares si se producen movimientos de 
traslación grandes. 

 

 

FIGURA 6: ALGORITMO DE ESTABILIZACIÓN "CIRCULAR BLOCK MATCHING" 

 



 

 

Alberto Granados Calderay                                                                                                                      21 
 

IMPLEMENTACIÓN, ANÁLISIS Y OPTIMIZACIÓN DE UN ESTABILIZADOR SOFTWARE DE IMÁGENES 

La unidad ME en este sistema consta de tres módulos (figura 6): generación de imágenes 
de características, concordancia de bloques circulares y generación de GMP. Después de 
la generación de imágenes de funciones se realiza una rotación en búsqueda circular de 
movimiento de bloques entre dos tramas entrantes consecutivas, para producir los MV 
locales de los centros de circulación considerados bloques en el marco actual. Con estos 
MV locales y sus posiciones de bloque correspondientes en el marco actual y referencia 
marco, se construye un sistema lineal. El GMP se genera resolviendo el sistema lineal 
con mínimos cuadrados repetidos y luego refinado por un esquema de iteración basado 
en la reducción del gradiente. La unidad MC consiste en el módulo de generación CMP 
y la imagen deformación. Además, se utiliza un búfer de imagen en este sistema para 
almacenar y proporcionar datos de imagen para otros módulos [6]. La figura 7 muestra 
un ejemplo de actuación de dicho algoritmo. 

 

 

FIGURA 7: EJEMPLO DE ACTUACIÓN DEL "CIRCULAR BLOCK MATCHING" 

 

El problema de este tipo de algoritmo es el alto coste computacional. 

Existen una mayor cantidad de algoritmos de estabilización, como por ejemplo el de 
estimación de movimiento en imágenes degradadas. Sin embargo, tiene un 
funcionamiento completamente distinto al de los citados anteriormente, ya que se basa 
en la aplicación de un filtro que elimina las altas frecuencias de las imágenes o frames 
degradados, modificando los píxeles afectados y suavizando la imagen [7]. 

 

 

En este trabajo se va a utilizar un algoritmo de estabilización basado en el análisis del 
vector de movimiento ya que se trata de un algoritmo robusto y preciso que permite ser 
implementado de forma sencilla mediante diagramas de actores y conexiones. Además, 
al funcionar con elementos matriciales y vectoriales, favorece su estudio y búsqueda de 
métodos de optimización. 
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2.3 MODELOS DE COMPUTACIÓN DE FLUJO DE DATOS 
 

Un modelo de computación de flujo de datos define el comportamiento de un programa 

representado por un gráfico de flujo de datos, es decir, una representación en la que 

unos actores, loa elementos encargados de realizar el cómputo, están unidos por sus 

puertos mediante unos canales FIFO unidireccionales y con capacidad teóricamente 

ilimitada. Éstos gráficos deben respetar la semántica de Dataflow Process Networks 

(DPNs) de la siguiente manera: 

 Los bloques (actores) únicamente pueden comunicarse entre sí a través de 

canales FIFO unidireccionales e ilimitados. 

 Escribir en una FIFO no puede ser bloqueante. 

 El consumo de datos de los actores será bloqueante únicamente si no se cumple 

el número de tokens requerido. 

 

A continuación, se va a hablar sobre las DPN y después, se presentarán los diferentes 

Modelos de Computación (MoCs) que pueden modelar los distintos tipos de 

comportamiento de una DPN. 

 

2.3.1 Dataflow Process Network (DPN) 
 

 

En una Dataflow Process Network, tal y como se ha comentado, los procesos 

simultáneos se comunican solo a través de FIFOs unidireccionales con capacidad 

ilimitada. Cada canal tiene una secuencia posiblemente infinita que se representa 

como 𝑋 = [𝑥1, 𝑥2, … ], donde cada uno de los datos de la secuencia se denomina token. 

Cada token se escribe (produce) exactamente una vez, y se lee (se consume) una única 

vez. Las escrituras en los canales no son bloqueantes, pero las lecturas sí que lo son. Esto 

significa que un proceso que intenta leer desde un canal de entrada vacío se detiene 

hasta que el buffer tiene suficientes tokens para satisfacer la lectura [6].  

Además, hay que añadir que cada actor de flujo de datos tiene sus propias reglas de 

disparo que determina el número de tokens suficiente para empezar a actuar. En el 

momento que se cumple la regla, consume un determinado número de tokens de 

entrada y produce un número finito de tokens de salida. 
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2.3.2 Flujo de datos síncrono (SDF) 
 

El flujo de datos síncrono (SDF) es el modelo DPN menos expresivo, ya 

que tiene unas reglas de “disparo” fijas de consumo y producción de 

tokens, aunque por otro lado es el que puede analizarse más 

fácilmente. La capacidad de programación, mapeado y el consumo de 

memoria pueden ser determinados en tiempo de compilación y existen 

algoritmos capaces de mapear y programar este tipo de gráficos SDF 

en multi-procesadores en tiempo lineal con respecto al número de 

actores y procesadores. De esta forma, cualquier función de un actor 

debe consumir la misma cantidad de tokens y además deben producir 

la misma cantidad de tokens en los puertos de salida [9]. Esto último es un fenómeno 

habitual en muchas aplicaciones relacionadas con el procesamiento gráfico o el 

streaming entre muchas otras. 

En la figura se puede ver un esquema de un flujo de datos síncrono. En ella, cada círculo 

representa un actor, los caminos que unen los actores representan las conexiones FIFO 

(First In First Out). Por último, los números hacen referencia a los rangos de consumo y 

producción de cada uno de los actores. 

A continuación, se va a mostrar un ejemplo (figura 8) de cómo funciona un gráfico 

síncrono. 

 

FIGURA 8: EJEMPLO DE FLUJO DE DATOS SÍNCRONO CON 3 ACTORES 
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En la imagen puede verse representado con círculos tres actores diferentes y con flechas 

las FIFOS que los unen. Además, se indica con un número al principio y final de las flechas 

el consumo y producción de tokens de cada actor. 

Se aprecia como el actor A genera datos por ambas FIFOS, de los cuales unos esperarán 

a ser procesados por el actor C y otros van directamente a ser utilizados al actor B. 

Adicionalmente, se observa cómo el actor C necesita esperar a tener los tokens que 

necesita (de las conexiones con A y B), a pesar de disponer de los producidos por el actor 

A desde el principio (flujo bloqueante). 

 

2.3.3 Flujo de datos cíclico-estático (CSDF) 
 

El flujo de datos cíclico-estático (CSDF) combina el modelo SDF (podría interpretarse 

como una extensión de los SDF) con la noción de estado, conservando las mismas 

propiedades de tiempo de compilación con respecto a la programación y al consumo de 

memoria. El concepto de estado puede ser entendido como un argumento adicional que 

es modelado como un lazo automático. En el caso de existir ese argumento de estado, 

es enviado antes que los demás datos, antes de los patrones. Las ecuaciones definidas 

anteriormente para las SDF pueden ser aplicadas de nuevo para expresar las 

restricciones para cada estado posible de los actores del modelo [10].  

Adicionalmente, los gráficos CSDF al igual que los SDF se pueden programar en tiempo 

de compilación con memoria limitada.  

Si se compara este tipo de flujo de datos con el anterior, gracias a que éste último tiene 

un mayor grado de paralelismo y a que soportan algoritmos que están cambiando 

continuamente de forma cíclica y predefinida, se consigue un mayor rendimiento, 

retardos más cortos y menor memoria intermedia. 

 

 

FIGURA 9: EJEMPLOS DE FLUJO DE DATOS CÍCLICO-ESTÁTICO 
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En la imagen de la izquierda (figura 9) se presenta un ejemplo común de gráfico cíclico-

estático denominado Distribuidor. En él, desde un flujo de entrada se pasa a varias 

corrientes de salida. El primer token de entrada, pasaría a la primera salida, el segundo 

token de entrada pasaría a la segunda salida y así sucesivamente [7].  

En la imagen de la derecha se puede apreciar otro ejemplo del mismo tipo de flujo de 

datos. En el gráfico, el nodo 1 produce (1,0,0) es decir, en la primera iteración produce 

un token, y en las dos siguientes produce cero. Este proceso se produce de forma cíclica 

y del mismo modo funcionan el resto de nodos [11].  

 

2.3.4 Flujo de datos dinámico (DDF) 
 

El flujo de datos dinámico (DDF) es un modelo de cálculo adaptado para la construcción 

de programas paralelos. Lo componen un conjunto de actores capaces de actuar 

únicamente cuando hay disponibilidad de datos, es decir, el número de datos 

producidos o consumidos por un actor no está predefinido. Esto proporciona al modelo 

una gran libertad, pero a su vez hace que el análisis sea más difícil. Por ello en ocasiones 

se introducen una serie de limitaciones en los actores y gráficas, disminuyendo 

consecuentemente su potencial [12]. 

Por las características anteriormente definidas, se trata de un modelo útil de cálculo 

para la manipulación de datos en tiempo real con un gran rendimiento, por lo que 

algunas de las aplicaciones más típicas son el procesamiento de señales de video o 

audio. 

Uno de los ejemplos más importantes de este tipo de modelos es el lenguaje del actor 

CAL, del que se hablará más adelante (punto 2.4). 

 

2.3.5 Flujo de datos cuasiestático 
 

En el modelado de flujo de datos es importante la búsqueda de un balance entre el 

poder expresivo y la analizabilidad. Por un lado, tal y como se ha visto, los flujos síncrono 

y cíclico-estático fuerzan a que los algoritmos sean modelados con determinados rangos 

de consumo y producción. Por otro lado, el flujo de datos dinámico permite una mayor 

expresividad, con lo que se consigue representar un mayor número de algoritmos 
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complejos [13]. La necesidad de un equilibrio entre expresividad y previsibilidad ha 

llevado a la definición del flujo de datos cuasiestático. 

Al igual que los flujos dinámicos, se pueden utilizar los gráficos cuasiestáticos para 

describir un algoritmo en el que la producción y el consumo de tokens es dependiente 

de los datos. Este tipo de flujo de datos se diferencia de los dinámicos en que existen 

técnicas que programan de forma estática tantas operaciones como sea posible de tal 

forma que solo se programen las operaciones dependientes de los datos en tiempo de 

ejecución. 

 

2.3.6 Flujo de datos controlado por booleanos (BDF) 
 

El flujo de datos controlado por booleanos (BDF) extiende los SDF con la habilidad de 

modelar construcciones if-then-else usando actores Switch-Select. Los BDF tienen una 

potencia expresiva equivalente a una máquina de Turing, pero está limitada por el hecho 

de que el puerto de entrada de Switch y el puerto de salida de Select tienen una 

velocidad fija con valor la unidad. Una alternativa al flujo de datos cuasiestático es el 

flujo de datos parametrizados (PSDF), compuesto por puertos, parámetros y tres 

subgrafos: 

• Un gráfico de cuerpo: es un gráfico SDF donde el número de tokens 

producidos y consumidos por los actores puede ser funciones de parámetros 

de tiempo de ejecución. 

• Un gráfico sub-inicio: capaz de leer desde los puertos y cambiar los 

parámetros siempre y cuando no afecte a las tasas de consumo y producción 

en los puertos del cuerpo. 

• Un gráfico de inicio: puede cambiar los parámetros sin tener en cuenta la 

restricción del anterior. 

 

Para concluir con la información aportada acerca de los tipos de flujo de datos, se 

presenta una imagen (figura 10) en la que se muestra de forma gráfica la comparación 

entre expresividad y analizabilidad de los distintos modelos. 
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FIGURA 10: ESQUEMA DE COMPARACIÓN DE FLUJOS DE DATOS 

 

Por último, se va a destacar la utilización en el estabilizador implementado en este 

proyecto de un flujo de datos síncrono, mediante un diagrama de actores y conexiones 

FIFO con estructura similar a la del lenguaje que se va a presentar a continuación. 

 

2.4 EL LENGUAJE RVC-CAL 
 

RVC-CAL es un Lenguaje de Dominio Específico (DSL), es decir un lenguaje de 

programación destinado a resolver un problema específico, que ha sido estandarizado 

por RVC como una versión restringida de CAL (Cal Actor Language). 

El lenguaje CAL, un lenguaje de programación de alto nivel, se ha utilizado en una amplia 

variedad de aplicaciones distintas y ha sido utilizado para compilarse tanto en 

implementaciones hardware como software. CAL representa los componentes básicos 

de un agente de flujo de datos de manera sencilla; de esta forma, denomina actores a 

aquellas unidades funcionales que convierten un flujo de datos de entrada en uno de 

salida. Además, proporciona mecanismos estructurales que permiten comprender el 

funcionamiento del actor y que ayudan a extraer información de una descripción de un 

actor en tiempo de compilación.  

Adicionalmente, se define el concepto de acciones. Son las responsables de lo que 

sucede dentro de un actor y, cada vez que se ejecute dicho actor, sólo una acción será 

la encargada de convertir los datos de entrada en un flujo de datos de salida. También 

pueden existir condiciones que deben cumplirse para que cada acción pueda ejecutarse. 

Por otro lado, las primeras investigaciones para la definición del MPEG (Moving Pictures 

Experts Group) Reconfigurable Video Coding (RVC) se llevaron a cabo a partir de 2004, 

llegando hasta las últimas etapas de estandarización en la actualidad. Desde el punto de 

vista de ésta estandarización, el nuevo concepto detrás de RVC es unificar la 

especificación de las normas existentes utilizando una biblioteca común de 
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componentes denominada unidades funcionales RVC y, por otro lado, ser capaz de 

especificar configuraciones completamente nuevas que puedan satisfacer mejor las 

restricciones específicas de la aplicación mediante la selección de componentes 

estándar de una biblioteca de algoritmos de codificación estándar [14].  

Las capacidades de encapsulación de los actores CAL satisfacen el requisito de 

desarrollar una biblioteca de módulos que encapsulan la esencia de los algoritmos 

reutilizables, las dependencias de datos son explícitas por los intercambios de tokens de 

datos en los puertos de entrada y salida y el comportamiento asíncrono de una red de 

actores (por lo que no se añade ninguna especificación de programación, al margen de 

las restricciones por las dependencias intrínsecas de los datos, por lo que cualquier 

programación con el modelo de cómputo y apropiado para cada implementación 

específica podría ser seleccionado). Es por todo esto por lo que se seleccionaron las 

redes CAL, además de la facilidad para definir código paralelizado de manera sencilla y 

comprensible incluso en sistemas multinúcleo. 

Se podría pensar que cualquier lenguaje imperativo común podría haber sido utilizado 

para implementar las características deseadas, como por ejemplo mediante clases y 

métodos C++. Sin embargo, el código final habría resultado de una mayor complejidad, 

menor compacidad y menor conformidad con la norma.  

La elección era, por lo tanto, estandarizar subconjuntos específicos con algunas 

extensiones necesarias de lenguajes existentes o nuevos para cada funcionalidad de 

especificación requerida. De esta forma, RVC-CAL consigue eliminar la redundancia 

entre los distintos estándares, definiendo un algoritmo que es común en varios 

estándares como un único actor y luego utilizar el mismo en distintos estándares [10]. 

 

2.4.1 Compilador Orcc 
 

Open RVC-CAL Compiler (Orcc) es un complemento de Eclipse que soporta código RVC-

CAL (mediante la creación de un diagrama de flujo de datos como el que se muestra en 

la imagen que se encuentra debajo) y puede compilarlo en plataformas distintas como 

C, Jade TTA y Xronos Verilog  [15]. 

En la imagen siguiente (figura 11), los bloques representan los actores unidos por 

canales FIFO en los que los tokens se alinearán antes de pasar del puerto de salida de 

un actor al de entrada del siguiente [15]. 
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FIGURA 11: EJEMPLO DIAGRAMA EN RVC-CAL 

 

En la imagen (figura 12) que se muestra a continuación, pueden observarse las tres 

partes fundamentales que componen el compilador Orcc: front-end, middle-end y back-

end. 

 

 

FIGURA 12: ESQUEMA DE LAS PARTES DEL COMPILADOR ORCC 

 

La primera parte denominada front-end es la que se ocupa de crear un RVC de los 

actores RVC-CAL a través de una serie de transformaciones sintácticas, evaluación de las 

expresiones, definición de tipos y traducción de la estructura. El resultado de ésta 

primera parte son las representaciones intermedias llamadas IR (Intermediate 

Representation). 
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La segunda parte, conocida como middle-end es la encargada de obtener, a partir de los 

IR, actores y redes de IR optimizados. Además, es en esta fase donde se produce el 

proceso de “clasificación”, en el que se analiza y determina si un actor se puede compilar 

parcial o totalmente, así como la cantidad de datos que consume y produce. 

La tercera y última parte del compilador es la llamada back-end, encargada de generan 

un código en un determinado lenguaje sobre la base de una red jerárquica y un conjunto 

de actores del RI. En primer lugar, se producen las transformaciones genéricas 

(optimizaciones en el RI) o específicas de IR para estar más cerca del lenguaje de destino. 

A continuación, se transforma la red resolviendo los parámetros, nivelando la jerarquía 

y agregando cumbres de difusión donde son necesarios. Finalmente, se escribe el código 

textual de los actores y redes [16].  
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3.  DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS 

 

La función de esta sección es nombrar aquellas herramientas más importantes utilizadas 

a lo largo de la realización del proyecto. Además, se ha incluido un esquema (figura 13) 

en la que se muestra la relación entre las distintas herramientas con el fin de facilitar la 

compresión del proyecto al lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 HERRAMIENTAS SOFTWARE 
 

En este apartado se van a comentar las tres herramientas software utilizadas y 

representadas en el esquema anterior. Es importante destacar que además se han 

utilizado otras herramientas como Matlab o Putty, pero en menor medida en 

comparación con las que se muestran a continuación.  

 

 

PREESM SDSoC FPGA

CÓDIGO 
Función HW 

Código 

ejecutable 

Código + 

main.c 

FIGURA 13: ESQUEMA DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
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3.1.1 PREESM 
 

PREESM es una herramienta libre de creación rápida de prototipos software. Permite la 

simulación de aplicaciones de procesado de señales y genera código para aplicaciones 

heterogéneas multi/many-core embebidos. Además, su lenguaje de flujo de datos PiSDF 

(Parameterized and interfaced Synchronous Data-Flow) facilita la implementación de 

aplicaciones paralelas de procesamiento de señales. 

Por un lado, el lenguaje de flujo “Dataflow language” permite expresar de forma sencilla 

y optimizada el paralelismo de una aplicación. 

Por otro, el programa permite la simulación de la aplicación paralelizada en una 

arquitectura determinada, tomando decisiones de mapeado automáticamente y 

mostrando en todo momento información referida a la memoria en uso, la carga de los 

cores, el mapeado o el camino crítico de la aplicación. 

Todo lo anterior permite comparar las diferentes posibilidades de diseño de una 

aplicación (ya sea en software o hardware) para elegir la que más se acerque a los 

objetivos y condiciones impuestas [17].  

A continuación, se muestra una imagen de la interfaz de PREESM (figura 14). 

 

FIGURA 14: INTERFAZ DE PREESM 
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3.1.2 SDSOC 
 

Se trata de una herramienta de desarrollo de Xilinx destinada al diseño de sistemas 

integrados. SDSoC, cuyo nombre viene de Software Defined System-On-a-Chip, tiene 

como objetivo proporcionar un entorno de desarrollo similar a un software para 

implementar aplicaciones en plataformas multiprocesador y permitir la migración de las 

funciones que se ejecutan en el software (utilizando como sistema operativo Linux) a las 

funciones que se ejecutan en el hardware (utilizando HLS para obtener las funciones 

Hardware) [18]. 

La interfaz del programa SDSoC tiene un aspecto como el que se muestra en la figura 15. 

 

FIGURA 15: INTERFAZ DE SDSOC 

 

3.1.3 Vivado HLS 
 

Se trata de un software de síntesis de alto nivel que transforma una especificación hecha 

en C en una RTL (Register Transfer Level) que puede ser sintetizada en una FPGA (Field 

Programmable Gate Array), uniendo los dominios de software y hardware.  

Ésta herramienta permite desarrollar diseños con un mayor rendimiento, acelerando 

partes de algoritmo con mayor consumo ejecutándolas sobre las FPGA. Además, 

favorece el desarrollo de algoritmos en C abstrayéndose de los detalles de 

implementación que consumen tiempo de desarrollo o la creación de directivas de 

optimización que permiten encontrar la implementación más óptima [16]. 
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Al igual que en los dos casos anteriores, se va amostrar cuál es el aspecto de la interfaz 

utilizada en dicho programa (figura 16). 

 

FIGURA 16: INTERFAZ DE VIVADO HLS 

 

3.2 HERRAMIENTAS HARDWARE: Placa ZYBO Zynq™-7000 
 
 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un dispositivo programable compuesto 

por una matriz de puertas lógicas cuya interconexión y funcionalidad son 

reprogramables. El lenguaje de programación que utilizan la mayoría de estos 

dispositivos es VHDL o Verilog. En el caso de este trabajo, se utilizará el lenguaje VHDL. 

Los elementos básicos por los que está formada una FPGA son:  

 Look-Up Table (LUT): elemento que realiza las operaciones lógicas. 

 Flip-Flops (FF): Registros que almacenan los resultados de los componentes 

anteriores. 

 Cables: unen todos los elementos de la placa. 

 Pines Entrada/Salida: puertos físicos de intercambio de datos de la FPGA. 

La placa Digilent ZYBO (Placa Zynq) (figura 17) es un software integrado básico, listo para 

usar y una plataforma de desarrollo de circuito digital de numerosas características, 

construida en torno al miembro más pequeño de la familia Zynq-7000 de Xilinx, el Z-

7010. El Z-7010 se basa en la arquitectura de Xilinx de System-on-Chip (SoC AP) 

completamente programable, que se integra firmemente a un procesador de doble 

https://www.digikey.es/es/supplier-centers/d/digilent
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núcleo ARM Cortex-A9 con lógica de arreglos programables de puertas en campo de la 

serie 7 de Xilinx. Las memorias en placa, E/S de video y audio, USB, Ethernet y ranura SD 

de doble función permitirán que su diseño esté listo sin hardware adicional necesario 

[1].  

 

FIGURA 17: PLACA ZYBO ZYNQ™-7000 

Especificaciones FPGA 

 Procesador Cortex-A9 de doble núcleo de 650 Mhz 
 Controlador de memoria DDR3 con 8 canales DMA 
 Controladores periféricos de alto ancho de banda: 1 G Ethernet, USB 2.0, SDIO 
 Controlador periférico de bajo ancho de banda: SPI, UART, I²C 
 Lógica reprogramable equivalente a FPGA Artix-7 

o 28 K de celdas lógicas 
o Bloque RAM de 240 KB 
o 80 porciones DSP 
o Convertidor de analógico a digital (XADC) en chip de canal doble, 12 bits 

y 1 MSPS 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS 
 

A continuación, se va a presentar cada uno de los pasos seguidos para el montaje 

software del estabilizador, su estudio y comparación. Es importante destacar que, 

conociendo la información citada anteriormente sobre los tipos de flujo de datos y los 

distintos tipos de algoritmos de estabilización existentes, el utilizado en el trabajo es un 

estabilizador software por recorte que utiliza un algoritmo de análisis del vector de 

movimiento y cuyo flujo de datos generado en PREESM tiene un funcionamiento similar 

al del RVC-CAL. 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABILIZADOR EN PREESM 
 

4.1.1 Estabilizador para 1 Core 
 

El objetivo de esta sección es la implementación de un estabilizador de video utilizando 

las herramientas de PREESM. En primer lugar, se procederá a construir el esquema del 

programa sobre el escenario de un único core (figura 18) y a continuación se realizará 

sobre un escenario de 4 cores. Es importante destacar que se partirá de los programas, 

bibliotecas y archivos descargados para la realización de dicha actividad, así como del 

modelo básico realizado en el tutorial de la página oficial de PREESM Parallelize an 

Application on a Multicore CPU. 

 

FIGURA 18: ESQUEMA DE CONEXIONES DE MEMORIA CON 1 CORE 

Antes de comenzar con los diferentes pasos a seguir para obtener el estabilizador, es 

importante conocer cuáles son los distintos actores de los que se dispone, así como las 

funcionalidades más importantes: 

• read_YUV: destinado a la lectura de frames del video en formato .yuv 

guardado en memoria. 

• computeBlockMotionVectors: este es el actor más importante, ya que divide 

cada uno de los frames en porciones más pequeñas y compara cada una de 
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ellas con las situadas en la misma posición del frame anterior. De esta forma 

devolverá el vector de desplazamiento de cada uno de los bloques con 

respecto al anterior.  

• findDominatingMotionVector: opera con los vectores que recibe del actor 

anterior para obtener un vector de movimiento global del frame. 

• accumulateMotion: aplica un filtro y compara el vector de movimiento con 

el mismo del frame anterior. 

• renderFrame: renderiza los frames rodeándolos de un fondo negro para 

observar el deslazamiento que genera el estabilizador. 

• yuvDisplay: su función es mostrar por pantalla los frames procesados con el 

fin de reconstruir el video procesado. 

 

Por otro lado, también es necesario comentar el significado de las constantes que 

aparecen en la parte superior del diagrama: 

• maxDeltaX: es la mayor diferencia entre abscisas para el emparejamiento de 

bloques. Se utilizará el valor de 38. 

• maxDeltaY: al igual que en el caso anterior, es la máxima diferencia entre 

ordenadas para el emparejamiento de bloques. Su valor es 21. 

• index: es el parámetro unidad utilizado como constante en alguno de los 

actores. 

• blockHeight: ésta constante hace referencia a el ancho de los bloques en los 

que se dividirá cada frame del video a estabilizar. Podrá variarse el valor en 

función de la precisión que busquemos, sabiendo que, a mayor cantidad de 

bloques, se ganará precisión y se incrementará el consumo y tiempo de 

ejecución. 

• blockWidth: al igual que la variable anterior, representa la altura de los 

bloques en los que se dividirá los frames. El tiempo de ejecución, el consumo 

y la precisión también dependerán de dicho parámetro. 

• nbVectors: es el número de vectores de desplazamiento que se obtienen. 

Coincide además con el número de bloques en los que se dividen los frames. 

Va a depender de los valores de las dos constantes anteriores. 

• height: es la constante que indica el valor de la altura de los frames del video 

a estabilizar. En el caso del video de muestra utilizado, su valor es de 202. 

• width: hace referencia al ancho de los frames del video. Para el video de 

muestra, el valor es de 360. 



 

38                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO Y RESULTADOS  

• border: es la altura y la anchura en píxeles del borde negro que aparece 

alrededor de la imagen renderizada. Se utiliza el valor por defecto de 100. 

• nbDisplay: es el número de bloques que se muestran por pantalla. Se tomará 

como valor de defecto la unidad. 

• display_h: constante que representa la altura total de la ventana en la que 

se muestra el video estabilizado. 

• display_w: al igual que en el caso anterior, es la anchura total de la ventana 

en la que se muestra el video renderizado. 

• nbFrame: número de frames en el video, es decir, el número de imágenes 

individuales que conforman el video. Se tomará como valor 375. 

 

A continuación, partiendo del esquema que se muestra debajo (figura 19), se ofrecen 

los pasos para el diseño del estabilizador: 

 

FIGURA 19: DIAGRAMA DEL PROYECTO SOBEL EN PREESM 

 

- Eliminar las “Fifos” que unen los actores Read_YUV con el actor Sobel y repetir 

el mismo paso con el actor display. 

- A continuación, se van a añadir los nuevos actores que van a configurar el 

estabilizador (seleccionar la opción “Actor” en la ventana de la derecha). Para ello, es 

necesario observar la secuencia de ejecución de funciones en el documento 

Stabilization.c, Stabilization.h, main.c y main.h. En ellos se observará el orden en el que 

es necesario colocar los diferentes actores, así como se conocerá cuáles son las variables 

de salida y entrada de cada uno de ellos. 
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- Tras la colocación de los distintos actores (se recomienda poner los mismos 

nombres que en los documentos para evitar posibles confusiones más adelante, así 

como ponerlos de izquierda a derecha), haciendo clic derecho sobre cada uno de los 

actores, se añaden los Inputs y Outputs tras fijarse en las declaraciones de IN o OUT en 

el documento Stabilization.h. El resto de variables, son constantes que se van a generar 

a continuación. 

- Para generar las constantes, se selecciona en la ventana de la derecha 

“Parameter” y se nombrará del mismo modo que aparecen en el documento 

applicationParameters.h. En dicho documento también vendrá su valor, que se asignará 

a dichos parámetros pinchando en ellos e introduciendo el valor en la ventana 

“Propiedades” situada en la parte inferior. En caso de no encontrar la ventana anterior, 

se podrá activar siguiendo los siguientes pasos: 

“Menu bar > Window > Show View > Other...” y seleccionar “General > Properties” 

- Una vez agregadas las constantes, se comienza a agregar dependencias. De 

nuevo, observando los .c y .h anteriores, utilizando la herramienta “Dependency”, se 

une el parámetro con el actor deseado y se nombrará la entrada en dicho actor con el 

nombre que aparece en el documento (el hecho de hacer coincidir los nombres escritos 

con los de los documentos se comentará más adelante). 

 

- Antes de comenzar a unir los actores, es necesario asegurarse de que los tipos 

de datos estén definidos, así como el escenario de 1core en el que se va a simular. Para 

ello se pincha en la ventana de la izquierda la carpeta “Escenarios” y se hace doble clic 

sobre el de 1core. En la pestaña “Simulation” es necesario poder encontrar lo que se 

aprecia en la imagen siguiente (figura 20). En caso contrario, será necesario declararlos. 
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FIGURA 20: ASPECTO DE LA VENTANA "SIMULATION" 

 

- Una vez se llega a este punto, se comienza a unir los distintos actores con la 

herramienta “fifo”, uniendo las entradas y salidas configuradas anteriormente y 

siguiendo el orden indicado por los .c y .h. En los casos en los que se necesite sacar más 

de una “fifo” de una misma salida, se creará un actor replicador intermedio con la 

herramienta “Broadcast Actor”, teniendo como entrada la conexión a replicar y tantas 

salidas como copias se necesiten. Después de haber unido todos los actores, y haberse 

asegurado de que no existe ninguna salida o entrada sin conectar, se recomienda hacer 

clic derecho en el fondo blanco del diagrama y seleccionar “Layout Diagram” para 

reorganizarlo automáticamente. Para conseguir un mejor funcionamiento del 

estabilizador, se añadirán dos delays cuyos valores se definirán más adelante: en la 

unión replicateY-computeBlockMotionVectors (para previousFrame) y en la 

recirculación de accumulateMotion. El primero se introduce para poder comparar el 

frame entrante con el anterior (que llegará más tarde gracias al delay añadido). El 

segundo es utilizado para en todo momento comparar y acumular el movimiento que se 

ha realizado en un frame con respecto al mismo del frame anterior. 

- Si después del paso anterior se guarda el programa, podrá observarse que en la 

ventana de “Problems” existen una gran cantidad de errores y warnings. Esto se debe a 

que no han sido configuradas las “fifos”. Para ello, es necesario conocer y tener una idea 

clara del tipo de dato que manejan y la cantidad de datos que se mueven de un actor a 

otro. A continuación, se presenta una tabla (tabla 1) con un resumen de toda la 

configuración de las conexiones: 
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FIFO 

Dat
a 

Typ
e 

Source Port Rate Target Port Rate 

Read_YUV(y) → replicateY 
uch
ar 

height*width height*width 

Read_YUV(u) → 
renderFrame(uIn) 

uch
ar 

height/2*width/2 
frameHeight/2*fra

meWidth/2 

Read_YUV(v) → 
renderFrame(vIn) 

uch
ar 

height/2*width/2 
frameHeight/2*fra

meWidth/2 

replicateY(y1) 
→computeBlockMotionVecto

rs(frame) 

uch
ar 

height*width height*width 

replicateY(y2) → 
computeBlockMotionVectors

(previousFrame) 

uch
ar 

height*width height*width 

replicateY(y3) → 
renderFrame(yIn) 

uch
ar 

height*width 
frameHeight*fram

eWidth 

Delay rep-comp - height*width - 

computeBlockMotionVectors 
→ findDominatingVector 

coo
rd 

floor((height/BlockHeight)*(wi
dth/BlockWidth)) 

nbVectors 

findDominatingVector → 
accumulateMotion 

coo
rdf 

1 1 

Delay acc-rep - 1  

accumulateMotion → 
replicateMotion 

coo
rdf 

1 1 

replicateMotion → 
renderFrame(delta) 

coo
rdf 

1 1 

renderFrame(yOut) → 
display(y) 

uch
ar 

dispHeight*dispWidth height*width 

renderFrame(uOut) → 
display(u) 

uch
ar 

dispHeight/2*dispWidth/2 height/2*width/2 

renderFrame(vOut) → 
display(v) 

uch
ar 

dispHeight/2*dispWidth/2 height/2*width/2 

TABLA 1: PARÁMETROS DE LAS CONEXIONES EN EL ESCENARIO SIN PARALELIZAR 

- Después de configurar las uniones, es importante arrastrar los .h en los que 

están definidas las cabeceras de los actores a cada uno de los mismos. Si se han 

nombrado las entradas y salidas tal y como aparecían en los .c y .h, saldrá como 

sugerencia en la ventana emergente. 

- Una vez finalizados los pasos anteriores, va a procederse a la 

simulación/ejecución del esquema en el escenario de un core. Para ello, en primer lugar, 

es necesario asegurarse de que todos los actores se encuentran habilitados en la 

pestaña “Constraints” que aparece al hacer doble clic sobre el escenario. 
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- Tras comprobar que esté todo seleccionado, en la pestaña de “Package 

Explorer” se selecciona la carpeta de “Workflow” y se elige el escenario de un core que 

aparece después de seguir los siguientes pasos: clic derecho en “codegen.workflow” > 

run as > Preesm Workflow. Tras ejecutarlo, aparecerá un diagrama de Gantt como el 

siguiente. 

 

 

FIGURA 21: DIAGRAMA DE GANTT PARA 1 CORE SIN PARALELIZAR (I) 

 

En el diagrama (figura 21) se pueden ver los pasos que sigue el core y los ciclos que 

necesita. Además, en "/Algo/generated/singlerate/top_display.graphml" se podrá 

encontrar otro diagrama de procesos y actores (figura 22) que se han seguido en la 

simulación. 

 

FIGURA 22: DIAGRAMA DE CONEXIONES ENTRE ACTORES PARA 1 CORE SIN PARALELIZAR 

- Finalmente se pasa a correr el programa en el ordenador con un video real. 

Antes de nada, es necesario hacer dos cambios:  
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1- En c/src/stabilization.c añadir #include <limits.h> 

2- En c/CMakeLists.txt cambiar la última línea por:  

target_link_libraries(stabilization${SDL2_LIBRARY}m) 

También es recomendable crear dentro de la carpeta de datos, un documento .sh que 

nos facilite la ejecución: 

  

Este archivo será el que se ejecute directamente desde la ventana de comandos para 

ver el estabilizador funcionar. 

El esquema del estabilizador sin paralelizar tendrá el aspecto que aparece en la página 

siguiente (figura 23). 
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FIGURA 23: ESQUEMA FINAL DEL DIAGRAMA SIN PARALELIZAR 
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4.1.2 Estabilizador para 4 Cores (Paralelizado) 
 

En esta sección se va a partir de los resultados obtenidos en la sección anterior. La 

finalidad del paralelizado es conseguir una mayor velocidad de procesado de imagen 

gracias a la actuación de cuatro núcleos que comparten memoria. 

Al igual que en el caso anterior, se va a ofrecer una breve explicación de los nuevos 

actores que se introducen en el modelo: 

 

• divideBlocks: se encarga de dividir el frame en bloques según las medidas 

que se hayan introducido como constantes. 

• divideFrame: es un actor que debe crearse con el fin de replicar el 

previousFrame tantas veces como el número de procesos paralelizados.  

• computeBlockMotionVector: obtiene el vector de movimiento de cada uno 

de los bloques con respecto al mismo bloque del frame anterior. 

 

Se puede observar que los tres actores descritos hacen la misma función que el actor 

del tutorial anterior computeBlockMotionVectors. Esto se debe a que es éste último el 

que contiene las funciones que permiten el paralelizado. 

Los pasos a seguir para construir el estabilizador paralelizado son los siguientes: 

-El primer paso consiste en la creación del escenario de 4 cores siguiendo los 

pasos indicados en el segundo tutorial de la página oficial de PREESM (figura 24). Este 

dibujo muestra además el modelo de la arquitectura del estabilizador y servirá para 

definir el hardware que tendrá el escenario. 

 

FIGURA 24: ESQUEMA DE CONEXIONES DE MEMORIA CON 4 CORES 
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- Una vez configurado el nuevo escenario, se comienza a modificar el diagrama. 

Partiendo del que se disponía del tutorial anterior, se elimina el actor principal 

“ComputeBlockMotionVectors” y se sustituirá por tres actores: dos que son llamados en 

el antiguo actor principal (divideBlocks y computeBlockMotionVector) y uno que será 

necesario crear con el objetivo de replicar tantos frames como paralelizaciones se hagan 

y cuyo código es el que aparece en la figura 25. 

 

 

FIGURA 25: CÓDIGO EN C DEL ACTOR "DIVIDEFRAME" 

 

-  Se repiten los mismos pasos que en el tutorial anterior con las dependencias, 

entradas y salidas y se unen con las fifos las distintas conexiones, configurándolas de la 

siguiente manera (tabla 2): 

FIFO 
Data 
Type 

Source Port Rate Target Port Rate 

replicateY(y1) → divideBlocks uchar height*width height*width 

replicateY(y2) → divideFrame uchar height*width height*width 

Delay rep-comp uchar height*width height*width  
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divideBlocks(blocksCoord) → 
computeBlockMotionVector(block

Coord) 
coord nbVectors 1 

divideBlocks(blocksData) → 
computeBlockMotionVector(block

Data) 
uchar 

BlockWidth*BlockHeight*
nbVectors 

BlockWidth*Block
Height 

divideFrame → 
computeBlockMotionVector(previo

usFrame) 
uchar height*width*nbVectors height*width 

computeBlockMotionVector → 
findDominatingVector 

coord 1 nbVectors 

TABLA 2: PARÁMETROS DE LAS CONEXIONES EN EL ESCENARIO PARALELIZADO 

 

Y posteriormente, se arrastra el .h a cada uno de los actores nuevos. 

- De nuevo antes de simular el programa, es necesario asegurarse de que todos 

los tipos de datos están definidos y que todos los actores están habilitados en todos los 

núcleos en “constrains”. También en Broadcasts/explode/implode deben estar 

habilitados todos los cores. 

- Tras correr el programa con el “codegen.workfow” siguiendo los mismos pasos 

que en el tutorial anterior, se llega a un diagrama de conexiones y actores y un diagrama 

de Gantt (figura 26) que presentan grandes cambios.  

 

FIGURA 26: DIAGRAMA DE GANTT PARA 4 CORES PARALELIZADO (I) 

El diagrama anterior puede variar de una simulación a otra, puesto que el programa no 

hace distinción entre núcleos, únicamente tiene en cuenta si se encuentra realizando 

una tarea o no. 
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FIGURA 27: DIAGRAMA DE CONEXIONES ENTRE ACTORES PARA 4 CORES PARALELIZADO 

Los distintos núcleos se han repartido el trabajo con el fin de conseguir una mayor 

eficiencia y velocidad, tal y como se aprecia en la figura 27. 

- Por último, antes de correr el programa en el ordenador de nuevo con un video 

real, hay que hacer un cambio en el CMake.txt, cambiando la línea 19 por la que aparece 

a continuación en la figura 28. 

 

FIGURA 28: CÓDIGO EN C DEL ARCHIVO CMAKE.TXT 
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Una vez ejecutado el programa, se podrá observar que el resultado es el mismo, pero la 

velocidad de procesado habrá cambiado, tal y como se comentará en el apartado de 

resultados y conclusiones. 

De nuevo, el diagrama del estabilizador paralelizado tiene el aspecto que aparece a 

continuación (figura 29). 
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FIGURA 29: ESQUEMA FINAL DEL DIAGRAMA PARALELIZADO 
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4.1.3 Medida del tiempo de ejecución de los actores 
 

Para este apartado es necesario haber realizado los dos descritos anteriormente. 

En la versión del proyecto del estabilizador paralelizado realizado, el algoritmo de 
programación considera que todos los actores tienen un tiempo de ejecución idéntico. 
Sin embargo, es importante saber que no todos los actores necesitan el mismo tiempo 
de ejecución, por lo que ese conocimiento impreciso de los tiempos da lugar a decisiones 
incorrectas del programa que a su vez llevan a un impacto negativo en el rendimiento 
del estabilizador. 

Por ello, se va a crear una herramienta que permita conocer el tiempo de ejecución de 
cada uno de los diferentes actores. Los pasos a seguir son los siguientes: 

- Primeramente, se hace una copia del archivo “Codegen.workflow” dentro de la 
carpeta “Workflows” y será nombrada "InstrumentedCodegen.workflow". Una vez 
creado y abierto, en la pestaña “Task Variables” dentro de “Code 
Generation/Properties” se cambia el valor de “Printer” por “InstrumentedC”. Después 
de éste cambio, se guarda y ejecuta en el escenario de un solo core. NOTA: Es 
importante asegurarse antes de la ejecución que en el archivo CMake.txt se vuelva a 
cambiar la misma línea que se modificó en el tutorial anterior, pero en este caso para 
ejecutarlo en el escenario de un núcleo. 

- Después de la ejecución en el escenario, entrando en el include llamado 
“dump.h”, se define la variable DUMP_FILE con la dirección a el documento 
“analysis.csv” que se ha generado tras la ejecución en la carpeta “Code/generated”. Una 
vez hecho esto, el programa está preparado para ser lanzado con el video.  

NOTA: Para que los datos que se recogen durante la ejecución del programa sean lo más 
parecidos a los reales, se recomienda esperar al menos 10 iteraciones del programa 
antes de parar la simulación. 

- A lo largo de la ejecución del estabilizador sobre el video, las medidas tomadas 
sobre los actores han sido almacenadas en el documento “analysis.csv”. Tras abrirlo (con 
un programa como el Excel) (ver figura 30), se observa que la primera columna se 
corresponde con los nombres de las distintas funciones y actores que se han analizado. 
La segunda columna hace referencia al tiempo en microsegundos que ha utilizado la CPU 
para su ejecución. Las siguientes filas incluyen los datos y código que se han añadido 
para tomar las medidas, así como el número de repeticiones de llamada a la función (un 
0 significa que ha sido llamada una única vez).  
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FIGURA 30: ASPECTO DEL DOCUMENTO "ANALYSIS" 

- Finalmente, se va a ejecutar el proyecto sobre el escenario de cuatro cores para 
observar las mediciones de nuevo. Para ello, es necesario abrir el escenario de cuatro 
núcleos y en la pestaña “Timings” seleccionar “x86” como tipo de core. Tras guardar los 
cambios realizados y cambiar de nuevo el documento CMake.txt, seguimos los mismos 
pasos que en el escenario de un núcleo. Podrá observarse que, en el mejor de los casos, 
el rendimiento del estabilizador ha aumentado en un 10%. 

4.1.4 Algoritmos Greedy 
 

Un algoritmo Greedy es un planificador o programador de tareas que se ocupa de que 
ningún procesador esté inactivo si existen tareas que completar. Se puede decir que 
dicha planificación de trabajo se encuentra limitada por las restricciones de 

max ( 
𝑊

𝑃
, 𝐷) ≤ 𝑇 <  

𝑊

𝑃
+ 𝐷 , donde W es el trabajo total, T el tiempo de ejecución, P se 

corresponde con el número de procesadores y D hace referencia a la profundidad o 
niveles [19]. 

Se va a demostrar a continuación como actuaría éste algoritmo en un proceso sencillo.  
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FIGURA 31: EJEMPLO DE ALGORITMO GREEDY 1 

En el árbol (figura 31) se representan las distintas actividades o trabajos a realizar con 
círculos y las respectivas dependencias con líneas. Además, el azul representa 
actividades cuyos cálculos ya han sido realizados, el rojo hace referencia a aquellas que 
tienen sus dependencias satisfechas y están esperando a ejecutarse y por último el color 
verde engloba a las actividades cuyas dependencias no están satisfechas y por tanto no 
pueden calcularse. Se va a suponer que 𝑃 = 2. [17]. 

 

FIGURA 32: EJEMPLO DE ALGORITMO GREEDY 2 

En el primer paso (figura 32), los procesadores comienzan a ejecutar las dos primeras 
actividades que tengan las dependencias satisfechas. En éste caso, el sistema trabaja a 
pleno rendimiento, puesto que hay más tareas a realizar que número de procesadores. 

 

FIGURA 33: EJEMPLO DE ALGORITMO GREEDY 3 
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Sin embargo, en ésta situación (figura 33), como únicamente existe una tarea que 

realizar, uno de los procesadores se encontrará parado, perdiendo eficiencia en el 

sistema. 

Una vez se ha visto el ejemplo, se puede explicar la fórmula descrita al inicio de la 

explicación. El tiempo mínimo será el máximo entre el que tarden los microprocesadores 

en completar las tareas suponiendo que en ningún momento alguno de ellos se queda 

inactivo o el que se necesita para alcanzar la tarea más lejana en el árbol. 

Por otro lado, el tiempo máximo que puede tardar el sistema se dará cuando el número 

de tareas que quedan para completar el último nivel sea menor que el número de 

procesadores. Por ello, el máximo valor será  
𝑊

𝑃
+ 𝐷. 

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN PREESM 
 

Una vez se han construido los tres sistemas anteriores, se procede a la simulación del 
estabilizador en los distintos escenarios con el fin de verificar el correcto montaje del 
mismo, el correcto funcionamiento y por último comparar y observar las diferencias 
entre la ejecución en 1 core y en 4 cores. Para ello, se va a utilizar un video en formato 
.yuv en el que la escena está grabada con excesivo movimiento de la cámara. 

Primero se comienza simulando el estabilizador sobre el escenario de un único núcleo 
utilizando el sistema de medición de tiempos descrito anteriormente. De nuevo se va a 
mostrar la foto del diagrama de Gantt para comentar los resultados obtenidos y 
posteriormente compararlos al realizar modificaciones en la simulación. 

Por otro lado, también es importante conocer algunos parámetros constantes que 
intervienen en la toma de medidas de los tiempos: 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 = 375                      

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = 12                 

 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  2,67 𝐺𝐻𝑧 

Los resultados obtenidos una vez se ha procesado el video acerca de los tiempos de 
ejecución de cada uno de los actores vienen recogidos en la siguiente tabla (tabla 3): 
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Observando la tabla anterior, se puede deducir cuál es el actor que necesita un mayor 
número de ciclos de reloj para la ejecución de su función. En este caso destaca el actor 
computeBlockMotionVectors, por lo que para la siguiente simulación se va a proponer 
una paralelización de las funciones internas que lo componen. 

Tal y como se aprecia en el diagrama que aparece en la parte inferior (figura 34) y se 
refleja en la tabla siguiente (tabla 4), toda la carga de trabajo la recibe el único Core 
habilitado, como cabía esperar. Además, se conoce el estabilizador ha necesitado 
737776 bits de almacenamiento en memoria y un total de 617 ciclos para procesar un 
único fotograma. 

Operator Load (%) Memory (base unit) Cycles 

Core0 100 737776 617 

TABLA 4: CARGA, CONSUMO Y CICLOS PARA 1 CORE SIN PARALELIZAR 

 

 Ciclos de reloj 

computeBlockMotionVectors_init_previousFrame 0 

readYUV 67271510,52 

findDominatingMotionVector 3514340,344 

replicateY 24586998,09 

accumulateMotion 216061,1855 

replicateMotion_end_mOut2_1_0 0 

accumulateMotion_init_accumulatedMotionIn 0 

replicateY_end_yOut2_145440_0 0 

renderFrame 59546845,12 

yuvDisplay 6388326952 

replicateMotion 370936,9025 

computeBlockMotionVectors 1,44924E+11 

TABLA 3: CONSUMO DE TIEMPO POR ACTORES EN ESCENARIO DE 1 CORE SIN PARALELIZAR 
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FIGURA 34: DIAGRAMA DE GANTT PARA 1 CORE SIN PARALELIZAR (II) 

En la gráfica que aparece a continuación (figura 35), se observa el resultado obtenido 
por el programa de medición. Tal y como se puede apreciar, el algoritmo de 
ordenamiento utilizado por PREESM para un único Core permite obtener el máximo de 
velocidad o aceleración en la ejecución del estabilizador, por encima del rendimiento 
esperado por el algoritmo Greedy. En éste caso, el speedup es el máximo ya que en el 
diagrama final no hay forma de paralelización. Por ello, se va a preceder a continuación 
a modificar el diagrama de bloques para permitir dicho paralelizado. 

 

FIGURA 35: SPEEDUP CON 1 CORE 

Una vez se ha realzado la medición sobre un Core, se continua con el mismo 
procedimiento para ejecutar el estabilizador paralelizado sobre un Core de nuevo, para 
observar las posibles diferencias con los resultados obtenidos anteriormente (tabla 5).  
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 Ciclos de reloj 

divideFrame 112693548,4 

readYUV 33983870,97 

findDominatingMotionVector 4016129,032 

replicateMotion_end_mOut2_1_0 0 

accumulateMotion_init_accumulatedMotionIn 0 

renderFrame 58403225,81 

yuvDisplay 6450693566 

explode_divideFrame_division 126000000 

replicateMotion 225806,4516 

explode_divideBlocks_blocksCoord 354838,7097 

divideFrame_init_frame 0 

divideBlocks 15967741,94 

implode_findDominatingMotionVector_vectors 790322,5806 

replicateY 31483870,97 

accumulateMotion 290322,5806 

computeBlockMotionVector1 11752818550 

replicateY_end_yOut2_145440_0 0 

explode_divideBlocks_blocksData 8354838,71 

TABLA 5: CONSUMO DE TIEMPO POR ACTORES EN ESCENARIO DE 1 CORE PARALELIZADO 

De nuevo, se puede apreciar observando el número de ciclos consumidos por cada actor, 

que computeBlockMotionVector1 es el que más consume (es la función principal 

englobada en el actor computeBlockMotionVectors del caso anterior). Por ello, en 

apartados posteriores se va a proponer mejoras relacionadas con este actor para 

conseguir una optimización del estabilizador. 

Al igual que en el caso anterior, el único Core utilizado realiza todas las tareas de 
estabilización de cada frame, por lo que su carga de trabajo es del 100%. Se aprecia 
como necesita un mayor número de bits y de ciclos en comparación con el caso anterior 
(ver tabla 6). Esto se debe a que el intercambio de información que antes se realizaba 
de forma interna entre las distintas funciones del actor computeBlockMotionVectors 
ahora se realizan a través de FIFOs que tienen un consumo delimitado y transmiten la 
información token a token. El resto de información, es almacenada en un registro. 
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Operator Load (%) Memory (base unit) Cycles 

Core0 100 2628784 1952 

TABLA 6: CARGA, CONSUMO Y CICLOS PARA 1 CORE PARALELIZADO 

Comparando el diagrama de Gantt obtenido en este caso (figura 36) y en el anterior, se 

puede observar cómo el mismo núcleo realiza las 12 veces (se corresponde con el 

número de bloques en los que se divide cada frame) la tarea de 

computeBlockMotionVector1, almacenando posteriormente los resultados para, una 

vez calculados todos, obtener el vector global. Además, como se ha comentado antes, 

el intercambio de información a través de las FIFOs hace que el sistema sea más lento y 

que la ejecución de una tarea del actor computeBlockMotionVector1 (cuyo resultado es 

un único vector de los doce a calcular) necesite los mismos ciclos que una tarea de 

computeBlockMotionVectors (donde el resultado final son los doce vectores). 

 

FIGURA 36: DIAGRAMA DE GANTT PARA 1 CORE PARALELIZADO 

 

De nuevo PREESM ofrece la posibilidad de observar una comparación del speedup 

obtenido en este caso (figura 37). 
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FIGURA 37: SPEEDUP CON 1 CORE PARALELIZADO 

 

En este caso, se puede apreciar como de nuevo se está obteniendo la máxima velocidad, 

ya que únicamente se dispone de un núcleo. Pero a su vez se observa cómo, si se 

compara la línea azul que representa el máximo speedup alcanzable con la de la 

simulación anterior, al haber introducido la paralelización de uno de los actores, la 

introducción de nuevos Cores permitirá una mayor eficiencia. Esto da pie a la última de 

las simulaciones, donde se van a introducir hasta 4 núcleos. 

Por último, se ha estudiado el escenario en el que se ejecuta el estabilizador 
paralelizado, como en el caso anterior, pero ésta vez sobre cuatro núcleos. Del mismo 
modo, se obtiene la siguiente información (tabla 7) sobre los tiempos de ejecución de 
cada uno de los actores. 

 Ciclos de reloj 

divideFrame 114478260,9 

readYUV 36847826,09 

findDominatingMotionVector 3836956,522 

replicateMotion_end_mOut2_1_0 0 

accumulateMotion_init_accumulatedMotionIn 0 

renderFrame 60500000 

yuvDisplay 6471880387 

explode_divideFrame_division 126195652,2 
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replicateMotion 347826,087 

explode_divideBlocks_blocksCoord 445652,1739 

divideFrame_init_frame 0 

divideBlocks 16565217,39 

implode_findDominatingMotionVector_vectors 673913,0435 

findDominatingMotionVector 3836956,522 

replicateY 26010869,57 

accumulateMotion 423913,0435 

computeBlockMotionVector1 31829971902 

replicateY_end_yOut2_145440_0 0 

explode_divideBlocks_blocksData 7956521,739 

TABLA 7: CONSUMO DE TIEMPO POR ACTORES EN ESCENARIO DE 4 CORES PARALELIZADO 

 

Puede observarse, si se compara la tabla superior con la del caso anteriormente citado, 
que los valores de los tiempos consumidos por los distintos actores son muy parecidos. 
Esto se debe a que se ha conservado el esquema paralelizado, por lo que el consumo de 
información, de memoria y de tiempo de cada uno de los bloques será el mismo que 
anteriormente. Lo único que se verá afectado por el cambio de escenario será el total 
de ciclos utilizado por el estabilizador para cada frame. Además, de nuevo se aprecia 
como el actor computeBlockMotionVector1 es el que más consumo de ciclos realiza. 

Operator Load (%) Memory (base unit) 

Core0 47,82 1908964 

Core1 32,76 236388 

Core2 32,76 236388 

Core3 99,79 1028944 

TABLA 8: CARGA, CONSUMO Y CICLOS PARA 4 CORES PARALELIZADOS 

En la tabla anterior (tabla 8), se expresa el consumo de memoria y la carga de trabajo de 
cada uno de los núcleos del escenario.  

En primer lugar, hablando sobre la carga de trabajo de los cuatro núcleos, puede 
observarse como dos de ellos tienen un mayor porcentaje que otros. Esto se debe a que, 
como se aprecia en el diagrama de Gantt (figura 38), los dos que menor carga tienen 
únicamente participan en el paralelizado de la función computeBlockMotionVector1, 
mientras que los otros dos se reparten el resto de tareas además de ejecutar también el 
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citado actor. En el inicio del diagrama, los Cores 0 y 3 se reparten todas las tareas, 
ejecutando en paralelo la división del frame anterior y la lectura y división de los 
bloques. Sin embargo, una vez hecho el cálculo de las vectores de movimiento, es el 
Core 3 el único que continua con la ejecución del programa. Esto se debe a dos motivos: 
en primer lugar, la imposibilidad de paralelizar y agilizar la acción, puesto que el actor 
de renderización por ejemplo, necesita los datos del anterior, sin posibilidad de hacerlo 
en paralelo; en segundo lugar, no existe cambio de núcleo al acabar una función y 
empezar la siguiente para evitar el consumo de tiempo y energía que puede suponer el 
paso de información de uno a otro a través de la memoria compartida (shared memory).  

Con todo lo citado anteriormente, se pueden justificar los valores que se muestran en 
la tabla anterior. Además, cabe destacar que, si se suma el número de bits de memoria 
consumidos por todos los núcleos, se llega al mismo valor que en anterior caso, puesto 
que se necesita la misma memoria compartida para un mismo programa paralelizado ya 
sea con un Core o con cuatro Cores; no depende de éste último valor. 

Por otro lado, debe señalarse que el reparto de actividades entre los Cores es aleatorio, 
es decir, por ejemplo, la secuencia de ejecución de las cuatro últimas funciones podría 
haber sido realizada por cualquier otro núcleo que estuviese disponible. En todo caso, 
el número de ciclos de trabajo asciende a 916. 

Es importante también destacar como, mediante la adición de los nuevos núcleos, se ha 
conseguido reducir el número de ciclos de ejecución en comparación con el estabilizador 
paralelizado sobre un Core.  

 

FIGURA 38: DIAGRAMA DE GANTT PARA 4 CORES PARALELIZADO (II) 

De nuevo, el programa de simulación ofrece una comparación de velocidades de 
ejecución del estabilizador (figura 39). Gracias a la utilización de los cuatro Cores y al 
algoritmo de ordenación y ejecución utilizado por el programa, se consigue un Speedup 
de entre 2 y 2,25 unidades, por encima incluso del incremento de velocidad que se 
obtendría con el algoritmo Greedy. Sin embargo, en éste caso no se llega a alcanzar el 
máximo incremento de velocidad, por los motivos que se han comentado de la 
dependencia de unos actores respecto a otros. 
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FIGURA 39: SPEEDUP CON 4 CORES 

 

4.3 IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABILIZADOR EN SDSOC 
 

Una vez se ha realizado la simulación a ordenador, cabe la posibilidad de plantearse la 

ejecución sobre una placa física externa como una FPGA. Por ello, el siguiente paso fue 

probar la implementación del mismo sobre la ZYBO de la cual se ha hablado 

anteriormente, utilizando el programa SDSoC facilitado por Xilinx y otra aplicación que 

permite la comunicación del ordenador con la placa, llamado Putty. 

Para poder implementar el código del estabilizador en el programa SDSoc, ha sido 

necesaria la adición de dos ficheros extra, además de aquellos que incluyen las funciones 

propias del programa. Estos ficheros, llamados Core0.c y divideFrame.c (el cual también 

se utiliza en PREESM) se incluyen en el Anexo 1 que aparece al final del documento.  

 

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN SDSOC 
 

Para la obtención de datos acerca del tiempo consumido por los diferentes actores que 

conforman el estabilizador, lo que se conoce como Profiling, se ha necesitado utilizarlas 

funciones de medición de tiempos de las bibliotecas de SDSoC. Se puede observar el 

código introducido en el main.c que aparece en el Anexo 1.  
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Los resultados obtenidos aparecen en la tabla inferior (tabla 9) donde de nuevo se 

presentan los actores más importantes medibles y el número de ciclos de reloj que 

consume cada uno. 

 

 Ciclos de reloj 

divideFrame 812792,833 

readYUV 521022,3889 

findDominatingMotionVector 12847,7778 

replicateMotion_end_mOut2_1_0 0 

accumulateMotion_init_accumulatedMotionIn 0 

renderFrame 263059,333 

divideFrame_init_frame 0 

divideBlocks 196325 

computeBlockMotionVectors 972350099 

replicateY 292214,056 

accumulateMotion 130,5556 

computeBlockMotionVector1 71714109,3 

replicateY_end_yOut2_145440_0 0 

TABLA 9: CONSUMO DE TIEMPO POR ACTORES EN ESCENARIO DE 1 CORE PARALELIZADO EN SDSOC 

Puede observarse que el número de ciclos se ha reducido con respecto a la simulación 

realizada en PREESM (se comentará en el apartado de comparación de datos que 

aparece a continuación). De nuevo, es el actor computeBlockMotionVectors (que 

engloba las repeticiones de computeBlockMotionVector1) el que tiene mayor consumo, 

dato que se tendrá en cuenta en el apartado de conclusiones. 

 

4.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

En esta parte se va a proceder a comentar y analizar las similitudes y diferencias 

existentes entre los datos obtenidos en las simulaciones anteriores.  

Para ello, en primer lugar, se evalúa el resultado físico del video estabilizado, una vez ha 

sido guardado en memoria gracias al código de escritura del que se dispone en el Anexo 
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1 con el nombre de yuvWrite.c . Como el archivo generado tras la estabilización en 

formato .yuv no puede ser abierto con ningún tipo de reproductor de video, se procede 

a la comparación de los dos videos mediante una función de Matlab que de nuevo se 

adjunta en el Anexo 1 con el nombre de comparación_videos_Matlab. Tras la 

comparación se obtuvieron resultados nulos en cuanto el número de diferencias entre 

ambos videos generados en PREESM y por la FPGA, por lo que se llega a la conclusión de 

que se llega al mismo resultado. 

Una vez se conoce que el resultado coincide, se pasa a comparar los resultados medidos 

con el profiling de ambos métodos (tabla 10).  

 
PREESM (1 core, 

paralelizado) 
ZYBO 

divideFrame 112693548,4 812792,833 

readYUV 33983870,97 521022,3889 

findDominatingMotionVector 4016129,032 12847,7778 

replicateMotion_end_mOut2_1_0 0 0 

accumulateMotion_init_accumulatedMotionIn 0 0 

renderFrame 58403225,81 263059,333 

divideFrame_init_frame 0 0 

divideBlocks 15967741,94 196325 

computeBlockMotionVectors 11752818550 972350099 

replicateY 26010869,57 292214,056 

accumulateMotion 290322,5806 130,5556 

computeBlockMotionVector - 71714109,3 

replicateY_end_yOut2_145440_0 0 0 

TABLA 10: COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN 1 CORE 

Observando la tabla, se aprecia como existe una gran diferencia entre los resultados 

obtenidos por un método y otro. Esto se debe a la diferencia de velocidad de procesado 

derivado de la frecuencia del microprocesador que disponen ambos dispositivos. 

En cuanto a los aspectos en común que se pueden deducir de ambos resultados, se 

observa que, claramente, el actor que consume mayor tiempo es el que realiza el cálculo 

del vector de movimiento de cada uno de los bloques en los que se divide cada frame 

(computeBlockMotionVector o computeBlockMotionVectors). Es por ello por lo que se 

plantea realizar una optimización del programa acelerando dicho actor o elementos que 

lo componen mediante hardware. 
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Es en este momento en el que se pasa a utilizar el programa Vivado HLS para 

implementar en el código los pragmas y modificaciones que permitan posteriormente 

ejecutar la aceleración hardware mediante SDSoC y observar los resultados y diferencias 

utilizando la FPGA.  

Analizando la función citada en los párrafos anteriores, se debe buscar un bucle interno 

que pueda ser acelerado en hardware como los que aparecen en las imágenes siguientes 

(figura 40 y 41) y cuyo código también puede encontrarse en el anexo 1, con el título de 

computeBlockMotionVector.c y computeMeanSquaredError.c. 

 

FIGURA 40: PROPUESTA DE ACELERACIÓN I 

 

 

FIGURA 41: PROPUESTA DE ACELERACIÓN II 

 

En el caso de la primera imagen, se propondría acelerar mediante un PIPEPLINE, 

consiguiendo una ejecución secuencial del cálculo de los distintos valores de la variable 

cost. Para ello, además sería necesario introducir los datos de entrada a la función en 

forma vectorial y una vez procesados y obtenidos los vectores de salida, componerlos 

de nuevo (Split-Merge de los datos). Sin embargo, este procedimiento puede ser algo 

más costoso por el hecho de que sería necesario modificar el interior de la función a la 

que se llama (puesto que algunas de las entradas no son vectores). 



 

66                                                                   ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 
 

  

En la segunda ilustración, se muestra la siguiente propuesta de optimización, la cual 

sería menos complicada que la anterior, ya que no habría que hacer ningún cambio en 

el código prácticamente, únicamente añadir lo citado en el párrafo anterior para 

conseguir un Split-Merge de los datos que son procesados en hardware. 

Sin embargo, y para concluir, no se ha podido concluir la implementación, por lo que se 

propone como un próximo trabajo de fin de grado o master, tal y como se comentará 

en la sección 6.1. 
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5. ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

En este apartado se van a mostrar los aspectos relativos a la planificación y organización 

de las distintas actividades que componen el proyecto, así como la elaboración de un 

presupuesto aproximado en función de los elementos y el tiempo requeridos. 

 

5.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 
 

En primer lugar, se va a mostrar cómo se ha dividido el trabajo en la siguiente estructura 

de descomposición del proyecto (EDP) teniendo en cuenta los objetivos establecidos. 

 

FORMACIÓN 

Recopilación de información relacionada con los algoritmos de estabilización 

Recopilación de información relacionada con los tipos de flujo de datos 

Formación en la utilización del programa PREESM 

Formación en la utilización del programa SDSoC 

Formación en la utilización del programa Vivado HLS 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABILIZADOR EN PREESM 

Montaje del diagrama de actores y datos que conforman el estabilizador 

Definición de parámetros y elaboración de código 

Simulación del estabilizador en los distintos escenarios 

Análisis de los datos obtenidos 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABILIZADOR EN SDSoC 

Adaptación del código para la simulación en dicho programa 

Definición de parámetros y elaboración de código 

Definición de parámetros a medir y método para la obtención de los mismos 

Análisis de los datos obtenidos 
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IMPLEMENTACIÓN EN LA PLACA 

Búsqueda de información 

Búsqueda de información sobre métodos de profiling 

Simulación del estabilizador 

Análisis de los datos obtenidos 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINAL 

Comparación de resultados obtenidos por ambos métodos 

Conclusiones finales 

 

REDACCIÓN Y REVISIÓN DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 

 

 

5.2 ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 
 

En segundo lugar, en esta sección se va a mostrar el diagrama de Gantt aproximado en 

el que se muestra la secuencia de ejecución de las actividades principales que componen 

el proyecto.  

Es importante destacar que, a pesar de aparecer todas las actividades de forma 

continua, han existido paros a lo largo de la actividad en los días de fiesta, exámenes y 

periodos vacacionales. 
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FIGURA 42: DIAGRAMA DE GANTT 
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5.3 PRESUPUESTO 
 

Finalmente, en éste apartado se va a mostrar de forma aproximada el presupuesto de 

realización del proyecto, diferenciando tres partes: 

- Gastos de herramientas electrónicas utilizadas. 

- Gastos de licencias del Software utilizado (aquellos programas de mayor uso). 

- Gastos asociados a los recursos humanos implicados. 

 

Para realizar el citado cálculo aproximado, es necesario hacer una serie de suposiciones 

que permitan calcular el porcentaje de uso u amortización de los distintos elementos 

utilizados: 

- Elementos físicos como el ordenador tendrán una amortización de 10 años. 

- Elementos como la FPGA tendrán una amortización de 5 años. 

- Programas software como el Office o el sistema operativo Windows, a pesar de 

tener licencia ilimitada, se va a suponer que su amortización es de 5 años, tiempo 

tras el cual se actualiza a la nueva versión. 

 

 

Elemento Precio 
Meses de 

amortización 
Meses de 

uso 
Coste 

Ordenador 600 36 8 133,33 

MicroSD 7 36 4 0,78 

Placa ZYBO Zynq™-7000 
 

158,17 36 4 17,57 

Total 151,68 

TABLA 11: COSTES DE HERRAMIENTAS HARDWARE 

 

Elemento Precio 
Meses de 

amortización 
Meses de uso Coste 

Windows 135 60 8 18 

Office 150 60 8 20 

PREESM - - 8 - 
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SDSoC 2000 12 4 666,67 

Vivado HLS 2000 12 4 666,67 

Total 1.371,33 

TABLA 12: COSTES DE HERRAMIENTAS SOFTWARE 

 

Trabajador Horas Coste por hora Coste total 

Estudiante 520 20 10.400 

Profesor 26 40 1.040 

Total 11.440 

TABLA 13: COSTES DE PERSONAL 

 

Hardware 151,68 

Software 1.371,33 

Personal 11.440 

TOTAL 12.963,01 

TABLA 14: COSTES TOTALES 
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6. CONCLUSIONES 
 

Finalmente se va a concluir la memoria presentando como conclusiones los aspectos 

más relevantes de los resultados obtenidos y se va a proponer adicionalmente algunos 

posibles caminos que pueden seguir proyectos basados o derivados de este trabajo. 

Además, se incluye en este apartado los impactos sociales, económicos y ambientales 

que deben tenerse en cuenta en cualquier proyecto de ingeniería. 

 

6.1 ASPECTOS RELEVANTES Y PROPUESTAS 
 

Una vez se ha llevado a cabo el proyecto y se ha hecho una reflexión sobre los resultados 

obtenidos, es importante resaltar aquellos aspectos relevantes que se han aprendido y 

realizado en la consecución de este, ya sean positivos como negativos.  

En primer lugar, se ha observado que, la elaboración de un estabilizador software 

mediante un algoritmo de análisis del vector de movimiento ha permitido una mayor 

facilidad en el análisis de su funcionamiento, gracias a su robustez y simplicidad del 

código. Por otro lado, además se utilizó un sistema de flujo de datos síncrono que 

permitiese facilitar la utilización y entendimiento del código, para posteriormente 

implementarlo en forma de diagrama de actores y FIFOs. 

Sin embargo, la utilización del algoritmo citado anteriormente tiene el defecto de la 

pérdida de información, puesto que la estabilización se realiza a través del “recorte” y 

movimiento de la imagen. En cuanto al modelo de cómputo de flujo de datos utilizado, 

implica por otro lado una mayor lentitud y menor expresividad, puesto que, hasta que 

los actores no reciben la información que necesitan, no efectúan su operación. 

En segundo lugar, tras la implementación y simulación del estabilizador en PREESM, 

gracias a la utilización de un diagrama de actores y FIFOs, se ha observado la diferencia 

entre el comportamiento y el consumo de tiempo en función de los núcleos de 

procesado involucrados, llegando a la conclusión de que, al introducir una paralización, 

se aumenta el número de ciclos de trabajo, debido a que los datos en este caso circulan 

por las FIFOs citadas y no en forma de variable local como ocurriría si no se paraleliza. 

Al introducir más núcleos, se reduce el tiempo de procesado total gracias al 

funcionamiento en paralelo. A pesar de que, al paraleliza e introducir cuatro núcleos se 

necesitan más ciclos de trabajo para procesar un frame que si se hace con un único 

núcleo sin paralelizar, posteriormente se conseguirá una mayor mejora del rendimiento 

realizando una aceleración hardware. 
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Una vez se ha realizado la implementación y medición del estabilizador simulado sobre 

la FPGA, se aprecia cómo tiene un mayor rendimiento que el estabilizador simulado 

sobre los escenarios de PREESM. Sin embargo, de ambas simulaciones puede obtenerse 

la misma conclusión siguiente: el actor que más tiempo necesita para realizar los 

cálculos es el destinado a calcular el vector de desplazamiento de cada uno de los 

bloques en los que se ha dividido cada frame. Conociendo esto último, se ha planteado 

la idea de optimizar el funcionamiento del estabilizador mediante la aceleración 

hardware de dicha función. 

A pesar de haberse realizado algunos intentos sobre esta aceleración tal y como se ha 

citado en apartados anteriores, no se ha conseguido medir ningún resultado, por lo que 

se propone como continuación de este proyecto. Consistiría en el estudio del efecto de 

la aceleración hardware de los distintas partes del estabilizador con el objetivo de 

observar cómo varía su comportamiento y encontrar la mejor optimización. 

Otra posible rama de investigación que puede llevarse a cabo a partir de lo realizado en 

este proyecto consistiría en la implementación de un estabilizador utilizando cualquiera 

de los demás tipos de cómputo de flujo de datos o de algoritmos de estabilización y 

comparar los resultados con los obtenidos en este. 

 

6.2 IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL 
 

Una vez se ha hecho un análisis de toda la información estudiada y el trabajo realizado 

a lo largo del proyecto, cabe preguntarse acerca del impacto económico, social o 

ambiental que pueda tener. Puesto que dicho trabajo ha englobado el estudio de los 

diferentes tipos de estabilizadores y de diferentes formas de optimización, ambos temas 

serán tenidos en cuenta en el estudio de los impactos. 

Comenzando con el impacto social, la entrada de los estabilizadores software en el 

mundo de la grabación de videos supuso una gran mejora que permitió la posibilidad de 

grabar con una mayor comodidad, eliminando las posibles robusteces que implicaban 

los estabilizadores de tipo hardware, mejorando la accesibilidad y la toma de imágenes. 

Sin embargo, la introducción de los mismos también ha tenido un impacto negativo a 

nivel social, puesto que, debido a esa posible mayor eficiencia, ha supuesto un aumento 

de los precios de los estabilizadores, lo que puede provocar una marginación de 

determinados grupos sociales con menor capacidad adquisitiva. 

Por otro lado, el impacto ambiental es el más difícil de tener en cuenta, puesto que se 

trata de un elemento software. Comparándolo con un estabilizador hardware, podría 

destacarse el hecho de que estos últimos tienen un impacto sobre el medio ambiente 
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tanto en su fabricación como en su posterior desechado, mientras que el software es 

únicamente programación. Sin embargo, esto no es del todo cierto, puesto que para la 

implementación del programa se necesitan elementos electrónicos cuya fabricación 

implica un cierto impacto, así como el consumo de electricidad de los mismos. Por ello, 

sería necesario realizar un estudio mucho más exhaustivo para conocer cuál de los dos 

modelos de estabilización tiene menor impacto sobre el medio ambiente. 

Por último, se va a comentar el impacto económico. De nuevo comparándolo con los 

dispositivos hardware, cabe discutir cuál de los dos tiene una mayor rentabilidad en 

cuanto a la fabricación, ya que en el caso de los diseñados en software también hay que 

tener en cuenta el precio de los elementos electrónicos. A pesar de todo, tal y como se 

ha comentado anteriormente, la mayor eficiencia hace que sean dispositivos más caros, 

lo que hace que su fabricación sea rentable en cuanto a su viabilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Códigos 
 

 

Core0.c 
 

 

void *computationThread_Core0(void *arg){ 

 // Initialisation(s) 

 initReadYUV(360/*width*/,202/*height*/); // Read_YUV 

 fifoInit(FIFO_Head_replicateMotion_en__0, 8*sizeof(char), NULL, 

0); 

 fifoInit(FIFO_Head_replicateY_end_yOu__0, 72720*sizeof(char), 

NULL, 0); 

 //yuvDisplayInit(0/*id*/,560/*width*/,402/*height*/); // display 

 initYUVWrite(); 

 

 

 

 unsigned long long start_t_read, 

end_t_read,start_t_replicatY,end_t_replicateY,start_t_divideFrame,end_

t_divideFrame; 

 unsigned long long 

start_t_divideBlocks,end_t_divideBlocks,start_t_compute,end_t_compute, 

start_t_computex12,end_t_computex12, start_t_find,end_t_find; 

 unsigned long long start_t_accumulated,end_t_accumulated, 

start_t_renderFrame,end_t_renderFrame; 

 // Begin the execution loop 

#ifdef LOOP_SIZE // Case of a finite loop 

 int index; 

 for(index=0;index<LOOP_SIZE;index++){ 

#else // Default case of an infinite loop 

 while(1){ 

#endif 

  //scanf("%s", &c); 

  //if(c!=0){break;} 

  pthread_barrier_wait(&iter_barrier); 

  if(stopThreads){ 

   pthread_exit(NULL); 

  } 

 

  printf("Leyendo video\t"); 

 

  start_t_read = sds_clock_counter(); 

 

 readYUV(360/*width*/,202/*height*/,y__yIn__0,u__uIn__0,v__vIn__0

); // Read_YUV 

  end_t_read = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo de lectura: %lld \n",end_t_read-

start_t_read); 

 

  fifoPop(init_out__accumulatedMotionI__0, 

FIFO_Head_replicateMotion_en__0, 8*sizeof(char), NULL, 0); 

  fifoPop(init_out__frame__0, 

FIFO_Head_replicateY_end_yOu__0, 72720*sizeof(char), NULL, 0); 
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  printf("Dividiendo frame\t"); 

  start_t_divideFrame = sds_clock_counter(); 

 

 divideFrame(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWidth*/,101/*blo

ckHeight*/,init_out__frame__0,output__previousFrame__0); // divideFrame 

  end_t_divideFrame = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo: %lld \n",end_t_divideFrame-

start_t_divideFrame); 

  // Broadcast replicateY 

  { 

   start_t_replicatY = sds_clock_counter(); 

   memcpy(yOut3_0_0__yIn__0+0, y__yIn__0+0, 

72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(yOut2_72720_0__end_in__0+0, y__yIn__0+0, 

72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(yOut1_145440_0__frame__0+0, y__yIn__0+0, 

72720*sizeof(uchar)); 

   end_t_replicateY = sds_clock_counter(); 

   printf("Tiempo replicateY: %lld \n",end_t_replicateY-

start_t_replicatY); 

  } 

  // Fork explode_divideFrame_output 

  { 

 

 

   memcpy(output_0__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+0, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_72720__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+72720, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_145440__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+145440, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_218160__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+218160, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_290880__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+290880, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_363600__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+363600, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_436320__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+436320, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_509040__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+509040, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_581760__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+581760, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_654480__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+654480, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_727200__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+727200, 72720*sizeof(uchar)); 

   memcpy(output_799920__previousFrame__0+0, 

output__previousFrame__0+799920, 72720*sizeof(uchar)); 

 

 

  } 

  printf("Dividiendo bloques\t"); 

  start_t_divideBlocks = sds_clock_counter(); 

 

 divideBlocks(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWidth*/,101/*bl

ockHeight*/,yOut1_145440_0__frame__0,blocksCoord__blockCoord__0,blocks

Data__blockData__0); // divideBlocks 

  end_t_divideBlocks = sds_clock_counter(); 
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  printf("Tiempo divideblock: %lld \n",end_t_divideBlocks-

start_t_divideBlocks); 

 

  fifoPush(yOut2_72720_0__end_in__0, 

FIFO_Head_replicateY_end_yOu__0, 72720*sizeof(char), NULL, 0); 

  // Fork explode_divideBlocks_blocksCoord 

  { 

   memcpy(blocksCoord_0__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+0, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_1__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+1, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_2__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+2, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_3__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+3, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_4__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+4, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_5__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+5, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_6__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+6, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_7__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+7, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_8__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+8, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_9__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+9, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_10__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+10, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(blocksCoord_11__blockCoord__0+0, 

blocksCoord__blockCoord__0+11, 1*sizeof(coord)); 

  } 

  // Fork explode_divideBlocks_blocksData 

  { 

   memcpy(blocksData_0__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+0, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_6060__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+6060, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_12120__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+12120, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_18180__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+18180, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_24240__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+24240, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_30300__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+30300, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_36360__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+36360, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_42420__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+42420, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_48480__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+48480, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_54540__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+54540, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_60600__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+60600, 6060*sizeof(uchar)); 

   memcpy(blocksData_66660__blockData__0+0, 

blocksData__blockData__0+66660, 6060*sizeof(uchar)); 

  } 

  printf("Computeblock\t"); 
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  start_t_computex12 = sds_clock_counter(); 

  start_t_compute = sds_clock_counter(); 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_0_

_blockCoord__0,blocksData_0__blockData__0,output_0__previousFrame__0,v

ector__vectors_0__0); // computeBlockMotionVector_0 

  end_t_compute = sds_clock_counter(); 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_1_

_blockCoord__0,blocksData_6060__blockData__0,output_72720__previousFra

me__0,vector__vectors_1__0); // computeBlockMotionVector_1 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_10

__blockCoord__0,blocksData_60600__blockData__0,output_727200__previous

Frame__0,vector__vectors_10__0); // computeBlockMotionVector_10 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_11

__blockCoord__0,blocksData_66660__blockData__0,output_799920__previous

Frame__0,vector__vectors_11__0); // computeBlockMotionVector_11 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_2_

_blockCoord__0,blocksData_12120__blockData__0,output_145440__previousF

rame__0,vector__vectors_2__0); // computeBlockMotionVector_2 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_3_

_blockCoord__0,blocksData_18180__blockData__0,output_218160__previousF

rame__0,vector__vectors_3__0); // computeBlockMotionVector_3 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_4_

_blockCoord__0,blocksData_24240__blockData__0,output_290880__previousF

rame__0,vector__vectors_4__0); // computeBlockMotionVector_4 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_5_

_blockCoord__0,blocksData_30300__blockData__0,output_363600__previousF

rame__0,vector__vectors_5__0); // computeBlockMotionVector_5 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_6_

_blockCoord__0,blocksData_36360__blockData__0,output_436320__previousF

rame__0,vector__vectors_6__0); // computeBlockMotionVector_6 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_7_

_blockCoord__0,blocksData_42420__blockData__0,output_509040__previousF

rame__0,vector__vectors_7__0); // computeBlockMotionVector_7 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_8_

_blockCoord__0,blocksData_48480__blockData__0,output_581760__previousF

rame__0,vector__vectors_8__0); // computeBlockMotionVector_8 

 

 computeBlockMotionVector(360/*width*/,202/*height*/,60/*blockWid

th*/,101/*blockHeight*/,38/*maxDeltaX*/,21/*maxDeltaY*/,blocksCoord_9_
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_blockCoord__0,blocksData_54540__blockData__0,output_654480__previousF

rame__0,vector__vectors_9__0); // computeBlockMotionVector_9 

  end_t_computex12 = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo compute: %lld \n",end_t_compute-

start_t_compute); 

  printf("Tiempo computex12: %lld \n",end_t_computex12-

start_t_computex12); 

  // Join implode_findDominatingMotionVector_vectors 

  { 

   memcpy(vector__vectors__0+0, vector__vectors_0__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+1, vector__vectors_1__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+2, vector__vectors_2__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+3, vector__vectors_3__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+4, vector__vectors_4__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+5, vector__vectors_5__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+6, vector__vectors_6__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+7, vector__vectors_7__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+8, vector__vectors_8__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+9, vector__vectors_9__0+0, 

1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+10, 

vector__vectors_10__0+0, 1*sizeof(coord)); 

   memcpy(vector__vectors__0+11, 

vector__vectors_11__0+0, 1*sizeof(coord)); 

  } 

  printf("FindVector\t"); 

  start_t_find = sds_clock_counter(); 

 

 findDominatingMotionVector(12/*nbVectors*/,vector__vectors__0,do

minatingVector__motionVect__0); // findDominatingMotionVector 

  end_t_find = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo find: %lld \n",end_t_find-start_t_find); 

 

  start_t_accumulated = sds_clock_counter(); 

 

 accumulateMotion(dominatingVector__motionVect__0,init_out__accum

ulatedMotionI__0,accumulatedMotionOut__mIn__0); // accumulateMotion 

  end_t_accumulated = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo accumulated: %lld \n",end_t_accumulated-

start_t_accumulated); 

  // Broadcast replicateMotion 

  { 

   memcpy(mOut1_0_0__delta__0+0, 

accumulatedMotionOut__mIn__0+0, 1*sizeof(coordf)); 

   memcpy(mOut2_1_0__end_in__0+0, 

accumulatedMotionOut__mIn__0+0, 1*sizeof(coordf)); 

  } 

  printf("Renderizando\t"); 

  start_t_renderFrame = sds_clock_counter(); 

 

 renderFrame(360/*frameWidth*/,202/*frameHeight*/,560/*dispWidth*
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/,402/*dispHeight*/,mOut1_0_0__delta__0,yOut3_0_0__yIn__0,u__uIn__0,v_

_vIn__0,yOut__y__0,uOut__u__0,vOut__v__0); // renderFrame 

  end_t_renderFrame = sds_clock_counter(); 

  printf("Tiempo accumulated: %lld \n",end_t_renderFrame-

start_t_renderFrame); 

  fifoPush(mOut2_1_0__end_in__0, 

FIFO_Head_replicateMotion_en__0, 8*sizeof(char), NULL, 0); 

  //yuvDisplay(0/*id*/,yOut__y__0,uOut__u__0,vOut__v__0); // 

display 

  printf("Escribiendo\n"); 

 

  yuvWrite(360/*width*/,202/*height*/, 

yOut__y__0,uOut__u__0,vOut__v__0); 

 } 

} 

 

 

 

divideFrame.c 
 

#include <stdlib.h> 

#include <string.h> 

#include <math.h> 

#include <float.h> 

#include <limits.h> 

 

#include "stabilization.h" 

#include "divideFrame.h" 

 

 

 

 

 

 

void divideFrame(const int width, const int height, const int 

blockWidth, const int blockHeight, const unsigned char * const frame, 

unsigned char * const division){ 

//entre char y const 

 

 

 

 unsigned char * const output; 

 

 int nbBlocks = (height/blockHeight)*(width/blockWidth); 

 

 for (int y = 0; y < nbBlocks; y++){ 

 

 memcpy(division + y*(width*height),frame,width*height); 

 

 

 } 

 

 

} 

____________________________________________________________________ 
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yuvWrite.c 
 
#include "yuvRead.h" 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <stdlib.h> 

#include "clock.h" 

#define PATH_WRITE "/mnt/Copia.yuv" 

static FILE *ptfileW; 

 

void initYUVWrite(){ 

 

 // Open the file in write binary mode 

 if ((ptfileW = fopen(PATH_WRITE, "w")) == NULL) 

 { 

  fprintf(stderr, "ERROR: Task read cannot open output 

yuv_file '%s'\n", PATH_WRITE); 

  system("PAUSE"); 

  exit(0); 

 

 } 

 printf("Archivo de escritura abierto\n"); 

} 

 

void yuvWrite(const int width, const int height, const unsigned char * 

const y, const unsigned char * const u, const unsigned char * const 

v){ 

 // write into the file 

 fwrite(y, sizeof(char), width * height, ptfileW); 

 fwrite(u, sizeof(char), width * height / 4, ptfileW); 

 fwrite(v, sizeof(char), width * height / 4, ptfileW); 

 

 // make sure the content is written every time 

 // (slower, but safer since the application may be stopped at 

any time) 

 fflush(ptfileW); 

 printf("Escribiendo en el archivo\n"); 

} 

 

 

void endYUVWrite(){ 

 fclose(ptfileW); 

 printf("Archivo de escritura cerrado\n"); 

} 

 

 

 
_____________________________________________________________________ 

 

Comparación_videos_Matlab 
 

function 

[PSNRY,PSNRU,PSNRV,MSEY,MSEU,MSEV]=yuv_compare(yuvfile1,yuvfile2,dims,

frames1,frames2) 

 

numfrm1 = seq_frames(yuvfile1,dims); 
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numfrm2 = seq_frames(yuvfile2,dims); 

if (nargin < 4) 

    numfrm = min([numfrm1 numfrm2]); 

    frames1 = 1:numfrm; 

end; 

if (nargin < 5) 

    frames2 = frames1; %assumed that the sequence are temporally 

coincident 

end; 

numfrm = length(frames1); 

numfrm2 = length(frames2); 

if (numfrm ~= numfrm2) 

    error('Different number of frames selected.'); 

end; 

PSNRY = zeros(numfrm,1);PSNRU = zeros(numfrm,1);PSNRV = 

zeros(numfrm,1); 

MSEY = zeros(numfrm,1);MSEU = zeros(numfrm,1);MSEV = zeros(numfrm,1); 

for i=1:numfrm  

 

    [Y1, U1, V1] = yuv_import(yuvfile1,dims,1,frames1(i)-1); 

    %if (numel(Y1{1}) ~= prod(frm))  

    %    break; 

    %end; %there's no more frames in the sequence 1     

    [Y2, U2, V2] = yuv_import(yuvfile2,dims,1,frames2(i)-1); 

    %if (numel(Y2{1}) ~= prod(frm))  

    %    break; 

    %end; %there's no more frames in the sequence 2  

    [MSEY(i),PSNRY(i)] = iq_measures(Y1{1},Y2{1}); 

    [MSEU(i),PSNRU(i)] = iq_measures(U1{1},U2{1}); 

    [MSEV(i),PSNRV(i)] = iq_measures(V1{1},V2{1});     

end; 

 

function frames=seq_frames(filename,dims,yuvformat) 

 

if (nargin < 3) 

    yuvformat = 'YUV420_8'; 

end; 

 

Ysiz = prod(dims); 

if strcmp(yuvformat,'YUV420_8') 

    UVsiz = Ysiz / 4; 

    frelem = Ysiz + 2*UVsiz; 

elseif strcmp(yuvformat,'YUV444_8') 

    frelem = 3*Ysiz; 

else 

    error(['Format ' format ' not supported or unknown!']); 

end; 

fid=fopen(filename,'r'); 

if (fid == -1)  

    error('Cannot open file'); 

end; 

fseek(fid, 0, 'eof'); 

yuvbytes = ftell(fid); 

frames = floor(yuvbytes / frelem); 

fclose(fid); 

 

function [Y,U,V]=yuv_import(filename,dims,numfrm,startfrm,yuvformat) 
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fid=fopen(filename,'r'); 

if (fid < 0)  

    error('File does not exist!'); 

end; 

 

inprec = 'ubit8'; 

sampl = 420; 

if (nargin < 4) 

    startfrm = 0; 

end; 

if (nargin < 5) 

    yuvformat = 'YUV420_8'; 

end; 

 

if (strcmp(yuvformat,'YUV420_16')) 

    inprec = 'uint16'; %'ubit16=>uint16' 

elseif (strcmp(yuvformat,'YUV444_8')) 

    sampl = 444; 

end; 

 

if (sampl == 420) 

    dimsUV = dims / 2; 

else 

    dimsUV = dims; 

end; 

Yd = zeros(dims); 

UVd = zeros(dimsUV); 

frelem = numel(Yd) + 2*numel(UVd); 

 

fseek(fid, startfrm * frelem , 0); %go to the starting frame 

Y = cell(1,numfrm); 

U = cell(1,numfrm); 

V = cell(1,numfrm); 

for i=1:numfrm 

    Yd = fread(fid,dims,inprec); 

    Y{i} = Yd';    

    UVd = fread(fid,dimsUV,inprec); 

    U{i} = UVd'; 

    UVd = fread(fid,dimsUV,inprec); 

    V{i} = UVd';     

end; 

fclose(fid); 

function [MSE,PSNR,AD,SC,NK,MD,LMSE,NAE]=iq_measures(A,B,disp) 

 

if (nargout <= 2) 

    num = 1; 

elseif (nargout <= 7) 

    num = 2; 

else 

    num = 3; 

end; 

if isstr(A) 

    A=imread(A); 

end; 

if isstr(B) 

    B=imread(B); 

end; 

if ~isa(A,'double') 

    A=double(A); 

end; 
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if ~isa(B,'double') 

    B=double(B); 

end; 

A=A(:,:,1); 

B=B(:,:,1); 

if nargin<3  

    disp=0; 

else 

    disp = strcmp(disp,'disp'); 

end; 

x=size(A,2); 

y=size(A,1); 

R=A-B; 

Pk=sum(sum(A.^2)); 

MSE=sum(sum(R.^2))/(x*y); % MSE 

if disp~=0 fprintf('MSE (Mean Squared Error) = %f\n',MSE);end; 

% PSNR 

if MSE>0  

    PSNR=10*log10(255^2/MSE);  

else  

    PSNR=Inf; 

end; 

if disp~=0 fprintf('PSNR (Peak Signal / Noise Ratio) = %f 

dB\n',PSNR);end; 

 

if num>1 

    AD=sum(sum(R))/(x*y); % AD 

    if disp~=0 fprintf('AD (Average Difference) = %f\n',AD);end; 

    Bs = sum(sum(B.^2)); 

    if (Bs == 0) 

        SC = Inf; 

    else 

        SC=Pk/sum(sum(B.^2)); % SC 

    end; 

    if disp~=0 fprintf('SC (Structural Content) = %f\n',SC);end; 

    NK=sum(sum(A.*B))/Pk; % NK 

    if disp~=0 fprintf('NK (Normalised Cross-Correlation) = 

%f\n',NK);end; 

    MD=max(max(abs(R))); % MD 

    if disp~=0 fprintf('MD (Maximum Difference) = %f\n',MD);end; 

    % LMSE 

    OP=4*del2(A); 

    LMSE=sum(sum((OP-4*del2(B)).^2))/sum(sum(OP.^2)); 

    if disp~=0 fprintf('LMSE (Laplacian Mean Squared Error) = 

%f\n',LMSE);end; 

    NAE=sum(sum(abs(R)))/sum(sum(abs(A))); % NAE 

    if disp~=0 fprintf('NAE (Normalised Absolute Error) = 

%f\n',NAE);end; 

else  

    AD=0; 

    SC=0; 

    NK=0; 

    MD=0; 

    LMSE=0; 

    NAE=0; 

end; 

 

computeBlockMotionVector.c 
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void computeBlockMotionVector(const int width, const int height,const 

int blockWidth, constint blockHeight,const int maxDeltaX, const int 

maxDeltaY,const coord * const blockCoord, const unsigned char * const 

blockData,const unsigned char * const previousFrame,coord * const 

vector){ 

 // Compute neighboorhood start positions 

 // Top-left 

 int deltaYTop = blockCoord->y - maxDeltaY; 

 int deltaXLeft = blockCoord->x - maxDeltaX; 

 // Bottom-right +(1,1) 

 int deltaYBot = blockCoord->y + maxDeltaY; 

 int deltaXRight = blockCoord->x + maxDeltaX; 

 

 // Initialize MMSE search 

 unsigned int minCost = UINT_MAX; 

 vector->x = 0; 

 vector->y = 0; 

 // Raster scan neighborhood 

 for (int deltaY = deltaYTop; deltaY < deltaYBot; deltaY++){ 

  for (int deltaX = deltaXLeft; deltaX < deltaXRight; 

deltaX++){ 

   // Compute MSE 

   unsigned int cost = computeMeanSquaredError(width, 

height, 

           

   blockWidth, blockHeight, 

           

   deltaX, deltaY, 

           

   blockCoord, 

           

   blockData, previousFrame); 

 

   // Minimizes MSE 

   if (cost < minCost){ 

    minCost = cost; 

    vector->x = deltaX - blockCoord->x; 

    vector->y = deltaY - blockCoord->y; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

computeMeanSquaredError.c 
 

unsigned int computeMeanSquaredError(const int width, const int 

height, 

          const int 

blockWidth, const int blockHeight, 

          const int 

deltaX, const int deltaY, 

          const coord * 

blockCoord, 

          const unsigned 

char * const blockData, 

          const unsigned 

char * const previousFrame){ 

 // Clip previous values to stay within the previousFrame 

 int yMinClip = MIN(MAX(0 - deltaY, 0), blockHeight); 
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 int xMinClip = MIN(MAX(0 - deltaX, 0), blockWidth); 

 int yMaxClip = MAX(MIN(height - deltaY, blockHeight), 0); 

 int xMaxClip = MAX(MIN(width - deltaX, blockWidth), 0); 

 

 // Compute MSE 

 unsigned int cost; 

 

 // At least half of the block must be matched within previous 

frame to 

 // consider the cost as valid (otherwise, a small number of 

pixel might 

 // get "lucky" and get a low cost). 

 int matchedSize = (yMaxClip - yMinClip)*(xMaxClip - xMinClip); 

 if (matchedSize < blockHeight*blockWidth / 2) { 

  cost = UINT_MAX; 

 } 

 else { 

  cost = 0; 

  for (int y = yMinClip; y < yMaxClip; y++){ 

   for (int x = yMinClip; x < xMaxClip; x++){ 

    const unsigned char pixBlock = *(blockData + 

y*blockWidth + x); 

    const unsigned char pixFrame = *(previousFrame 

+ (deltaY * width + deltaX) + y * width + x); 

    // Squared error 

    short diff = pixFrame - pixBlock; 

    cost += diff*diff; 

   } 

  } 

  // Mean 

  cost /= matchedSize; 

 } 

 

 return cost; 

} 
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ANEXO 2: Imágenes de ejemplo  
 

 

FIGURA 43: DEMOSTRACIÓN ESTABILIZADOR I 

 

FIGURA 44: DEMOSTRACIÓN ESTABILIZADOR II 
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FIGURA 45: DEMOSTRACIÓN ESTABILIZADOR III 

 

FIGURA 46: DEMOSTRACIÓN ESTABILIZADOR IV 
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