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Resumen 

Las imágenes convencionales están compuestas por la información que somos 

capaces de obtener de la reflexión de la luz visible (rojo, verde y azul) sobre los objetos 

y de la intensidad lumínica con la que dicha luz es captada por el sensor expuesto a 

ella. Las imágenes hiperespectrales, a diferencia de las anteriores, son capaces de 

captar la información de un rango mucho mayor del espectro electromagnético de la luz 

y, a consecuencia de esto, nos permite obtener información de la estructura y 

composición de los objetos sobre los que incide en forma de firma espectral. Al ser esta 

firma espectral única para cada compuesto químico y para cada estructura física, nos 

permite, a su vez, hacer una identificación a través del procesado de imágenes. 

Por otra parte, aunque en un principio las imágenes hiperespectrales fueron 

desarrolladas para la teledetección y el estudio geológico terrestre, debido a su gran 

potencial, esta tecnología ha experimentado una expansión a otros campos de 

investigación, como el de la medicina. Dentro de este escenario se encuentra el proyecto 

HELICoiD (HypErspectraL Imaging Cancer Detection), el cual tiene como objetivo la 

detección de células tumorales en el cerebro a través del procesado de las imágenes 

hiperespectrales, y más concretamente el Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico 

(GDEM) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), encargado del diseño e 

implementación de los algoritmos necesarios para dicho procesado de imágenes.  

Uno de los problemas asociados a la aplicación que se está desarrollando es la 

necesidad de identificar la neoplasia en tiempo real para su extirpación quirúrgica durante 

una operación. Este requisito de inmediatez, trabajando con imágenes que contienen tal 

cantidad de información, precisa de una capacidad computacional que, hasta el momento, 

sólo puede ser obtenida a través de la optimización y la paralelización de las operaciones 

utilizadas. Es en este último punto en el que se centran los objetivos de este Trabajo Fin de 
Máster (TFM). 

Para lograr este objetivo, en este TFM se tratará de dividir el algoritmo de 

reducción dimensional basado en el Análisis de Componentes Principales (PCA -por sus 

siglas en inglés-) en diferentes etapas, posteriormente se hará un estudio de cuáles de 

esas etapas son las más penalizantes y, si fuera posible, su paralelización en el lenguaje 

de programación RVC-CAL. Una vez hecho esto se implementará en una plataforma 

multinúcleo convencional para obtener datos cuantificables y con ellos se analizará la 

posible mejora en los tiempos de ejecución. 



4 



 

 

 5  
  

Abstract 

Conventional images are composed of the information extracted from the 

reflection of the visible light (mainly red, green and blue colors) over the objects, as well 

as from the light intensity captured by the sensor that obtains the aforementioned 

images. On the other hand, hyperspectral images are able to capture information from a 

wider range of the electromagnetic spectrum and, as a result, allow us to obtain 

information on the structure and composition of the captured objects due to the extraction 

of the spectral signature. As this spectral signature is unique for each chemical 

compound and for each physical structure, it allows us to identify them through image 

processing. 

Furthermore, although hyperspectral images were initially developed for 

terrestrial remote sensing and geological studies, due to its great potential this 

technology has been expanded to other research fields, such as medicine. Within this 

scenario, the HELICoiD project (Hyperspectral Imaging Cancer Detection) aims at 

detecting tumor cells in the brain through the processing of hyperspectral imaging. More 

specifically, the Electronic and Microelectronic Design Group (GDEM) of the Technical 

University of Madrid (UPM) is responsible for designing and implementing the algorithms 

needed for such image processing. 

One of the problems associated with the application being developed is the need 

to identify the tumor in real time for its surgical removal during an operation. This 

requirement, working with images that contain so much information, requires a 

computational capacity that, so far, can only be obtained through optimization and 

parallelization of the implemented operations. It is this last point in which the objective of 

this Master's Thesis (TFM) focuses. 

To achieve this goal, this TFM will attempt to divide the algorithm of dimensionality 

reduction based on Principal Component Analysis (PCA) in different stages; after that, it 

will perform a study of which of these stages are the most penalizing and, if possible, it 

will also study its parallelization in the RVC-CAL language. Once this is done, it will be 

implemented in a conventional multicore platform to obtain quantifiable data and analyze 

the possible improvement in the execution time. 
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1.1. Motivación 

El presente Trabajo Fin de Máster (TFM) está enfocado como un Trabajo de 

Investigación centrando su enfoque en el procesado de imágenes hiperespectrales, más 

concretamente, en la etapa de reducción dimensional basada en el Análisis de 

Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés). Con esta investigación, se 

pretende contribuir en la medida de lo posible al proyecto europeo en el que participa el 

Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico (GDEM) ubicado en el Centro de 

Investigación en Tecnologías del Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad 

(CITSEM), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

El proyecto al que se hace referencia anteriormente es el proyecto europeo de 

colaboración HELICoiD1 (HypErspectraL Imaging Cancer Detection), inscrito en el 

programa “Future and Emerging Technologies” (FET-Open) del Séptimo Programa 

Marco de la Unión Europea. El equipo de investigación está compuesto por miembros 

de cuatro países a los que pertenecen dos hospitales, tres empresas y cuatro 

universidades, entre ellas la UPM. El objetivo del proyecto HELICoiD es determinar la 

viabilidad del uso de imágenes hiperespectrales para la identificación, en tiempo real, 

de una neoplasia durante una cirugía. 

En este contexto, el GDEM se encargará de establecer la plataforma hardware 

a utilizar en el proyecto y de la implementación de los algoritmos de la cadena de 

procesado en dicha plataforma. Por otra parte, se analizarán los posibles cuellos de 

botella que existan durante el desarrollo y funcionamiento de los algoritmos para poder 

así conseguir un procesado de la imagen en tiempo real. Para ello el GDEM cuenta con 

una amplia experiencia gracias a las investigaciones realizadas para la optimización del 

consumo de recursos mediante la monitorización de sistemas. 

Por lo tanto y a modo de resumen, en este Trabajo Fin de Máster se tratará de 

realizar una optimización exhaustiva del algoritmo implementado anteriormente en los 

Proyectos Fin de Grado de Raquel Lazcano López [B1] y Daniel Madroñal Quintín [B2] en 

la etapa de reducción dimensional basada en el Análisis de Componentes Principales. 

Posteriormente se realizará un estudio de los posibles cuellos de botella que puedan 

ralentizar la ejecución de dicho algoritmo, así como una paralelización de las subetapas 

del algoritmo que pueda reducir la carga computacional necesaria para trabajar con 

imágenes hiperespectrales. 

                                                 
1 http://helicoid.eu/ 

http://helicoid.eu/
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Por último se realizará una implementación en una plataforma multinúcleo 

convencional de Intel para extraer los datos con los que cuantificar la mejora tanto de la 

optimización como de la paralelización respecto del algoritmo del que partimos. Con 

esta finalidad y para facilitar la paralelización de una forma intuitiva se utilizará en el 

desarrollo de este TFM un lenguaje de programación para el flujo de datos denominado 

RVC-CAL [W2], que presenta en su estructura bloques funcionales con intercambio de 

datos entre sí. 

1.2. Objetivos 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, este proyecto se centra en una 

de las etapas más penalizantes de la cadena de procesado de imágenes 

hiperespectrales -la etapa de reducción dimensional-. 

Para conseguir una reducción notable en la carga computacional requerida a la 

hora de trabajar con imágenes hiperespectrales y con ello alcanzar el objetivo global del 

procesado en tiempo real; es necesario que una de las primeras etapas del procesado 

sea una discriminación de aquellas componentes de nuestra imagen original que no 

aporten información relevante para nuestra aplicación. Con este propósito se incluye en 

la cadena de procesado la etapa de Análisis de Componentes Principales, que sirve 

para hallar las causas de la variabilidad de un conjunto de datos y su ordenación por 

importancia para una posterior discretización. 

Para llevar a cabo este objetivo principal se han establecido los siguientes 

objetivos específicos: 

 Estudiar en profundidad el procesado de imágenes hiperespectrales y su uso 

potencial en el proyecto HELICoiD a través de las aplicaciones desarrolladas en 

[B1] y [B2]. 

 Estudiar en detalle el algoritmo PCA y la implementación realizada en RVC-CAL 

propuesta en [B1] y [B2] para una posterior optimización en tres niveles: 

o Optimización basada en reducción operacional del algoritmo. 

o Optimización basada en propiedades matemáticas. 

o Optimización basada en la paralelización de las subetapas del algoritmo. 

 Implementar cada una de las optimizaciones en una plataforma multinúcleo 

convencional para la obtención de datos cuantificables que permitan el análisis 

de dichas optimizaciones y sus resultados. 



Capítulo 1. Introducción 

 

 20  
  

 
 



Capítulo 2. Estado del Arte 

 

 21  
  

2. Estado del 

Arte 
  



Capítulo 2. Estado del Arte 

 

 22  
  

En el presente capítulo se realizará un estudio detallado de lo que son las 

imágenes hiperespectrales, sus características y el uso de las mismas. Posteriormente, 

se expondrán las diferentes etapas necesarias en la cadena de procesado para 

imágenes hiperespectrales y se profundizará en la etapa de reducción dimensional 

(objetivo de este TFM). Para ello se hará una breve descripción de la solución obtenida 

hasta el momento en el proyecto HELICoiD y, más concretamente, en [B1] y [B2]. 

2.1. Imágenes Hiperespectrales: 

Concepto y Aplicaciones 

El concepto de imagen hiperespectral surge del estudio de un campo de 

investigación más amplio, la espectroscopia de imagen. La evolución en las tecnologías 

de teledetección dio como resultado esta forma de observación remota de la superficie 

terrestre a finales del pasado siglo [A1]. 

A diferencia de las imágenes proporcionadas por una máquina convencional, en 

las que obtenemos los coeficientes RGB (rojo, verde y azul, por sus siglas en inglés) 

propios de la intensidad con la que la luz visible es reflejada por los objetos captados, 

en las cámaras hiperespectrales lo que se obtiene son imágenes con cientos de 

coeficientes de un rango mucho mayor del espectro lumínico, que van desde el infrarrojo 

hasta el ultravioleta. De este modo se obtiene una representación de los objetos 

capturados con una gran resolución espacial y espectral, como podemos observar a 

continuación en la figura 2.1: 

Una de las características de las imágenes hiperespectrales y quizás la más 

importante de ellas, deriva de la gran cantidad de información que es capaz de aportar 

acerca del comportamiento de la luz sobre los objetos en los que incide. Gracias a que 

este comportamiento es único para cada material, es posible obtener con ello una firma 

Figura 2.1: Comparativa: Imagen hiperespectral (izquierda) e imagen RGB (derecha) [B1]. 
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espectral específica de dichos objetos en base a su estructura y composición. De esta 

manera podemos, a través del procesado de las imágenes, obtener una identificación 

de los distintos elementos que componen la instantánea. 

En contraposición, esta gran cantidad de información obtenida por cada uno de 

los píxeles de la imagen hace que el procesado de la misma resulte muy complejo 

operacionalmente, y por lo tanto sea necesario destinar una gran cantidad de recursos 

computacionales a esta finalidad. Éste es el mayor reto al que nos enfrentamos cuando 

lo que se pretende es que el funcionamiento del sistema se acerque -en la medida de 

lo posible- al tiempo real, como es nuestro caso. 

Sin embargo, pese al inconveniente temporal y computacional del uso de este 

tipo de imágenes, es evidente que esta tecnología tiene una grandísimo potencial, ya 

que se puede utilizar en infinidad de aplicaciones, que van desde la comprobación de la 

maduración de las cosechas hasta los recientes hallazgos de agua en la superficie de 

Marte, pasando por la utilización en las ciencias forenses, el estudio geológico terrestre 

para las prospecciones mineras, el análisis de la calidad del agua y los vertidos que 

existan sobre ella; así como de técnicas de diagnóstico médico no invasivas, que es el 

objetivo sobre el que versa el proyecto HELICoiD [B1]. 

Para entender fácilmente como se utilizan estas imágenes en la actualidad 

podemos partir del siguiente ejemplo visual sobre la aplicación mencionada 

anteriormente del estudio de la superficie de Marte. En la misión de la ESA (European 

Space Agency) denominada Mars Express, se lanzó un satélite que orbita alrededor del 

planeta rojo equipado con distintas cámaras hiperespectrales. La finalidad de esta 

misión es la de tomar instantáneas de toda la superficie del planeta para su criptografía 

y el estudio de su composición mineral [A3]. 

A continuación, en la figura 2.2, se muestran imágenes obtenidas por la cámara 

OMEGA de tipo NIR (Near InfraRed) que posee la Mars Express, así como el resultado 

del procesado de las mismas que, mediante un entrenamiento previo, nos permite 

realizar una descomposición de la superficie en los distintos tipos de minerales que la 

componen. 
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Para realizar esta descomposición, en este ejemplo el método utilizado para la 

cadena de procesado está basado en el uso de clasificadores. En este tipo de 

procesado, para hacer una clasificación de los componentes; se realiza un 

entrenamiento previo en el que se extraen una serie de características diferenciadoras 

propias de cada material o features, los cuales se utilizarán para establecer una 

referencia de las firmas espectrales que posteriormente puedan aparecer en la imagen, 

como se muestra en la figura 2.3. Esta capacidad que posee el algoritmo de “aprender” 

a distinguir entre los distintos tipos de materiales es conocida como Machine Learning2. 

 

                                                 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning  

Figura 2.2: Imagen (a): Cartografía de una sección de la superficie de Marte. Imagen (b): Relación angular 

que poseen las distintas instantáneas que componen la imagen. Imágenes (c), (d), (e), (f) y (g): descomposición 

de la imagen en función de la distribución de los compuestos presentes en la superficie capturada. [A2] 

Figura 2.3: Firmas espectrales de los distintos compuestos usadas para el entrenamiento [A2]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
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A diferencia del método utilizado por la Mars Express, durante la realización de 

este TFM se aplicará la técnica de desmezclado espectral o spectral unmixing para el 

procesado de las imágenes. Dado que la imagen está compuesta por materiales 

espectralmente distintos mezclados entre sí (denominados endmembers), el objetivo es 

extraer la firma espectral de cada píxel como una combinación de las firmas espectrales 

propias de cada uno de estos endmembers para, posteriormente, estimar su distribución 

espacial en la imagen. Para ello, la cadena de procesado se apoya en cuatro etapas 

principales: 

1. Estimación de endmembers: Se define como una etapa de configuración, 

por lo que en algunos casos se considera opcional. En ella se realiza una 

estimación del número de los distintos endmembers que componen la 

imagen. Para ello parte de la premisa de que, por lo general, en las 

imágenes hiperespectrales el número de bandas es mucho mayor que el 

número de endmembers presentes en dicha imagen, lo que permite que 

ésta pueda representarse como un subespacio de menor 

dimensionalidad [A4]. 

2. Reducción dimensional: También considerada como opcional, lo que se 

pretende con esta etapa es reducir el volumen de datos sin perder 

información relevante, para ello se reordenan y discriminan los datos que 

consideremos de menor importancia de la imagen. Con ello se consigue, 

asimismo, una reducción en la carga computacional de la cadena de 

procesado, imprescindible en el caso de querer realizar dicho procesado 

en tiempo real, como es nuestro caso. 

3. Extracción de endmembers: En esta etapa se obtienen las firmas 

espectrales correspondientes a los elementos que conforman la imagen. 

Para resolver este problema existen tres maneras de obtener un 

resultado: a través de aproximaciones estadísticas, de aproximaciones 

de tipo sparse y aproximaciones geométricas [A5]. 

4. Estimación de abundancias: Por último, en esta etapa se realiza una 

clasificación y representación en base al grado de coincidencia entre los 

píxeles que componen la imagen y los endmembers obtenidos en la 

etapa anterior. De esta manera se puede estimar la distribución espacial 

de los distintos elementos en la imagen y representarlos en un mapa de 

abundancias. 
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Tras esta breve explicación de las etapas de la cadena de procesado, resulta 

evidente que la etapa de reducción dimensional adquiere una gran importancia dentro 

de la misma, ya que nos permitirá realizar el resto de etapas con una mayor rapidez y 

una cantidad menor de recursos computacionales. Por este motivo, a continuación 

realizaremos un análisis y descripción en profundidad de esta etapa, objeto de estudio 

en este TFM. 

2.2. Reducción Dimensional basada 

en el PCA 

Como hemos mencionado en el apartado anterior, el mayor problema al que nos 

enfrentamos a la hora de trabajar con imágenes hiperespectrales es su alta 

dimensionalidad, ya que este gran volumen de datos requiere de una capacidad 

computacional muy elevada para su procesado, lo que, por otra parte, impide su 

procesado en tiempo real. Al ser esta especificación un requisito indispensable para la 

aplicación de nuestro proyecto, se hace necesaria la implementación de una etapa para 

la reducción dimensional dentro de nuestra cadena de desmezclado. En esta etapa lo 

que se pretende es, a través de un análisis matemático de los datos, poder realizar una 

proyección de dichos datos en un subespacio de menor dimensión [A6]. 

La mayoría de los métodos no lineales modernos para realizar esta reducción de 

dimensionalidad encuentran sus raíces teóricas y algorítmicas en el PCA o K-means. La 

idea original de Pearson fue la de tomar una línea recta (o plano) que sea "la que mejor 

se ajuste" a un conjunto de puntos de los datos [B5]. En nuestro caso, para llevar a cabo 

esta reducción en la dimensionalidad de los datos se realizará un Análisis de 

Componentes Principales (PCA, por sus siglas en inglés). 

El PCA es un procedimiento estadístico que se apoya en la transformación 

ortogonal para convertir de forma lineal un conjunto de datos cuyas variables estén 

posiblemente correlacionadas en otro conjunto de valores, de tal forma que las variables 

no estén correlacionadas entre sí, pasando a denominarse componentes principales. El 

PCA se utiliza sobre todo como una herramienta en el análisis exploratorio de datos y 

en la creación de modelos predictivos. Existen dos formas de aplicar este análisis: 

1. Método basado en la matriz de correlación: Se usa cuando los datos no 

son dimensionalmente homogéneos o el orden de magnitud de las 

variables medidas no es el mismo. 
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2. Método basado en la matriz de covarianza: Este método es utilizado 

cuando los datos son dimensionalmente homogéneos y presentan 

valores medios similares. En nuestro caso utilizaremos este último 

método, dada la naturaleza de los datos utilizados por nuestra aplicación. 

Dicho de un modo más formal, el objetivo del método basado en la matriz de 

covarianza es transformar un conjunto dado de datos 𝑋 de dimensión 𝑛 × 𝑚 a otro 

conjunto de datos 𝑌 de menor dimensión 𝑛 × 𝑙 con la menor pérdida de información útil 

posible, utilizando para ello la matriz de covarianza. Por tanto, se parte de un conjunto 

𝑛 de muestras cada una de las cuales tiene 𝑚 variables que las describen, y el objetivo 

es que, cada una de esas muestras, sea descrita con solo 𝑙 variables, donde 𝑙 < 𝑚. 

Además, el número de componentes principales 𝑙 tiene que ser inferior a la menor de 

las dimensiones de 𝑋. 

𝑙 ≤ min{𝑛,𝑚} 

Para poder llevar a cabo este análisis, los datos tienen que estar centrados a 

media 0 (restándoles la media de cada columna) y/o autoescalados (centrados a media 

0 y dividiendo cada columna por su desviación estándar). 

𝑋 = ∑ 𝑡𝑎𝑝𝑎
𝑇 + 𝐸

𝑙

𝑎=1

 

Donde los vectores 𝑡𝑎 son conocidos como scores y contienen la información de 

cómo las muestras están relacionadas unas con otras y tienen la propiedad de ser 

ortogonales. Asimismo, los vectores 𝑝𝑎 se denominan loadings e informan de la relación 

existente entre las variables y tienen la cualidad de ser ortonormales. Al coger menos 

componentes principales que variables y debido al error de ajuste del modelo, se 

produce un error que se acumula en la matriz 𝐸. 

Por otra parte, como ya hemos mencionado, este método se basa en la 

descomposición de los vectores propios o autovectores de la matriz de covarianza, la 

cual se calcula del siguiente modo: 

𝑐𝑜𝑣(𝑋) =
𝑋𝑇𝑋

𝑛 − 1
 

𝑐𝑜𝑣(𝑋)𝑝𝑎 = 𝜆𝑎𝑝𝑎 
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∑ 𝜆𝑎

𝑚

𝑎=1

= 1 

Donde 𝜆𝑎 es el valor propio o autovalor asociado al vector propio 𝑝𝑎. 

𝑡𝑎 = 𝑋𝑝𝑎 

De estas ecuaciones podemos deducir que 𝑡𝑎 representa las proyecciones de 𝑋 

en 𝑝𝑎, y que los valores propios 𝜆𝑎 miden la cantidad de varianza capturada, es decir, 

la información que representa cada una de las componentes principales. Otra 

particularidad reside en que la cantidad de información que captura cada componente 

principal va disminuyendo según su número, es decir, que la primera componente 

principal representa mayor información que la segunda y ésta a su vez mayor que la 

tercera, y así sucesivamente [B6]. 

2.2.1. Antecedente de Implementación 

Una vez que se tiene una noción básica de qué es y para qué sirve el Análisis 

de Componentes Principales, procederemos a explicar paso a paso el modelo 

desarrollado en RVC-CAL de la implementación de la que partimos, realizado en [B1] y 

[B2], el cual podemos encontrar en el Anexo 8.1 de este tomo. 

En primer lugar, empezaremos por mostrar la estructura que posee la cadena de 

procesado de la que partimos en la figura 2.4. En ella se pueden distinguir los distintos 

actores que la componen y la relación que existe entre ellos. Asimismo, se puede 

observar donde está ubicada la etapa del PCA, que es, en definitiva, la que nos 

concierne para el desarrollo de este proyecto. 

Figura 2.4: Estructura de actores de la cadena de procesado original [B1, B2]. 
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Posteriormente y para entender cómo funciona la etapa del PCA, debemos 

realizar un ejercicio de abstracción. Para ello, tendremos que pensar en las imágenes 

hiperespectrales como en un cubo espectral (o dicho de otra forma, como una matriz 

tridimensional). En este cubo espectral los vectores horizontales corresponden a los 

pixeles puesto que los verticales corresponden -según el convenio habitual- con los 

scores y los loading, o dicho de otra forma, el ancho y el alto corresponden a la 

distribución espacial de la imagen y la profundidad a las distintas bandas a las que se 

muestrea nuestra imagen hiperespectral, como se muestra a continuación en la figura 

2.5: 

Este cubo espectral está almacenado en un archivo binario que es leído por el 

actor Source (la etapa anterior de nuestra cadena de desmezclado) y éste se lo envía 

en vectores correspondientes a todas las bandas de cada píxel -como se muestra en la 

figura 2.6-. A continuación procedemos a explicar cada una de las acciones principales 

que realiza el algoritmo PCA: 

1.- Recepción y composición de la imagen: Consiste en recibir los vectores 

enviados por el actor Source e ir componiendo con dichos vectores una matriz de dos 

dimensiones en la que las filas se correspondan con todos los píxeles de la imagen y 

las columnas con todas las bandas correspondientes a dichos píxeles -tal como se 

muestra en la figura 2.7-. 

 

 

 

 

 

Esta primera acción del PCA se ha implementado en RVC-CAL de la siguiente 

manera (Código 2.1):  

Figura 2.5: Cubo espectral. 

Figura 2.6: Lectura y Envío 
de datos por el Source. 

Figura 2.7: Recepción y 
composición de datos por el PCA. 
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50  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
51  
52  guard 
53   received < (rc) and endOfFile = false 
54  do 
55  
56   array_rec := token; 
57   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((bands)-1) do 
58    image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
59   end 
60  
61   received := received + 1; 
62  
63   if (received = rc) then 
64    println("receive_data: done"); 
65   end 
66  end 

Código 2.1: Recepción y Composición de datos por el PCA. 

2.- Cálculo de la media empírica: Para obtener dicha media, primero se extraen 

de la matriz anterior las columnas en forma de vectores, los cuales contendrán todos los 

píxeles correspondientes a cada banda. Extraídos los vectores, se procederá a la suma 

de sus elementos y a la división del acumulado por el número total de elementos. De 

esta manera se obtendrá como resultado final un vector que contiene la media de cada 

banda de la imagen. 

 

3.- Cálculo de las desviaciones de la media: La desviación de la media será 

la diferencia que existe entre el valor de cada píxel respecto de la media empírica de la 

banda a la que corresponde dicho valor. Una vez calculada esta diferencia para cada 

uno de los elementos que componen la imagen se almacenarán en una matriz 

respetando la distribución anterior, como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

Figura 2.9: Cálculo de las desviaciones de la media y recomposición matricial. 

Figura 2.8: Extracción de las bandas y Cálculo de la media empírica. 
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Figura 2.10: Matriz 
Transpuesta. 

Figura 2.11: Matriz resultante 
de la etapa anterior. 

Figura 2.12: Matriz de 
Covarianza. 

Así mismo, las acciones 2 y 3 de la etapa del PCA están relacionadas entre sí y 

se implementan dentro del mismo bucle, el cual, a su vez, está anidado con los bucles 

propios de cada función, como se muestra en el código 2.2: 

58   foreach int(size=32) i in 0 ... bands-1 do 
59    matrix_get_column(image_IN, averageVector, rc, bands, i); 
60    averageVectorResult := mean_vector(averageVector, rc); 
61    vector_minus_value(averageVector, averageVectorResult,minusVectorResult, rc); 
62    matrix_set_column(image_Prima, minusVectorResult,rc,bands,i); 
63   end 

Código 2.2: Calculo de la media empírica y sus desviaciones. 

 
4.- Obtención de la Matriz de Covarianza: Consiste en realizar la transposición 

de la matriz resultante de la acción anterior y multiplicarla por ésta misma sin transponer. 

De este modo obtenemos la matriz de covarianza (Figura 2.12). 

 

×= 

 

 

 

Esta operación se implementa tal y como se ve en el siguiente fragmento de 

código: 

64   transpose(image_Prima, image_Prima_Transp, rc, bands); 
65   matrix_mult(image_Prima_Transp, image_Prima, image_Mult, bands, rc, rc, bands); 

Código 2.3: Obtención de la Matriz de Covarianza. 
 

5.- Obtención de los Autovalores y Autovectores de la Matriz de 
Covarianza: Para hallar los valores y vectores propios de la matriz de covarianza se ha 

optado por incluir una librería en C++ a la que llamamos, a través de una función, para 

obtener, de esta forma, una matriz con los autovectores correspondientes a cada 

autovalor. 
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Figura 2.13: 
Matriz original. 

Figura 2.14: Matriz 
de autovectores. 

Figura 2.15: 
Matriz resultante. 

Figura 2.17: Imagen 
resultante del PCA. 

Figura 2.16: 
Matriz resultante. 

6.- Cálculo del contenido de energía acumulada para cada vector propio: 
Para hallar el contenido de energía de cada autovector habrá que multiplicar la imagen 

original proporcionada por el actor Source por los autovectores obtenidos en la acción 

anterior. 

 

×= 
 

 

 

Las dos acciones anteriores se expresan en la codificación de la que partimos 

de la siguiente manera (Código 2.4): 

66   get_eigenvectMatrix(image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
67   matrix_mult(image_IN, matrix_eigen, image_PCA, rc, bands, bands, bands); 

Código 2.4: Cálculo del contenido de energía acumulada para cada vector propio. 

 

7.- Reducción de la Dimensionalidad: En esta acción tan solo se discrimina la 

información menos relevante. Para ello esta acción se aprovecha de que, como 

resultado de las acciones anteriores, la información está ordenada por orden de 

importancia dentro de la matriz. De esta forma, simplemente aplicando el criterio 

preestablecido de cuántas bandas contienen la información suficiente para nuestra 

aplicación, podemos eliminar el resto de ellas sin que esto afecte a la funcionalidad de 

la misma. De manera abstracta se puede representar como en la figura siguiente. 
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Esta reducción dimensional se implementa a través de la siguiente instrucción 

(Código 2.5): 

68   matrix_reduce(image_PCA, PCA_out, rc, bands, rc, num_PC); 

Código 2.5: Reducción de la Dimensionalidad de la imagen. 
 

8.- Envío del resultado obtenido por el PCA: consiste en el envío de datos a 

las siguientes etapas de la cadena de procesado. Este envío se ha implementado tal y 

como se muestra en el fragmento de código 2.6: 

78  send: action ==> PCA_out: [output] repeat num_PC 
79  
80  guard 
81   pca_done = true and token_sent < rc 
82  do 
83  
84   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((num_PC)-1) do 
85    array_env[m] := double_to_float(PCA_out[token_sent][m]); 
86   end 
87  
88   output := array_env; 
89   token_sent := token_sent + 1; 
90  end 

Código 2.6: Envío del resultado obtenido. 
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3. Material y 

Método 
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En este capítulo se hará una descripción detallada del material empleado, tanto 

físico -Hardware- como virtual -Software-. Asimismo, se expondrá justificadamente el 

método de trabajo empleado para llevar a cabo este proyecto. 

3.1. Plataforma de desarrollo 

Comenzaremos este apartado presentando la máquina utilizada para obtener los 

resultados de cada una de las mejoras realizadas sobre la implementación original. 

Cabe destacar que, como ya hemos mencionado con anterioridad, una de las misiones 

del GDEM como parte integrante del proyecto HELICoiD es la de decidir qué tipo de 

plataforma es la adecuada para el prototipado final, por lo que el desarrollo y obtención 

de resultados en distintas plataformas (como en [B3]) proporciona los argumentos 

necesarios para una toma de decisión fundamentada. 

Para este TFM se ha optado por una plataforma multinúcleo convencional, en 

este caso con un procesador Intel® Core™ i7-4790 [B7], cuyas especificaciones y 

diagrama de bloques pueden encontrarse en el Anexo 8.2.1 de este tomo. A modo de 

comparativa con otros procesadores de la misma gama, en la figura 3.1 podemos 

observar que se encuentra entre los más potentes a la par que competitivo por su precio 

en el mercado hasta la fecha. 

Este procesador está montado en un equipo, perteneciente al GDEM -al que 

debo agradecer el haberme permitido su uso así como el de su laboratorio ubicado en 

el CITSEM durante toda la realización de este proyecto-. El equipo en cuestión, además, 

cuenta con 32GB de memoria RAM en 4 módulos de 8Gb Kingston KVR16N11/8 [B8], 

cuyas especificaciones también se encuentran en el Anexo 8.2.2 de este tomo. Al igual 

que en el caso del procesador, se ha realizado una comparación similar con otras 

memorias del mercado, tal y como se muestra en la figura 3.2. 

Figura 3.1: Comparativa de mercado de los distintos procesadores de la misma categoría [W4]. 



Capítulo 3. Material y Método 

 

 37  
  

Ambos componentes están interconectados entre sí mediante una placa base 

GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A [B9]. Al igual que en los casos anteriores, en éste también 

podemos encontrar detalladas sus características en el Anexo 8.2.3. Por último, pero no 

por ello menos importante, el equipo cuenta además con dos unidades de 

almacenamiento: una de discos magnéticos Seagate ST1000DM003 [B10][B11], donde se 

encuentran almacenados los archivos utilizados por el usuario y otra de estado sólido 

Transcend SSD370 [B12] donde se encuentra el Sistema Operativo. De ambos podemos 

encontrar sus especificaciones en los Anexos 8.2.4 y 8.2.5 respectivamente. 

Por otra parte, el equipo cuenta con un Sistema Operativo basado en GNU/Unix, 

más concretamente, la distribución Ubuntu 12.04 LTS y el software para el entorno de 

programación Eclipse 4.4 (Luna) al que se le ha incluido el compilador ORCC 2.1.1.3 

(Open RVC-CAL Compiler, por sus siglas en inglés). Todo ello es necesario y suficiente 

para el desarrollo de este proyecto, así como para la programación de una cadena de 

procesado de imágenes hiperespectrales usando un lenguaje de flujo de datos, como lo 

es el RVC-CAL. 

  

                                                 
3 http://orcc.sourceforge.net/  

Figura 3.2: Comparativa de mercado de la memoria RAM Kingston KVR16N11/8 [W5]. 

Figura 3.3: Comparativa de mercado de Seagate ST1000DM003 y Transcend SSD370 [W6]. 

http://orcc.sourceforge.net/
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3.2. RVC-CAL 

Una vez presentada la plataforma en la que se va a desarrollar este trabajo de 

investigación; resulta evidente la necesidad de un paralelismo para aprovechar todo el 

potencial de la plataforma multinúcleo. Debido a que dicha paralelización entre 

procesadores resultaría demasiado compleja usando lenguajes de programación 

secuenciales -tales como C, C++, JAVA, etc.- observamos que es necesaria la 

utilización de un lenguaje de flujo de datos que permita esta paralelización de una forma 

sencilla e intuitiva. Es por todo ello que para la realización de este TFM hemos optado 

por el uso de RVC-CAL [A7]. 

RVC-CAL (Reconfigurable Video Coding - CAL Actor Language, por sus siglas 

en inglés) es un lenguaje de alto nivel para el flujo de datos basado en el lenguaje 

conocido como CAL (CAL Actor Language o Lenguaje de Actores CAL) [A8]. Este 

lenguaje fue desarrollado en 2001 en la Universidad de Berkeley con el objetivo de 

facilitar la implementación de aplicaciones divididas en bloques de funcionalidad y, a su 

vez, establecer una comunicación entre dichos bloques. Este concepto de codificación 

por actores nos permite realizar un reparto de los mismos entre los distintos 

procesadores de nuestra plataforma y, de este modo, conseguir paralelizar la ejecución 

de la aplicación desarrollada. Como hemos anticipado anteriormente, esta estructura de 

bloques interconectados se representa tal y como se muestra en la figura 3.4. 

Figura 3.4: Estructura de RVC-CAL [W7]. 
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3.2.1. Estructura 

Para entender el funcionamiento de una estructura tan intrincada como la que 

aparece en la figura 3.4., antes debemos conocer los distintos componentes de una 

estructura básica en RVC-CAL. Con esta finalidad, cabe destacar que existen tres 

componen básicos en este lenguaje: los actores, las acciones y las redes (o networks). 

 Los actores: Representados por un nodo o bloque en la estructura 

mostrada anteriormente, corresponde a la unidad funcional básica del 

lenguaje CAL. Esta entidad está compuesta por uno o más puertos de 

entrada usados en la/s función/es interna/s del actor cuyo resultado se 

presenta en uno o más puertos de salida para ser utilizados por otro/s 

actor/es. Estos datos transmitidos entre actores reciben el nombre de tokens 

en el lenguaje CAL. 

 Las acciones: Se entiende por acción cada una de las funcionalidades 

internas que componen, en su conjunto, a un actor. Cada una de estas 

acciones, a su vez, puede tener definidas sus propias entradas y salidas, 

que deben estar contempladas en la declaración del actor que las engloba.  

 Las redes: Podemos definir una red o network como el conjunto de actores 

y acciones que, usando los tokens para el intercambio de datos, resuelven 

cada etapa de la aplicación implementada. La representación de una 

network se corresponde con un diagrama de bloques como el que hemos 

mostrado previamente en la figura 3.4. 

Por otra parte, en el lenguaje CAL existen unas instancias específicas para 

implementar la interfaz de entrada y salida del sistema. Estas instancias se denominan 

dentro de este lenguaje como input and output ports. Debido a la complejidad variable 

que puede tener la entrada o salida de un sistema, existen situaciones en las que la 

utilización de estos puertos no es viable; por ejemplo, cuando el número de entradas o 

salidas es muy numeroso o cuando la entrada/salida del sistema es compleja. En estos 

casos, se utilizan actores denominados Source -fuente- y Display -visor- desarrollados 

para esta funcionalidad específica. Un ejemplo clásico en el que se da esta situación es 

cuando la entrada del sistema es un fichero almacenado en disco, como sucede en la 

implementación descrita en el apartado 2.2.1 de este tomo. 

Figura 3.5: Actor o Bloque en lenguaje CAL. 
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3.2.2. Sintaxis 

Una vez presentada la estructura del lenguaje, podemos entrar en el detalle de 

la sintaxis para la codificación del lenguaje RVC-CAL.  

En primer lugar -como podemos ver en la estructura del fragmento de código 3.1- 

para declarar un actor se ha de indicar el nombre de dicho actor y el tipo de datos de los 

distintos tokens de las entradas y salidas utilizadas: 

actor Nombre() double Input1, bool Input2 ==> float Output: 
Código 3.1: Sintaxis para la declaración de actores. 

Por otra parte, la declaración de las distintas acciones que se engloban en un 

actor se realizará tal y como se muestra en la instrucción que aparece en el código 3.2. 

En ella podemos observar que dicha acción posee dos entradas -identificadas como 

Input1 e Input2- y una salida -Output- declaradas, todas ellas, en el actor del ejemplo 

anterior. Cabe mencionar que es en esta declaración de la acción donde hemos de 

indicar el tamaño del array asociado al token (tanto si es de entrada como de salida) a 

través del comando repeat.  

acción1: action Input1:[array] repeat 256, Input2: [value] ==> Output: [result] 
Código 3.2: Sintaxis para la declaración de acciones. 

Una vez conocida la sintaxis para la declaración de actores y acciones, 

procederemos a exponer los principales recursos que nos ofrece el lenguaje RVC-CAL. 

Uno de estos recursos es la utilización de variables y constantes, tanto globales -

utilizables en todo el actor- como locales -disponibles tan solo en la acción en la que 

está declarada-. Como podemos observar en el fragmento de código 3.3., existe una 

distinción sintáctica, aunque sutil, entre la declaración de variables y constantes. Esta 

diferencia reside únicamente en el elemento utilizado para su asignación, siendo, en el 

caso de una constante, necesario el uso del signo de igualdad “=”, y en el caso de las 

variables el uso del signo de igualdad precedido de dos puntos “:=”. En cuanto al 

carácter global o local de ambos recursos, debemos fijarnos en la localización de la 

declaración de los mismos. En el caso de los recursos globales, dicha declaración se 

realizará entre la cabecera del actor y la declaración de la primera de las acciones de 

este actor. Así mismo, la instanciación local requiere del uso del término var y se 

encuentra localizada dentro de la acción que lo utilice. 
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actor Nombre() double Input1, bool Input2 ==> float Output: 

 int(size = 32) constante_global = 15; 
 int(size = 32) variable_global   := 15; 

acción1: action Input1:[array] repeat 256, Input2: [value] ==> Output: [result] 
var 

  int(size = 32) constante_local = 15; 
  int(size = 32) variable_local   := 15; 
 do 
  […] 
 end 

end 

Código 3.3: Instanciación de constantes y variables tanto locales como globales. 

Otro recurso que está a nuestra disposición a la hora de codificar en RVC-CAL 

es el recurso de condicionalidad. Al igual que en otros leguajes más comunes de 

programación, en éste existen instrucciones que nos permite una ejecución 

condicionada del algoritmo que esté suscrito a ellas, mediante el uso de las sentencias 

if, elseif o else. Sin embargo, en RVC-CAL encontramos otro método para realizar dicha 

evaluación y condicionar de este modo la ejecución de una acción en su totalidad. Esta 

evaluación de la condición se realiza mediante el uso de una instancia al comienzo de 

la acción identificada con el comando guard, tal y como refleja el código expuesto a 

continuación. 

actor Nombre() double Input1, bool Input2 ==> float Output: 

acción1: action Input1:[array] repeat 256, Input2: [value] ==> Output: [result] 
guard 

  variable = 15 and variable2 = 87; 
 do 
  […]; 
  If (variable = 32) then  

[…]; 
  elseif (variable = 16) then  
   […]; 

else 
[…]; 

end 
 end 

end 

Código 3.4: Métodos de condicionamiento de la ejecución. 

Al igual que en la mayoría de los lenguajes de programación, en RVC-CAL 

también existe el elemento bucle y al igual que en casi todos ellos, existen dos formas 

de realizar una tarea en bucle: mediante el uso del comando while -el cual se ejecutará 

de 0 a  veces hasta que se deje de cumplir la condición inicial-, o mediante el uso de 

del comando foreach (equivalente al comando for de otros lenguajes, como C) -el cual 

se ejecutará de 1 a  veces hasta que se cumpla la condición de parada establecida-. 
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actor Nombre() double Input1, bool Input2 ==> float Output: 

acción1: action Input1:[array] repeat 256, Input2: [value] ==> Output: [result] 
 do 
  […]; 
  while i < MAX do  

[…]; 
  end 

foreach int(size =32) i in 0 .. n do 
[…]; 

end 
 end 

end 

Código 3.5: Métodos de ejecución de tareas en bucle. 

Por último, queda comentar la existencia de los distintos operadores que se usan 

en este lenguaje de flujo de datos. Estos operadores pueden ser de dos tipos: unitarios 

o binarios [A8], ambos reflejados en las tablas 3.1 y 3.2, respectivamente: 

Operator Operand type Meaning 
not Boolean Logical negation 

# Collection [T] Number of elements 
Map[K, V] Number of mappings 

dom Map[K, V] Domain of a map 
rng Map[K, V] Range of a map 
- Number Arithmetic negation 

Tabla 3.1: Operadores unitarios en RVC-CAL [A8]. 

P Operator Operand 1 Operand 2 Meaning 
1 and Boolean Boolean Logical conjunction 

or Boolean Boolean Logical disjunction 
2 = Object Object Equality 

!= Object Object Inequality 

< 

Number Number Less than 
Set [T] Set [T]  
String String  

Character Character  
<= Analogous to < Less than or equal 
> Analogous to < Greater than 

>= Analogous to < Greater than or equal 
3 in T Collection [T] Membership 
4 

+ 

Number Number Addition 
Set [T] Set [T] Union 
List [T] List [T] Concatenation 

Map [K, V] Map [K, V] Map union 

- Number Number Difference 
Set [T] Set [T] Set difference 

5 div Number Number Integral division 
Mod Number Number Modulo 

* Number Number Multiplication 
Set [T] Set [T] Intersection 

/ Number Number Division 
6 ^ Number Number Exponentiation 

Tabla 3.2: Operadores binarios en RVC-CAL [A8]. 
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Para concluir con la parte correspondiente a la sintaxis de RVC-CAL tan solo 

queda mencionar las herramientas que nos permite priorizar unas acciones frente a 

otras según convenga su ejecución. Además de la ya mencionada sentencia guard, 

existen otras dos maneras de realizar esta organización de la ejecución. La primera de 

ellas es a través del comando priority, el cual establece niveles de prioridad de las 

acciones para su posterior ejecución, ordenada de mayor a menor respecto del nivel 

asignado. Otra manera de establecer un orden en la ejecución es mediante la utilización 

de un elemento propio de RVC-CAL denominado schedule. Como su propio nombre 

indica, es un planificador de tareas que funciona como un autómata, indicando -acción 

por acción- la tarea a realizar tras la finalización de la que le precede. Estas herramientas 

de organización o priorización de la ejecución se muestran a continuación en el código 

3.6, cada una identificada con su membrete correspondiente. 

acción1: action Input1:[array] repeat 256 ==> 

guard 
tarea1_done = false 

do 
[…]; 
tarea1_done := true; 

end 

acción2: action Input2: [value] ==> Output: [result] 
guard 

tarea1_done = true and tarea2_done = false 
do 

[…]; 
tarea2_done := true; 

end 

priority 
acción1 > acción2; 

end 

schedule fsm s_first: 
s_first (acción1) --> s_second; 
s_second (acción2) --> s_first; 

end 

Código 3.6: Herramientas para la priorización en la ejecución de tareas. 

Una vez conocida la estructura y sintaxis del lenguaje, únicamente quedan por 

exponer las ventajas e inconvenientes que nos hemos ido encontrando a la hora de 

utilizar este lenguaje de flujo de datos (en el caso particular de nuestra aplicación) 

durante la realización de este TFM. 
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3.2.3. Ventajas 

1. La independencia en la codificación de actores. Esto nos permite 

modificar u optimizar el código de los distintos actores sin que se vea 

afectada el resto de la network, siempre y cuando se mantengan las 

entradas y salidas del mismo. 

2. Comunicación intuitiva y sencilla entre actores mediante el uso de los 

tokens. 

3. Simplicidad en la paralelización de la aplicación. Esto se consigue gracias 

un plugin desarrollado para Eclipse que permite asignar la ejecución de 

cada actor a un núcleo concreto de nuestra plataforma. 

4. Capacidad de generar el código de la aplicación en otros lenguajes tales 

como C, C++ o Java, mediante el uso del compilador ORCC, lo que 

garantiza la interoperabilidad ente distintas plataformas. 

5. Posibilidad de importar librerías externas en un lenguaje compatible al 

generado por el compilador, de manera que se pueda ampliar de forma 

externa el conjunto de funcionalidades de RVC-CAL. 

3.2.4. Inconvenientes 

1. A colación de la última de las ventajas, cabe destacar la escasez de 

librerías propias de RVC-CAL. 

2. Novedad del lenguaje. Al ser éste un lenguaje en desarrollo, existen 

numerosas actualizaciones modernas, las cuales podrían acarrear 

algunas incompatibilidades. 

3. La necesidad de generar un código en otro lenguaje mediante el 

compilador ORCC para posteriormente realizar la compilación del mismo. 

4. Escasez de recursos propios de RVC-CAL. Por tratarse de un lenguaje 

orientado a la codificación y decodificación de video, las operaciones 

admiten una flexibilidad menor en cuanto al tipo de datos respecto a otros 

lenguajes de programación. 
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3.3. Método de Trabajo 

Para concluir el Capítulo 3 de este Trabajo Fin de Máster hemos de definir cuál 

ha sido el método de trabajo establecido para su desarrollo. Sin embargo, no se 

profundizará en cada uno de los pasos ya que en el capítulo siguiente se hará un análisis 

minucioso de cada uno de ellos. 

En primer lugar, se ha realizado una toma de contacto con el proyecto HELICoiD 

para comprender el entorno y necesidades del mismo. A continuación, se ha hecho un 

estudio de qué son y cómo se usan las imágenes hiperespectrales para tener una idea 

de a qué problemas nos enfrentamos a la hora de trabajar con ellas. Posteriormente, se 

ha estudiado el lenguaje de programación RVC-CAL, así como de la cadena de 

desmezclado espectral, ambos usados en el desarrollo de los PFGs [B1] y [B2], ya que 

se han enfrentado al mismo problema y han servido, a su vez, como punto de partida 

para la realización de este TFM. 

Por otra parte, se ha hecho un análisis concienzudo de las diferentes tareas que 

se realizan en el algoritmo de reducción dimensional basado en el PCA implementado 

en [B1] y [B2] (como se puede ver, a modo de resumen, en el apartado 2.2.1 de este 

tomo). 

Una vez que se han asimilado los nuevos conocimientos y partiendo de la 

implementación mencionada, se ha dividido el actor PCA de la cadena de procesado en 

las diferentes subetapas que la componen, optimizando cada una de ellas en la medida 

de lo posible. Para realizar esta optimización, se han planteado tres estrategias 

diferentes: una optimización operacional, una optimización matemática y una 

paralelización de la ejecución (todas ellas explicadas en el siguiente capítulo). Así 

mismo, se han recogido datos en cuanto al tiempo de ejecución de las distintas 

optimizaciones realizadas (que se expondrán más adelante en el capítulo 5). 

Finalmente, con toda la información expuesta, los datos aportados y los 

conocimientos adquiridos, se pueden obtener unas conclusiones fundamentadas como 

resultado de esta investigación. 
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4. Descripción 

de la Solución 
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Para enfrentarnos a la optimización de la etapa de reducción dimensional se ha 

optado por una división de dicho algoritmo en subetapas funcionales de la misma. De 

este modo, se puede realizar mejoras en cada una de dichas subetapas 

independientemente de la funcionalidad global. Por otra parte, para realizar una 

optimización lo más exhaustiva posible, se han establecido tres estrategias diferentes 

pero complementarias entre sí. La primera de ellas es una optimización operacional, en 

la que se han evaluado aspectos como la secuenciación de las instrucciones y la 

simultaneidad de las operaciones para la reducción del tiempo de ejecución. 

Posteriormente se ha profundizado desde un punto de vista más matemático; para ello 

nos apoyamos en las propiedades de las matrices y de las operaciones que realizamos 

con ellas en este algoritmo. Por último se ha tratado de hacer una paralelización de la 

ejecución de las subetapas que lo permitían sin que hubiese un conflicto con los datos 

utilizados. A continuación, como ya hemos anticipado cuando nos referíamos al método 

de trabajo, se hará una descripción detallada de la solución propuesta. 

4.1. Estructura y División del 

Algoritmo PCA por etapas 

Para realizar la división del algoritmo de reducción dimensional haremos 

referencia al apartado 2.2.1 de este tomo. En este apartado se explicaba el punto de 

partida para la implementación de este proyecto. En dicho antecedente, observamos 

que el algoritmo PCA está compuesto, a su vez, por ocho acciones principales. Por 

tanto, podemos hacer una división del algoritmo, usando para ello las ocho acciones a 

las que se hacen mención, y asociándolas a las ocho subetapas que conforman el PCA. 

Usando este método de subdivisión, se pueden hacer mejoras centrándose únicamente 

en una de estas subetapas o acciones, sin necesidad de codificar todas ellas a la vez. 

Esto nos proporciona independencia a la hora realizar las pruebas de rendimiento 

necesarias para obtener los datos que, posteriormente, avalen o rechacen dichas 

mejoras. Estos resultados y su análisis lo desglosaremos y comentaremos 

pormenorizadamente en el siguiente capítulo de este tomo. 

Figura 4.1: Estructura de la cadena de procesado optimizado. 
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4.1.1. Optimización Operacional del 

Algoritmo PCA 

En este apartado se han evaluado las mejoras que se podrían hacer sobre el 

código de partida en cuanto al orden y simultaneidad de operaciones. Con estas mejoras 

lo que se pretende es reducir el número de instrucciones a ejecutar y la repetición de 

operaciones innecesarias para la finalidad de nuestra aplicación. Al respecto de lo cual 

nos encontramos las siguientes mejoras acumulativas: 

1.- Eliminación de código innecesario 

En primer lugar, se ha procedido a la eliminación del código que resulta 

innecesario, ya sea porque evalúa una condición que no se va a producir nunca o por 

reiteración en el uso de variables. Aunque no es la única, a continuación podemos 

observar una de las ocasiones en las que se ha realizado esta mejora: 

33  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
34  
35  guard 
36   received < (rc) and endOfFile = false 
37  do 
38  
39   array_rec := token; 
40   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((bands)-1) do 
41    image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
42   end 
43  
44   received := received + 1; 
45  
46    // 1ª Mejora: Eliminación de código innecesario. 
33 /*  if (received = rc) then    
34  *   println("receive_data: done"); 
35  *  end 
36  */ 
37  end 

2.- Eliminación de la función transpuesta 

La función transpuesta tal y como está concebida en el antecedente de este TFM 

es una función genérica que consiste en el intercambio de filas por columnas de 

cualquier matriz dada. Para ello ha de recorrer uno por uno todos los elementos de la 

matriz reordenándolos convenientemente para conseguir con ello la buscada matriz 

transpuesta. 

En el caso particular en el que se encuentra esta función, esta metodología 

resulta innecesaria. Como podemos observar en el código del anexo 8.1, existe un paso 

anterior para la composición de la matriz de desviaciones de la media. 

Código 4.1: Eliminación de código innecesario. 
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En este paso previo, se crea la matriz de desviaciones de la media a partir del 

resultado obtenido de la diferencia de los elementos de la imagen respecto de las 

medias empíricas de cada banda. Teniendo en cuenta que esta matriz se crea fila por 

fila, si simultáneamente se crea una matriz cuyas columnas sean esos mismos 

resultados, se obtendrá la matriz transpuesta sin necesidad de recorrer sus elementos 

de nuevo. 

Esta mejora codificada en nuestra aplicación tendrá el siguiente aspecto: 

54 […] 
55 do 
56   foreach int(size=32) i in 0 .. (bands-1) do 
57    matrix_get_column (image_IN, averageVector, rc, bands, i); 
58    averageVectorResult := mean_vector (averageVector, rc); 
59    vector_minus_value (averageVector, averageVectorResult, minusVectorResult, rc); 
60    matrix_set_column (image_Prima, minusVectorResult, rc, bands, i); 
61    matrix_set_row (image_Prima_ Transp, minusVectorResult, bands, rc, i); 
62   end 
63    // 2ª Mejora: Eliminación de la función transpuesta. 
64   // transpose (image_Prima, image_Prima_Transp, rc, bands); 
65   matrix_mult (image_Prima_Transp, image_Prima, image_Mult, bands, rc, rc, bands); 
66   get_eigenvectMatrix (image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
67 […] 

3.- Reducción dimensional de la matriz de autovectores antes del cálculo 

de su contenido en energía acumulada 

Esta optimización se consigue realizando un cambio en el orden operacional. En 

la práctica, se ha observado que se obtiene el mismo resultado si se realiza primero la 

reducción dimensional de la matriz de vectores propios y, posteriormente, se calcula con 

esta nueva matriz -de menores dimensiones- el contenido en energía acumulada para 

cada vector propio, evitando con ello un número significativo de operaciones para el 

cálculo de elementos, que posteriormente serán despreciados. 

 

 

 

Figura 4.3: Reducción de la Matriz de Autovectores antes del cálculo del contenido en energía acumulada. 

Figura 4.2: Eliminación de la función Transpuesta. 

Código 4.2: Eliminación de la función Transpuesta. 
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Esta optimización se traduce en lenguaje RVC-CAL de la siguiente manera: 

63 […] 
64 // 3ª Mejora: Reducción dimensional de la matriz de Autovectores antes del cálculo del contenido en energía. 
65 matrix_mult(image_Prima_Transp, image_Prima, image_Mult, bands, rc, rc, bands); 
66 get_eigenvectMatrix(image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
67 matrix_reduce(matrix_eigen, PCA_eigen, bands, bands, bands, num_PC); 
68 matrix_mult(image_IN, PCA_eigen, PCA_out, rc, bands, bands, num_PC); 
69 // matrix_mult(image_IN, matrix_eigen, image_PCA, rc, bands, bands, bands); 
70 // matrix_reduce(image_PCA, PCA_out, rc, bands, rc, num_PC); 
71 […] 

4.- Simultaneidad en la recepción de la imagen y el cálculo de la media 

empírica 

Como podemos observar en el apartado 2.2.1 de este tomo, las dos primeras 

acciones que realiza el PCA son las de recepción y composición de la imagen, seguida 

del cálculo de la medía empírica. Para realizar esta última, se ha de recorrer uno por 

uno todos los elementos de la imagen que previamente ya se han tenido que recorrer 

para su composición. La mejora que se pretende realizar en este punto es usar dicho 

recorrido de composición para obtener la media empírica de cada banda de manera 

simultánea. 

Esta mejora consta de dos partes: la primera de ellas, como acabamos de 

mencionar, consiste en crear un vector que acumule los valores de los elementos de 

cada banda a medida que son recibidos por la etapa del PCA. De esta manera, se va 

construyendo la imagen proporcionada por el actor Source a la vez que se realiza el 

cálculo de la media empírica. La segunda parte de la mejora se produce a consecuencia 

de la primera. Dado que el resultado de esta primera parte es un vector con las medias 

empíricas de cada banda, la desviación de la media pasará de calcularse extrayendo, 

todos los píxeles de cada banda, a todas las bandas de cada píxel y restándole el vector 

de medias resultante de la primera parte de la mejora. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figura 4.4: Primera parte: Simultaneidad en la recepción de la imagen y obtención de la media empírica. 

Código 4.3: Reducción de la Matriz de Autovectores antes del cálculo del contenido en energía acumulada. 
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Al igual que en los casos anteriores, a continuación podemos ver esta mejora y 

sus consecuencias en la implantación dentro del código de nuestra aplicación: 

32 […] 
33  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
34  
35  guard 
36   received < (rc) and endOfFile = false 
37  do 
38  
39   array_rec := token; 
40   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((bands)-1) do 
41    image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
42 // 4ª Mejora: Simultaneidad en la recepción de la imagen y acumulación de los elementos de cada banda. 
43     image_Mean[m] := image_Mean[m] + image_IN[received][m]; 
44 // En la ultima iteración del bucle se divide el vector acumulado por el número de elementos que tiene cada 

banda para obtener el la media empírica. 
45     if (received = (rc-1)) then 
46      vector_Average_Result[m] := image_Mean[m] / rc; 
47     end 
48   end 
49  
50   received := received + 1; 
51  end 
52 […] 

53 […] 
54   PCA_alogrithm: action ==> 
55  
56  guard 
57   pca_done = false and received >= rc 
58  do 
59 // Como consecuencia de la 4ª mejora, se modifica las repeticiones del bucle y de sus funciones internas. 
60   foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
61    // matrix_get_column(image_IN, average_Vector, rc, bands, i); 
62     matrix_get_row(image_IN, average_Vector, rc, bands, i); 
63    // averageVectorResult := mean_vector(average_Vector, rc); 
64    // vector_minus_value(average_Vector, average_Vector_Result,minus_Vector_Result, rc); 
65     vector_minus_vector(average_Vector, vector_Average_Result, minus_Vector_Result, bands); 
66    // matrix_set_column(image_Prima, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
67     matrix_set_row (image_Prima, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
68     // matrix_set_row (image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, bands, rc, i); 
69     matrix_set_column (image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, bands, rc, i); 
70   end 
71 […] 

  

Figura 4.5: Segunda parte: Modificación del cálculo de la desviación de la media. 

Código 4.4a: Primera parte: Simultaneidad en la recepción de la imagen y obtención de la media empírica. 

Código 4.4b: Segunda parte: Modificación del cálculo de la desviación de la media. 
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5.- Simultaneidad en el cálculo de las desviaciones de la media 

Para el cálculo de las desviaciones de la medía se han de recorrer los elementos 

de la matriz y hacer la diferencia con la medía empírica de la banda a la que pertenece 

dicho elemento. Con esta mejora se pretende realizar ambas acciones a la vez, 

obteniendo el elemento de la banda y restándole el elemento del vector de la media, 

usando para ello el mismo bucle, con lo que nos evitamos un bucle innecesario por cada 

píxel de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de las desviaciones de la media pasa ahora a transcribirse de la 

siguiente forma: 

61  […] 
62 foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
63 // 5ª Mejora: Simultaneidad en el cálculo de las desviaciones de la media. 
64              // matrix_get_row(image_IN, average_Vector, rc, bands, i); 
65             // vector_minus_vector(average_Vector, vector_Average_Result, minus_Vector_Result, bands); 
66              matrix_get_row_minusVector(image_IN, vector_Average_Result, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
67             matrix_set_row (image_Prima, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
68             matrix_set_column (image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, bands, rc, i); 
69 end 
70 […] 

6.- Simultaneidad en la composición de la matriz de desviaciones de la 

media y su transpuesta 

Pese a que esta mejora es finalmente descartada por la mejora del cálculo de la 

transpuesta que veremos en el siguiente apartado, observamos que la trasposición y la 

composición de la matriz de desviaciones de la media se podrían realizar 

simultáneamente, usando para ello el mismo bucle y colocando en columnas lo que en 

la matriz original está en filas. De este modo, se evita recorrer la matriz una segunda 

vez para su transposición. 

Figura 4.6: Simultaneidad en el cálculo de las desviaciones de la media. 

Código 4.5: Simultaneidad en el cálculo de las desviaciones de la media. 
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Esta simultaneidad requiere de una función nueva que aúne el bucle de recorrido 

de la matriz en uno solo, con lo que el código se verá modificado del siguiente modo: 

61 […] 
62 foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
63             matrix_get_row_minusVector(image_IN, vector_Average_Result, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
64 // 6ª Mejora: Simultaneidad en la composición de la matriz de desviaciones de la media y su transpuesta. 
65             // matrix_set_row (image_Prima, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
66             // matrix_set_column (image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, bands, rc, i); 
67             matrix_set_row_column(image_Prima, image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
68 end 
69 […] 

7.- Simultaneidad en las operaciones de las mejoras 5 y 6 

De las dos mejoras anteriores se deduce que el paso lógico a dar para la 

siguiente mejora es la de usar el mismo bucle para realizar ambas acciones. Una vez 

que se unifican el cálculo de las desviaciones de la media y su transposición, podemos 

observar que hemos pasado a realizar la mitad de los bucles que en la implementación 

original para conseguir el mismo resultado. 

Para esta unificación de las operaciones es necesaria la creación de una función 

nueva, con lo que el código queda reducido notablemente, como podemos comprobar 

a continuación: 

61 […] 
62 foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
63 // 7ª Mejora: Simultaneidad en las operaciones de las mejoras 5 y 6. 
64          // matrix_get_row_minusVector (image_IN, vector_Average_Result, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
65          // matrix_set_row_column (image_Prima, image_Prima_Transp, minus_Vector_Result, rc, bands, i); 
66           matrix_dev_mean (image_IN, image_Prima, image_Prima_Transp, vector_Average_Result, rc, bands, i); 
67 end 
68 […] 

Figura 4.7: Simultaneidad en la composición de la matriz de desviaciones de la media y su transpuesta. 

Código 4.6: Simultaneidad en la composición de la matriz de desviaciones de la media y su transpuesta. 

Código 4.7: Simultaneidad en las operaciones de las mejoras 5 y 6. 
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9.- Transformación de llamadas a funciones por operaciones en RVC-CAL 

En esta mejora básicamente lo que se hace es una traducción del lenguaje C al 

lenguaje RVC-CAL de la función a la que se llama previamente para el cálculo de la 

matriz de desviaciones de la media. Lo que se busca con esta simplificación es la 

independencia respecto de librerías externas y la codificación de nuestra aplicación en 

un solo lenguaje: 

61 […] 
62 foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
63 // 9ª Mejora: Prescindir de la llamada a función implementándola en RVC-CAL. 
64        // matrix_dev_mean (image_IN, image_Prima_Transp, vector_Average_Result, rc, bands, i); 
65        foreach int(size=32) j in 0 .. (bands-1) do 
66    minus_Vector_Result[j]    := image_IN[i][j]; 
67    minus_Vector_Result[j]    := minus_Vector_Result[j] - vector_Average_Result[j]; 
68    image_Prima_Transp[j][i] := minus_Vector_Result[j]; 
69         end 
70 end 
71 […] 

 
80 […]// 9ª Mejora: Prescindir de la llamada a función implementándola en RVC-CAL. 
81 // matrix_mult_transp(image_Prima_Transp, image_Mult, bands, rc);  
82 foreach int(size=32) x in 0 .. (bands-1) do 
83        foreach int(size=32) y in x .. (bands-1) do 
84    aux := 0; 
85    foreach int(size=32) z in 0 .. (rc-1) do 
86     aux := aux + (image_Prima_Transp [x][z] * image_Prima_Transp [y][z]); 
87    end 
88    if (y = x) then 
89          image_Mult[x][y] := aux; 
90    else 
91          image_Mult[x][y] := aux; 
92          image_Mult[y][x] := aux; 
93    end 
94         end 
95 end 
96 […] 

4.1.2. Optimización Matemática del 

Algoritmo PCA 

Para realizar la optimización matemática del algoritmo se ha tratado de 

profundizar en las propiedades del álgebra de matrices y en las características 

particulares de las matrices de este algoritmo. 

8.- Optimización en el cálculo de la traspuesta de una matriz y de la matriz 

de covarianza 

Basándonos en la definición de transpuesta de una matriz, nos damos cuenta 

que el cálculo de la misma es innecesario, ya que la matriz transpuesta resulta de 

intercambiar filas por columnas de su matriz original. Esto se puede conseguir, de igual 

modo, recorriendo la matriz en el orden correcto, evitando así el cálculo de ambas, su 

almacenamiento y el envío a los diferentes núcleos en una posible paralelización. 

Código 4.8: Transformación de llamadas a funciones por operaciones en RVC-CAL. 
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La diferencia con la mejora anterior es sutil en el código RVC-CAL, pero requiere 

de una modificación de la función de la librería usada: 

69 […] 
70 foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
71 // 8ª Mejora: Optimización en el cálculo de la traspuesta de una matriz. 
72       // matrix_dev_mean (image_IN, image_Prima, image_Prima_Transp, vector_Average_Result, rc, bands, i); 
73       matrix_dev_mean (image_IN, image_Prima_Transp, vector_Average_Result, rc, bands, i); 
74 end 
75 […] 

Otra de estas particularidades la encontramos en la simetría de la matriz de 

covarianza, que puede aprovecharse para conseguir una reducción muy significativa en 

el número de instrucciones a ejecutar en nuestro algoritmo. 

Siendo la matriz de covarianza 𝑪 una matriz cuadrada simétrica de orden 𝑛 × 𝑛, 

resultado de multiplicar la matriz transpuesta de las desviaciones de la media 𝑨𝑻 de 

orden 𝑛 × 𝑚 por su original 𝑨 de orden𝑚 × 𝑛, observamos que, por su simetría, no es 

necesario el cálculo de todos y cada uno de los elementos de la matriz resultante, sino 

que con el cálculo de la triangular superior sería suficiente para la obtención de la matriz 

de covarianza. Gracias a esto, el número de instrucciones respecto de la 

implementación de partida se ve reducido en relación a la siguiente ecuación: 

𝑛 × 𝑚 {𝑚 −
𝑚 + 1

2
}[𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠] 

A modo de ejemplo, para las imágenes hiperespectrales obtenidas en quirófano, 

la matriz transpuesta de las desviaciones de la media 𝑨𝑻 sería de orden 826 × 780108, 

por lo que el número de instrucciones se vería reducido en: 

251.338.464.872.628[𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠] 

Esta mejora se ha implementado en lenguaje C en la librería hsi_analysis.c y 

posteriormente se ha traducido al lenguaje RVC-CAL de la siguiente manera: 

1 […] 
2 // matrix_mult_transp(image_Prima_Transp, image_Mult, bands, rc);  
3 foreach int(size=32) x in 0 .. (bands-1) do 
4        foreach int(size=32) y in x .. (bands-1) do 
5    aux := 0; 
6    foreach int(size=32) z in 0 .. (rc-1) do 
7     aux := aux + (image_Prima_Transp [x][z] * image_Prima_Transp 

[y][z]); 
8    end 
9    if (y = x) then 
10          image_Mult[x][y] := aux; 
11    else 
12          image_Mult[x][y] := aux; 
13          image_Mult[y][x] := aux; 
14    end 
15         end 
16 end 
17 […] 

Código 4.9: Optimización en el cálculo de la traspuesta de una matriz. 

Código 4.10: Cálculo de la Matriz de Covarianza optimizada. 
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10.- Optimización en el cálculo de los Autovectores y Autovalores de la 

matriz de covarianza 

Otra de las optimizaciones que se ha estudiado durante el desarrollo de este 

TFM es la posibilidad de implementar un método de Jacobi para el cálculo de los valores 

y vectores propios de la matriz de covarianza. Dicha implementación se hace necesaria 

para adquirir independencia de librerías externas codificadas en otro lenguaje de 

programación -como es el caso de la función a la que se llama para el cálculo 

mencionado-. 

Para llevar a cabo dicha implementación, se ha partido de un modelo creado en 

Matlab (“Numerical Methods Using MATLAB” [W8]), con este modelo, lo que se consigue 

es tener una referencia independiente con la que poder validar nuestro propio método 

implementado en C. Una vez que hemos desarrollado el método de Jacobi en C y que 

tenemos un modelo de referencia independiente, se procede a realizar la comprobación 

de su funcionamiento. Para ello, debe cumplir la condición necesaria y suficiente dada 

por la igualdad: 

𝑉𝐴𝑉𝑡 = 𝐷 

En la que𝐴 es la matriz cuadrada y simétrica dada, 𝑉 es la matriz ortogonal de 

autovectores que junto con su transpuesta 𝑉𝑡, transforman a la matriz evaluada en una 

matriz diagonal 𝐷 que contiene en su diagonal principal los valores propios de la matriz 

dada. 

No obstante, como lo que se pretende es validar el método y no el obtener 

resultados aleatorios imposibles de evaluar lo que se ha hecho es invertir dicha igualdad. 

De esta manera, se puede establecer una matriz 𝑉 de autovectores y una matriz 𝐷 de 

autovalores que cumplan los requisitos de ortogonalidad y diagonalidad 

respectivamente. Con esta nueva igualdad obtenemos una matriz 𝐴 cuadrada y 

simétrica que se pueda usar como banco de pruebas para los autovectores obtenidos 

mediante ambos métodos y poder así comprobar sus resultados de forma fidedigna. 

𝑉𝐷𝑉𝑡 = 𝐴 

En nuestro caso, para la validación hemos establecido matrices de rotación de 

distintas dimensiones como matrices de autovectores y matrices diagonales aleatorias 

de las mismas dimensiones que las anteriores como matrices de autovectores. 
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Por último, y sin entrar en detalle en la explicación del método de Jacobi, dado 

que el método de Jacobi es un método iterativo y aproximativo, debemos establecer un 

criterio de semejanza entre los resultados de ambos métodos y los valores 

preestablecidos. Este criterio de semejanza no sólo debe satisfacer una similitud en 

cuanto a sus valores sino que -por tratarse de un conjunto de vectores espaciales- 

también ha de satisfacer un criterio de semejanza en cuanto a su dirección. 

Gráficamente podemos ver la necesidad de establecer este criterio: 

𝑦 
         𝐴 

                   �⃗⃗�     𝐶𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 =
‖𝐷‖2

‖𝐴‖2 =
(𝑎𝑥−𝑏𝑥)2+(𝑎𝑦−𝑏𝑦)

2

𝑎𝑥
2+𝑎𝑦

2
[%] 

                      𝐵     
 

𝑥 

Donde 𝐴 es el resultado teórico esperado de aplicar el método de Jacobi, 𝐵 es 

el resultado obtenido de aplicar nuestra implementación y 𝐷 la distancia que los separa. 

Con este criterio se puede comprobar el error cometido por ambas implementaciones 

del método, así como lo parecidos o distintos que son los resultados obtenidos respecto 

de los valores teóricos. 

Dicha implementación del método de Jacobi en lenguaje C se encuentra en el 

apartado 8.3.2 del anexo de este tomo y codificada en la librería hsi_analysis.c usada 

durante el desarrollo de este proyecto. 

4.1.3. Optimización a través de la 

Paralelización del Algoritmo PCA 

Para concluir con el apartado de la descripción de la solución, antes tendremos 

que ver la última de las estrategias para la optimización del algoritmo, la paralelización. 

Esta estrategia es de las más recurridas a la hora de enfrentarse a un problema de 

capacidad computacional, en parte condicionada por el techo tecnológico alcanzado en 

los últimos años respecto a la velocidad de los procesadores mononúcleo. 

Sin embargo, esta estrategia ha de tener en cuenta un inconveniente crucial para 

el procesado de imágenes -de este tamaño- en tiempo real, como es el intercambio de 

datos entre procesadores y el acceso a memoria sincronizado. 

Figura 4.8: Gráfico y formula del criterio de semejanza entre dos resultados los métodos de Jacobi. 
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En nuestro caso, se ha optado por tratar de paralelizar la multiplicación que da 

como resultado la matriz de covarianza. Se opta por paralelizar esta etapa ya que es 

una de las más penalizantes del algoritmo y donde entendemos se encuentra un cuello 

de botella operacional. 

Paralelizando dicha multiplicación se ve modificada la estructura original., por lo 

que ahora su diagrama tendrá el siguiente aspecto: 

Como podemos observar en la figura 4.9, en una primera paralelización se ha 

dividido el algoritmo PCA en tres subetapas: PCA_Core0, PCA_Core1 y PCA_Multicore. 

Para cada una de ellas, se ha incluido la codificación correspondiente en RVC-CAL en 

el apartado 8.3.3 de este tomo. Como se puede ver en el apartado citado, la primera de 

estas subetapas recibe la imagen que le es proporcionada por el Source y con ella 

realiza las acciones de composición, cálculo de la media empírica y desviaciones de la 

media. Una vez que tiene la denominada “image_Prima_Transp” creada, realiza una 

partición de la misma enviando una copia de las 120 últimas bandas al PCA_Core1, a 

la vez que calcula los elementos de la matriz de covarianza correspondientes a las 101 

primeras bandas. Una vez que ambos núcleos han terminado con sus respectivos 

cálculos, envían sus resultados a la subetapa PCA_Multicore, ésta tras reordenar los 

elementos de la matriz de covarianza, continúa con las acciones del algoritmo PCA.  

Se ha optado por esta solución ya que para realizar la multiplicación de una 

matriz por su transpuesta, es necesario tener todos los elementos de dichas matrices. 

Sin embargo, como ya hemos explicado anteriormente, la matriz transpuesta es en 

realidad la misma matriz recorrida en su orden correspondiente, por lo que no es 

necesario la composición de esta segunda matriz.  

Figura 4.9: Estructura de las etapas con el PCA paralelizado de la cadena de procesado. 
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Apoyándonos en esta propiedad y en que el resultado de dicha multiplicación es 

una matriz cuadrada simétrica, podemos fragmentar esta multiplicación en tantas partes 

como deseemos. Por otra parte, observamos que para el cálculo de los elementos de la 

matriz de covarianza resultante, es necesario que el núcleo que está realizando la 

operación posea las desviaciones de la media correspondiente a una banda y las 

sucesivas a ésta para poder realizar dicha operación. Esta observación se ve de una 

forma más intuitiva a través del siguiente ejemplo: 

𝐴𝑇 = (
𝐴
𝔸
𝔄

𝐵
𝔹
𝔅


𝐶
ℂ
ℭ

𝐷
𝔻
𝔇


𝐸
𝔼
𝔈
) ⟹  𝐴𝑇 × 𝐴 = 𝑅 ⟹  𝑅 = (

𝛼
𝛽
𝛾

𝛽
𝜋
𝜛


𝛾
𝜛
𝜆
) 

𝛼 = (𝐴 × 𝐴) + (𝐵 × 𝐵) + (𝐶 × 𝐶) + (𝐷 × 𝐷) + (𝐸 × 𝐸) 
𝛽 = (𝐴 × 𝔸) + (𝐵 × 𝔹) + (𝐶 × ℂ) + (𝐷 × 𝔻) + (𝐸 × 𝔼) 
𝛾 = (𝐴 × 𝔄) + (𝐵 × 𝔅) + (𝐶 × ℭ) + (𝐷 × 𝔇) + (𝐸 × 𝔈) 

 
𝜋 = (𝔸 × 𝔸) + (𝔹 × 𝔹) + (ℂ × ℂ) + (𝔻 × 𝔻) + (𝔼 × 𝔼) 
𝜛 = (𝔸 × 𝔄) + (𝔹 × 𝔅) + (ℂ × ℭ) + (𝔻 × 𝔇) + (𝔼 × 𝔈) 

 
𝜆 = (𝔄 × 𝔄) + (𝔅 × 𝔅) + (ℭ × ℭ) + (𝔇 × 𝔇) + (𝔈 × 𝔈) 

 

Aplicando el procedimiento realizado sobre este ejemplo, se dividirían las 

operaciones para el cálculo de los elementos de la matriz 𝑅 entre dos núcleos. Como 

ya hemos anticipado, es necesario que uno de estos núcleos posea la matriz 𝐴𝑇 al 

completo, por lo que aprovechamos que la subetapa PCA_Core0 ya la posee de su 

cálculo en la acción anterior. Por otra parte, observamos que para el cálculo de los 

elementos sucesivos no es necesaria la totalidad de la matriz, por lo que se enviarán a 

PCA_Core1 únicamente los vectores (fila) necesarios de la matriz de las desviaciones 

de la media evitando la pérdida de tiempo en la comunicación entre núcleos. 

Una vez que ambos núcleos poseen los factores necesarios, se procede a la 

obtención de los elementos de la matriz de covarianza. Estos elementos, a su vez, serán 

enviados a la tercera subetapa (PCA_Multicore) para su composición y su uso en las 

siguientes acciones del algoritmo. Es en la última de estas acciones en la que vemos 

que es necesario que esta subetapa posea también la imagen proporcionada por el 

Source, por lo que se ha implementado su recepción en paralelo a la recepción de la 

imagen por PCA_Core0. Finalmente, el resultado de esta reducción dimensional 

multinúcleo se envía a las etapas posteriores de la cadena de procesado del mismo 

modo que en las implementaciones anteriores. 
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5. Análisis y 

Resultados 
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En este capítulo se tratará de proporcionar de una forma exhaustiva todos los datos 

necesarios para el análisis de las mejoras implementadas sobre el algoritmo PCA de 

referencia. No obstante, antes de presentar dichos resultados es necesario tener una 

noción sobre la manera en que los hemos obtenido. 

5.1. Banco de Pruebas 

En este apartado haremos un breve resumen de cuáles han sido los datos usados 

para la evaluación de nuestro algoritmo. Por otra parte, se presentará el método utilizado 

para la recopilación de resultados del rendimiento y su bondad. 

Al igual que sucedía cuando tratábamos de validar la implementación del método 

de Jacobi para la obtención de los autovectores y autovalores de la matriz de covarianza. 

En este caso se procede de una forma similar a la explicada en el apartado 4.1.2. En primer 

lugar, se establece un modelo de referencia. En nuestro caso será la implementación del 

algoritmo PCA desarrollada en [B1] y [B2], que ha sido rigurosamente validada 

previamente. A continuación, se determinarán cuáles serán los datos utilizados para la 

entrada de nuestro sistema. Los cuales nos permitirán la comprobación de su correcto 

funcionamiento y la evaluación de su rendimiento. En este punto hemos de explayarnos un 

poco más para poder entender el problema al que nos enfrentamos con una mayor 

profundidad. 

Como hemos ido explicando desde el comienzo de este documento, el propósito 

general de esta cadena de procesado es utilizar las imágenes hiperespectrales y sus 

propiedades para la identificación de neoplasias cerebrales durante una operación. Sin 

embargo, las imágenes hiperespectrales utilizadas para la validación del modelo de 

referencia no han sido las obtenidas en el quirófano por el proyecto HELICoiD -ya que éstas 

fueron obtenidas durante el trascurso de este proyecto-, por lo que, para comprobar la 

veracidad de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación, se ha optado por usar la misma imagen que la utilizada en [B1] y [B2]: 

“Fractal2_nonoise”, que a su vez es la utilizada en el modelo de referencia de ambos 

proyectos, el software Hypermix [B14]. 

Figura 5.1: Imagen hiperespectral Fractal2_nonoise. 
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Esta imagen tiene las siguientes propiedades: una resolución espacial de 100x100 

píxeles y una resolución espectral de 221 muestras en distintas bandas de frecuencia para 

cada uno de estos píxeles, con un tamaño de datos de 2 Bytes por elemento. Asimismo 

esta imagen se encuentra en un archivo binario con un formato BSQ, que es un formato de 

banda secuencial, el cual almacena la información de la imagen para una banda cada vez. 

En otras palabras, los datos de todos los píxeles para la banda 1 se almacenan primero, 

después los datos de todos los píxeles para la banda 2, y así sucesivamente [W9], como se 

puede observar en la siguiente figura: 

No obstante, durante el desarrollo de este trabajo de investigación, la Universidad 

de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) -colaboradores en el proyecto HELICoiD-, han 

obtenido las primeras imágenes hiperespectrales en el quirófano. Una de estas imágenes 

tiene las siguientes propiedades: 

Op. # Date Cap.  VNIR NIR 
With 

Marker 

Without 

Marker 
Description Pathology Result 

Op12 07/08/2015 
C1 Yes Yes Yes Yes Tumour and Healthy Markers Glioblastoma (Primary tumour - 4 grade) 

C2 Yes Yes Yes Yes Tumour and Healthy Markers Glioblastoma (Primary tumour - 4 grade) 

         
Tabla 5.1: Relación de las imágenes de quirófano del proyecto HELICoiD. 

Figura 5.2: Diagrama sobre la disposición de la información en el formato BSQ. 

Figura 5.3: Captura C1 de la cámara NIR en la Op12. Figura 5.4: Captura C1 de la cámara VNIR en la Op12. 
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Cabe destacar que, respecto a la imagen usada para la recopilación de los datos, 

estas imágenes poseen características técnicas significativamente distintas: su resolución 

espacial es, en este caso, de 1004x777 píxeles y 826 bandas para cada uno de estos 

píxeles, y el tamaño de datos pasa a ser de 4 Bytes. Por otra parte, el formato en el que se 

almacena esta información también varía, estando ahora en una configuración BIL (Banda 

Intercalada por Línea). Este formato almacena la información del píxel banda por banda 

para cada línea de la imagen. En la figura 5.3 encontramos un diagrama ilustrativo del 

formato BIL que, como en el caso anterior del BSQ, pertenece a una imagen RGB (tres 

bandas). 

Son por estas características -tan distintas a las del modelo de referencia- por las 

que para la lectura de estas imágenes es necesario una nueva etapa Source adaptada a 

su configuración. En el anexo 8.3.4 de este documento, podemos encontrar la codificación 

de este nuevo Source_BIL en RVC-CAL para que acepte las características de estas 

nuevas imágenes y su formato BIL. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, 

para garantizar la bondad de los resultados y realizar su análisis de una forma rigurosa, no 

se ha usado ninguna de estas imágenes de quirófano ni la implementación del Source_BIL, 

pese a que una pequeña modificación -para enviar los píxeles de cada banda en lugar de 

las bandas de cada pixel- permitiría una paralelización prácticamente completa de la etapa 

PCA. 

Una vez que se ha establecido el modelo de referencia y se ha definido la entrada 

de nuestro sistema, tan sólo queda determinar cuál será la salida del mismo, de tal forma 

que nos permita la comprobación de su funcionamiento. Para dicha comprobación, hemos 

usado un documento de texto con la matriz resultante de la reducción dimensional a 25 

bandas que generamos con la última instrucción de la etapa PCA. Se usa este documento 

y no el resultante de aplicar toda la cadena de procesado, por la posible propagación de 

errores que desvirtúen el verdadero propósito de esta comparación. 

  

Figura 5.5: Diagrama sobre la disposición de la información en el formato BIL. 
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5.2. Estudio de Resultados 

En este apartado se hará un análisis pormenorizado de los resultados obtenidos 

para la optimización en cuanto al tiempo de ejecución del algoritmo PCA implementado. 

Cabe destacar que se ha realizado una modificación respecto del método utilizado en el 

modelo de referencia. Dicha modificación afecta al momento en el que se toman las 

medidas de tiempo para, de esta forma, tener en cuenta los tiempos de recepción y envío 

entre etapas. De esta forma, se puede hacer una comparación con mayor objetividad frente 

a la implementación multinúcleo, en la que estas acciones son más penalizantes. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que las mejoras realizadas sobre el algoritmo son 

acumulativas, por lo que cada mejora tendrá repercusión en los tiempos evaluados en las 

mejoras sucesivas. Por otra parte, se han realizado mediciones en dos ejecuciones para 

evitar que posibles ejecuciones en segundo plano de S.O. o el flujo de datos entre los 

niveles de memoria tuviesen alguna repercusión en el análisis de las optimizaciones 

realizadas. Dicho lo cual, los resultados de cada una de las optimizaciones son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2: Tiempos de ejecución de las distintas optimizaciones realizadas, [en segundos]. 

 

  

1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media

Pre-Mult 1,181758 1,166469 1,174089 1,167554 1,170826 1,169189 1,173574 1,171007 1,172290

Multiplicación 8,9088 8,955734 8,932236 9,021303 9,113944 9,067505 9,047553 9,083463 9,065490

Total PCA 10,090558 10,122202 10,106368 10,188857 10,284771 10,236702 10,221128 10,254470 10,237785

Tiempos de

Ejecución

No Optimizado 2ª Mejora1ª Mejora

1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media

Pre-Mult 1,170688 1,176137 1,173409 1,140452 1,144902 1,142675 1,135342 1,142263 1,138797

Multiplicación 6,789922 6,760601 6,775246 7,025209 7,029452 7,027330 7,035776 7,044023 7,039898

Total PCA 7,96061 7,936739 7,948666 8,165661 8,174354 8,170006 8,171118 8,186286 8,178698

Tiempos de

Ejecución

3ª Mejora 4ª Mejora 5ª Mejora

1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media

Pre-Mult 1,122887 1,123538 1,123212 1,134272 1,113102 1,123637 1,115906 1,115816 1,115861

Multiplicación 2,449682 2,448674 2,449178 3,038038 3,027718 3,032874 1,164275 1,156433 1,160347

Total PCA 3,572570 3,572211 3,572390 4,17231 4,14082 4,156535 2,280181 2,27225 2,276212

6ª Mejora 7ª Mejora 8ª MejoraTiempos de

Ejecución

1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media 1ª Ejecución 2ª Ejecución Media

Pre-Mult 1,117598 1,117328 1,117463 - - - 0,050119 0,049308 0,049712

Multiplicación 1,542859 1,541462 1,542160 - - - 1,18463 1,168245 1,176409

Total PCA 2,660457 2,65879 2,659623 - - - 1,742383 1,71803 1,730164

Tiempos de

Ejecución

9ª Mejora 10ª Mejora Paralelizado
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Figura 5.6: Gráfico de la evolución del tiempo de ejecución Pre-Multiplicación. 

Figura 5.7: Gráfico de la evolución del tiempo de ejecución Post-Multiplicación. 

Figura 5.8: Gráfico de la evolución del tiempo de ejecución Total de la etapa PCA. 
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Como se puede observar tanto en las tablas de resultados como en los gráficos de 

la evolución del tiempo de ejecución, se han realizado medidas del tiempo al inicio de la 

etapa y en el momento previo a la multiplicación -cuello de botella de nuestro algoritmo-. 

Este intervalo abarca desde la recepción de la imagen hasta la obtención de las 

desviaciones de la media, y lo denominaremos Pre-Multiplicación por razones evidentes. 

Por otra parte, se realiza una última medida del tiempo de ejecución al final de la etapa. De 

esta manera se establece el periodo de tiempo comprendido entre la obtención de las 

desviaciones de la media y el envío del resultado de la etapa PCA. Este periodo recibirá el 

nombre de Post-Multiplicación por el mismo criterio que el anterior. 

Otro aspecto importante a la hora de cuantificar la mejora en el rendimiento es la 

relación respecto al tiempo del modelo de referencia, término conocido técnicamente como 

speedup. Dicha relación determina cuántas veces se podría ejecutar el algoritmo en el 

intervalo de tiempo que se precisaba para su ejecución sin optimizar, obedeciendo a la 

siguiente ecuación: 

𝑆 =
𝑇𝑂𝑙𝑑

𝑇𝑁𝑒𝑤
 

En el apartado siguiente se describe, en la medida de lo posible, la aportación de 

cada una de las optimizaciones explicadas en los apartados 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3 a la mejora 

en el tiempo de ejecución. 

  

Figura 5.9: Gráfica del speedup obtenido con las optimizaciones. 
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5.2.1. Resultados de la Optimización por fases 

1.- Eliminación de código innecesario 

La primera mejora pese a ser un paso evidente a la hora de la optimización del 

código, no tiene una repercusión visible en el tiempo de ejecución, ya que al no evaluarse 

nunca estas acciones, tampoco existe una pérdida de tiempo en ellas. Sin embargo, esta 

mejora evita despilfarros de otros recursos -como el espacio- debido a la reducción del 

tamaño del archivo. 

2.- Eliminación de la función transpuesta 

La segunda mejora tampoco tiene una repercusión muy significativa en cuanto al 

tiempo de ejecución, pero es una mejora que da pie a mejoras posteriores y a la 

simplificación del código final. 

3.- Reducción dimensional de la matriz de Autovectores antes del cálculo de 

su contenido en energía acumulada 

Esta mejora es la primera que tiene un efecto notable en el rendimiento. Su efecto 

se observa en el intervalo de Post-Multiplicación que es el de mayor penalización de 

nuestro algoritmo. Además del tiempo de ejecución también se observa de forma intuitiva 

que reduce los despilfarros -operaciones innecesarias que generan datos que 

posteriormente se van a descartar-, evitando ocupar espacio de memoria muy valioso para 

acciones posteriores. 

Figura 5.10: Gráfica de relación entre la 3ª Mejora y el Modelo de referencia. 
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4.- Simultaneidad en la recepción de la imagen y el cálculo de la media 

empírica 

Esta mejora afecta al tiempo de Pre-Multiplicación, el cual se ve reducido 

drásticamente. Sin embargo, al ser este intervalo de tiempo notablemente menor que el de 

Post-Multiplicación, no se observa una mejora aparente en el total de la aplicación. Pese a 

este inconveniente, esta acción es fundamental a la hora de una posible paralelización, por 

lo que es una mejora con un potencial nada despreciable. 

5.- Simultaneidad en el cálculo de las desviaciones de la media 

Al igual que la anterior, la quinta mejora repercute en el periodo Pre-Multiplicación 

y al igual que la anterior tiene mayor impacto en las acciones posteriores que en el tiempo 

de ejecución. No obstante, se empieza a notar una pequeña mejoría respecto al modelo 

de referencia, como se puede observar en la figura 5.11: 

6.- Simultaneidad en la composición de la matriz de desviaciones de la media 

y su transpuesta 

Esta optimización aporta una mejora cuantitativa en cuanto al tiempo de ejecución 

global de nuestra aplicación. Tiene como objetivo la mejora del tiempo Post-Multiplicación 

que como ya hemos visto, es el más penalizante. Además, esta mejora sienta las bases 

para las dos siguientes optimizaciones, a las que se llega gracias a la profundización en el 

aspecto matemático de ésta. Como se puede ver gráficamente en la figura siguiente, el 

tiempo de ejecución disminuye drásticamente, siendo el speedup de esta mejora cercano 

a tres veces la velocidad original. 

Figura 5.11: Gráfica de relación entre la 5ª Mejora y el Modelo de referencia. 
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7.- Simultaneidad en las operaciones de las mejoras 5 y 6 

La séptima mejora, como se puede observar en la tabla de resultados no tiene 

ninguna relevancia en cuanto al tiempo de ejecución; no obstante, como ya hemos 

comentado anteriormente, las mejoras son acumulativas y, además de simplificar la 

codificación, dan pie a las mejoras posteriores. 

8.- Optimización en el cálculo de la traspuesta de una matriz y de la matriz 

de covarianza 

Nos remitimos a la explicación que se ha hecho de esta mejora en el apartado 4.1.2 

de este documento para destacar que esta mejora no sólo es drástica sino que además es 

incremental, ya que cuanto mayor sea la dimensionalidad de nuestra imagen mayor será 

el efecto que ésta provoca en el rendimiento. Sin lugar a duda, ésta es la optimización más 

importante llevada a cabo en este trabajo de investigación, no sólo por la considerable 

reducción en el tiempo de ejecución -incrementando la velocidad total en 4,4 veces la 

original-, sino por el ahorro de memoria y la posibilidad que ofrece a posteriori de paralelizar 

el cuello de botella presente en nuestro algoritmo. Esta mejora presenta un speedup en el 

intervalo Post-Multiplicación de 7,7 veces la velocidad original. 

 

 

 

Figura 5.12: Gráfica de relación entre la 6ª Mejora y el Modelo de referencia. 

Figura 5.13: Gráfica de relación entre la 8ª Mejora y el Modelo de referencia. 
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9.- Transformación de llamadas a funciones por operaciones en RVC-CAL 

La novena mejora es una mejora realizada para adquirir independencia de librerías 

externas en otros lenguajes de programación para que ORCC pueda trabajar con mayor 

eficacia. Sin embargo, al tener todavía llamadas a funciones externas, la mejora realizada 

pierde eficacia, por lo que el tiempo de ejecución no disminuye con esta mejora. 

10.- Optimización en el cálculo de los Autovectores y Autovalores de la matriz 

de covarianza 

En la búsqueda de una implementación del método de Jacobi para no tener que 

recurrir a una librería externa programada en C++, nos hemos topado con un problema 

para establecer un criterio de parada que junto con la tolerancia de los resultados no 

hiciesen del método un bucle prácticamente infinito –el cual por falta de tiempo no se ha 

resuelto convenientemente-. Es por ello que los datos del tiempo de ejecución aplicando 

esta modificación no se han podido obtener. Sin embargo, el método está validado y 

funciona correctamente. Atendiendo a la explicación del método utilizado para la validación 

de esta implementación en el apartado 4.1.2 de este documento, a continuación se 

muestran dos gráficas en las que se observa el error producido tanto por el modelo de 

Matlab como por nuestro algoritmo respecto de los valores teóricos de los autovalores y 

autovectores. Se puede concluir por tanto que el error es despreciable ya que es del orden 

de 10−16 pese a ser significativamente mayor que el cometido por el modelo de Matlab. 

 

 

  

Figura 5.14: Gráfica del error cometido en el cálculo de autovalores y autovectores de una matriz de orden n=20. 
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5.2.2. Resultados de la Paralelización del 

algoritmo PCA 

Una vez se han estudiado los resultados de las optimizaciones operacionales y 

matemáticas, tan solo queda analizar los resultados de la paralelización del algoritmo. 

Como hemos visto en el capítulo de “Material y Método”, tanto la plataforma multinúcleo 

como el lenguaje de flujo de datos están pensados para esta finalidad, por lo que los 

resultados esperados han de ser positivos.  

Por otra parte, al comienzo del apartado 5.2 se advertía de la modificación del 

muestreo de tiempos para tener en cuenta el envío y recepción de datos entre los distintos 

actores que pudieran conformar nuestra etapa de reducción dimensional; de este modo se 

puede realizar una comparación entre los tiempos conseguidos en las optimizaciones 

mononúcleo y los adquiridos en esta paralelización. No obstante, como se puede apreciar 

en la tabla de resultados, y gráficamente en la figura 5.15, este intercambio de datos, 

aparentemente, no resulta penalizante frente a los beneficios computacionales que aporta 

la paralelización. 

Otro de los aspectos a destacar de los resultados obtenidos con la paralelización 

del algoritmo PCA es que la mejora en el tiempo de ejecución se produce en todas las 

fases de la etapa, alcanzando velocidades de ejecución muy superiores a las iniciales, con 

lo que nos acercamos un poco más al objetivo general del procesado de imágenes 

hiperespectrales en tiempo real. En la figura 5.16 podemos apreciar gráficamente la mejora 

en la velocidad de ejecución de la etapa PCA multinúcleo con respecto al resto de mejoras 

realizadas sobre la referencia. 

Figura 5.15: Gráfica de relación entre la Paralelización y el Modelo de referencia. 
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Con el análisis de estos resultados se da por finalizado el estudio de las pruebas 

realizadas y de las aportaciones hechas durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación.  

Para finalizar el documento, en el siguiente capítulo, se procederá a la extracción 

de conclusiones basadas en los conocimientos y datos adquiridos durante la realización de 

este Trabajo Fin de Máster y las posibles aportaciones futuras que se puedan añadir al 

trabajo realizado. 

  

Figura 5.16: Speedup de la paralelización respecto de las demás mejoras implementadas. 



Capítulo 5. Análisis y Resultados 

 

 74  
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6. Conclusiones 
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6.1. Conclusiones 

Tras haber realizado un análisis minucioso de los resultados obtenidos en cada 

una de las optimizaciones implementadas en RVC-CAL para el procesado de imágenes 

hiperespectrales, se han podido extraer las siguientes conclusiones: 

 En primer lugar, respecto a la optimización del tiempo de ejecución y 

principal objetivo de este trabajo de investigación, cabe destacar que se ha 

alcanzado un speedup de 4,44 en la ejecución mononúcleo y un speedup 

5,84 en la versión multinúcleo -con tan solo dos procesadores-. De esta 

manera se obtiene una reducción importante del tiempo total del procesado 

de imágenes hiperespectrales, al ser la etapa de reducción dimensional su 

etapa más penalizante. 

 Por su parte, el planteamiento de una optimización en tres fases 

(operacional, matemática y paralelizada) ha demostrado ser la adecuada 

para el problema que se nos presentaba, ya que cada una de ellas ha 

aportado una mejora sustancial al tiempo de ejecución, y siendo éstas 

acumulativas entre sí. 

 En cuanto a la implementación en una plataforma multinúcleo del algoritmo 

paralelizado, ésta ha permitido demostrar el potencial de RVC-CAL para 

realizar distribuciones de hilos en distintos procesadores de forma rápida e 

intuitiva -a través de la asignación de actores-, proporcionando así una 

buena herramienta para la realización de un diseño eficiente de un sistema 

paralelizado. 

 Al analizar acción por acción el algoritmo PCA, podemos concluir que pese 

a haber mitigado el efecto que produce, el cuello de botella sigue presente 

en la fase de post-multiplicación y sólo se podrá eliminar con una 

implementación acertada del método de Jacobi y una optimización de la 

multiplicación posterior a ésta. 

Como conclusión general, se puede reseñar que durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación se han ido cumpliendo los objetivos marcados al inicio del 

mismo y, con ello, se ha conseguido una etapa de reducción dimensional optimizada 

satisfactoriamente que, espero, pueda ayudar a conseguir el objetivo general del 

proyecto HELICoiD. 
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6.2. Líneas futuras 

Durante la inmersión en este Trabajo Fin de Máster se han puesto de manifiesto 

líneas de trabajo incompletas o mejorables que pasan a formar parte de posibles 

trabajos futuros y que se presentarán a continuación: 

 Realizar la modificación del actor Source -mencionada en el documento- 

para que, además de leer las imágenes hiperespectrales adquiridas en el 

quirófano, presente los datos de una manera óptima que permita alcanzar 

una paralelización completa de las diferentes acciones que se realizan en la 

etapa PCA. 

 Optimizar y paralelizar la implementación realizada del método de Jacobi 

para la obtención de los autovalores y autovectores de la matriz de 

covarianza sin la necesidad de llamadas a funciones de C++, recurriendo si 

es necesario, a otras técnicas complementarias como la SVD (Singular value 

decomposition). 

 Estudiar la posibilidad de paralelizar la multiplicación posterior a la reducción 

dimensional, ya que su resultado carece de la simetría necesaria -al 

contrario que en la solución presentada en este documento- para que se 

eviten operaciones redundantes. 

 Implementar el algoritmo de reducción dimensional paralelizado en una 

plataforma multinúcleo convencional en la que se usen un número mayor de 

procesadores. 
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8. Anexos 
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8.1. Código de referencia en RVC-

CAL del PCA 

1  
2 import hsi_analysis.Data.*; 
3 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
4  
5  
6 actor PCA()float PCA_in, bool EOF ==> float PCA_out: 
7  
8  double image_IN[rc][bands]; 
9  double image_Prima[rc][bands]; 
10  double image_Prima_Transp[bands][rc]; 
11  double image_Mult[bands][bands]; 
12  
13  bool pca_done := false; 
14  
15  double averageVector[rc]; 
16  double averageVectorResult; 
17  double minusVectorResult[rc]; 
18  double matrix_eigen[bands][bands]; 
19  double image_PCA[rc][bands]; 
20  double PCA_out[rc][num_PC]; 
21  
22  int received := 0; 
23  int token_sent := 0; 
24  
25  float array_rec[bands]; 
26  float output[num_PC]; 
27  float array_env[num_PC]; 
28  
29  double tINI; 
30  double tEND; 
31  double tDIFF; 
32  
33  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
34  
35  guard 
36   received < (rc) and endOfFile = false 
37  do 
38  
39   array_rec := token; 
40   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((bands)-1) do 
41    image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
42   end 
43  
44   received := received + 1; 
45  
46   if (received = rc) then 
47    println("receive_data: done"); 
48   end 
49  end 
50  
51  PCA_alogrithm: action ==> 
52  
53  guard 
54   pca_done = false and received >= rc 
55  do 
56   println("****Inicio PCA****"); 
57   tINI := get_time(); 
58   foreach int(size=32) i in 0 .. bands-1 do 
59    matrix_get_column(image_IN, averageVector, rc, bands, i); 
60    averageVectorResult := mean_vector(averageVector, rc); 
61    vector_minus_value(averageVector, averageVectorResult,minusVectorResult, rc); 
62    matrix_set_column(image_Prima, minusVectorResult,rc,bands,i); 
63   end 
64   transpose(image_Prima, image_Prima_Transp, rc, bands); 
65   matrix_mult(image_Prima_Transp, image_Prima, image_Mult, bands, rc, rc, bands); 
66   get_eigenvectMatrix(image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
67   matrix_mult(image_IN, matrix_eigen, image_PCA, rc, bands, bands, bands); 
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68   matrix_reduce(image_PCA, PCA_out, rc, bands, rc, num_PC); 
69   tEND := get_time(); 
70   tDIFF := tEND - tINI; 
71   println("El tiempo total de PCA es: " + tDIFF); 
72   println("****Fin PCA****"); 
73  
74   pca_done := true; 
75  end 
76  
77  
78  send: action ==> PCA_out: [output] repeat num_PC 
79  
80  guard 
81   pca_done = true and token_sent < rc 
82  do 
83  
84   foreach int(size= 32)m in 0 .. ((num_PC)-1) do 
85    array_env[m] := double_to_float(PCA_out[token_sent][m]); 
86   end 
87  
88   output := array_env; 
89   token_sent := token_sent + 1; 
90  end 
91  
92 end 

 

 

  

Código 8.1: PCA.CAL - Documento original de la implementación de la etapa del PCA en RVC-CAL 
realizada en [B1] y [B2]. 
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8.2. Especificaciones de la 

plataforma de desarrollo 

8.2.1. Intel
®

 Core™ i7-4790 Processor 

 

Essentials 

Status Launched 

Launch Date Q2'14 

Processor Number i7-4790 

Intel® Smart Cache 8 MB 

DMI2 5 GT/s 

# of QPI Links 0 

Instruction Set 64-bit 

Instruction Set Extensions SSE4.1/4.2, AVX 2.0 

Embedded Options Available No 

Lithography 22 nm 

Scalability 1S Only 

Thermal Solution Specification PCG 2013D 

Recommended Customer Price 
BOX : $312.00 

TRAY: $303.00 

Conflict Free Yes 

Datasheet Link 

 

Performance 

# of Cores 4 

# of Threads 8 

Processor Base Frequency 3.6 GHz 

Max Turbo Frequency 4 GHz 

TDP 84 W 
 

Memory Specifications 

Max Memory Size (dependent on memory type) 32 GB 

Memory Types DDR3 and DDR3L 
1333/1600 at 1.5V 

Max # of Memory Channels 2 

Max Memory Bandwidth 25,6 GB/s 

ECC Memory Supported No 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/CoreTechnicalResources.html
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Graphics Specifications 

Processor Graphics Intel® HD Graphics 4600 

Graphics Base Frequency 350 MHz 

Graphics Max Dynamic Frequency 1.2 GHz 

Graphics Video Max Memory 1.7 GB 

Graphics Output eDP/DP/HDMI/VGA 

Execution Units 20 

Max Resolution (HDMI) 2560x1600@60Hz 

Max Resolution (DP) 3840X2160 

DirectX* Support 11.2 

OpenGL* Support 4.3 

Intel® Quick Sync Video Yes 

Intel® InTru™ 3D Technology Yes 

Intel® Insider™ Yes 

Intel® Wireless Display Yes 

Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) Yes 

Intel® Clear Video HD Technology Yes 

# of Displays Supported 3 
 

Expansion Options 

PCI Express Revision 3.0 

PCI Express Configurations Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 

Max # of PCI Express Lanes 16 
 

Package Specifications 

Max CPU Configuration 1 

TCASE 72.72°C 

Package Size 37.5mm x 37.5mm 

Graphics and IMC Lithography 22nm 

Sockets Supported FCLGA1150 

Low Halogen Options Available See MDDS 
 

Intel® Platform Protection Technology 

OS Guard Yes 

Trusted Execution Technology Yes 

Execute Disable Bit Yes 

Anti-Theft Technology Yes 
 

Intel® Data Protection Technology 

AES New Instructions Yes 

Secure Key Yes 
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Advanced Technologies 

Intel® Turbo Boost Technology 2.0 

Intel® vPro Technology Yes 

Intel® Hyper-Threading Technology Yes 

Intel® Virtualization Technology (VT-x) Yes 

Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Yes 

Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) Yes 

Intel® TSX-NI No 

Intel® 64 Yes 

Intel® My WiFi Technology Yes 

Idle States Yes 

Enhanced Intel SpeedStep® Technology Yes 

Thermal Monitoring Technologies Yes 

Intel® Identity Protection Technology Yes 

Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Yes 

Tabla 8.1: Especificaciones del procesador Intel® Core™ i7-4790 [W3]. 
 

  
Figura 8.1: Diagrama de bloques de la familia Intel® Core™ i7 y el Chipset x79 [W3]. 
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8.2.2. Kingston KVR16N11/8 

 

 

  

Tabla 8.2: Especificaciones Memoria RAM Kingston KVR16N11/8. 
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8.2.3. GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A 
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Tabla 8.3: Especificaciones de la placa base GIGABYTE GA-B85M-DS3H-A [B9]. 
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8.2.4. Seagate ST1000DM003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 8.4: Especificaciones del Disco Duro Seagate ST1000DM003 [B10][B11]. 

8.2.5. Transcend SSD370 

Specifications 1TB 
Model Number ST1000DM003 
Interface Options SATA 6Gb/s NCQ 
Performance  

Spindle Speed (RPM) 7200 
Cache, Multisegmented (MB) 64 
SATA Transfer Rates Supported (Gb/s) 6.0/3.0/1.5 
Seek Average, Read (ms) <8.5 
Seek Average, Write (ms) <9.5 
Average Data Rate, Read/Write (MB/s) 156 
Max Sustained Data Rate, OD Read (MB/s) 210 
Configuration/Organization  

Heads/Disks 2/1 
Bytes per Sector 4096 
Voltage  

Voltage Tolerance, Including Noise (5V) +10%/–5.0% 
Voltage Tolerance, Including Noise (12V) +10%/–7.5% 
Reliability/Data Integrity  

Contact Start/Stop Cycles — 
Load/Unload Cycles 300,000 
Nonrecoverable Read Errors per Bits Read, Max 1 per 10E14 
Annualized Failure Rate (AFR) <1% 
Power-On Hours 2400 
Power Management  

Startup Power (A) 2.0 
Operating Mode, Typical (W) 5.90 
Idle2 Average (W) 3.36 
Idle Average (W) — 
Standby Mode (W) 0.63 
Sleep Mode (W) 0.63 
Environmental  

Temperature  

Operating (ambient min °C) 0 
Operating (drive case max °C) 60 
Nonoperating (ambient °C) −40 to 70 

Physical  

Height (mm/in) 20.17/0.7825 
Width (mm/in) 101.6/4.0 
Depth (mm/in) 146.99/5.787 
Weight (g/lb) 400/0.88 
Carton Unit Quantity 25 
Cartons per Layer 40 
Cartons per Pallet 8 
Special Features  

Seagate OptiCache™ Technology Yes 
Seagate AcuTrac™ Technology Yes 
Seagate SmartAlign™ Technology Yes 

Especificaciones 1TB 

Números de modelo estándar ST1000DM003 

Números de modelo de Seagate Secure™ ST1000DM004 

Nombre de modelo anteriormente Barracuda 

Interfaz SATA a 6 Gb/s 

Rendimiento 

Caché 64MB 

Velocidades de transferencia SATA compatibles (Gb/s) 6,0 / 3,0 / 1,5 

Velocidad de transferencia de datos media,  lectura/escritura 156 

Velocidad de transferencia sostenible máxima 210MB/s 

Configuración / organización 

Cabezales / discos 2 / 1 

Bytes por sector 512E 

Voltaje 

Tolerancia del voltaje, incluido el ruido (5 V) ±5% 

Tolerancia del voltaje, incluido el ruido (12 V) ±10% 

Fiabilidad / integridad de los datos 

Ciclos de inicio / parada de contacto 50.000 

Ciclos de carga / descarga 300.000 

Errores de lectura no recuperables por bits leídos, máx. 1 por 10E14 

Límite del índice de carga de trabajo (TB/año) 55 

Horas de funcionamiento 2400 

Garantía limitada (años) 2 

Administración de energía 

Energía de inicio (12 V, A) 2.0 

Consumo medio en funcionamiento 5.3W 

Media en reposo 4.60W 

Modo en espera 0.94W 

Modo en suspensión 0.94W 

Temperatura ambiente 

Operativa (ambiente, mín.) 0°C 

Operativa (carcasa de la unidad, máx.) 60°C 

No operativa (ambiente, mín.) –40°C 

No operativa (ambiente, máx.) 70°C 

Libre de halógenos Sí 

Cumplimiento de la directiva RoHS Sí 

Información física 

Altura 19.99mm 

Altura 0.787in 

Anchura 101.6mm 

Anchura 4.0in 

Profundidad 146.99mm 

Profundidad 5.787in 

Peso típico 400g 

Peso típico 0.88lb 

Cantidad de unidades por embalaje 25 

Embalajes por palé 40 

Embalajes por capa 8 

Funciones especiales 

Tecnología AcuTrac™ de Seagate No 

Tabla 8.5: Especificaciones del Disco de Estado Solido Transcend SSD370 [B12]. 
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8.3. Código desarrollado para la 

optimización del PCA 

8.3.1. Código final optimizado del PCA 

1  
2 import hsi_analysis.Data.*; 
3 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
4   
5  
6 actor PCA_Code_Optimized_7() float PCA_in, bool EOF ==> float PCA_out: 
7   
8   double image_IN[rc][bands]; 
9   double image_Mean[bands]; 
10   double image_Prima_Transp[bands][rc]; 
11   double image_Mult[bands][bands]; 
12   
13   bool pca_done := false; 
14  
15   double vector_Average_Result[bands]; 
16   double minus_Vector_Result[bands]; 
17   double matrix_eigen[bands][bands]; 
18   double PCA_eigen[bands][num_PC]; 
19   double PCA_out[rc][num_PC]; 
20   double aux; 
21   
22   int received     := 0; 
23   int token_sent := 0; 
24   
25   float array_rec[bands]; 
26   float output [num_PC]; 
27   float array_env[num_PC]; 
28   
29   double      tINI; 
30   double   tEND; 
31   double tPREP; 
32   double  tINTR; 
33   double    tMult; 
34   double   tDIFF; 
35   
36  /*********************** 
37  * Recibir los Datos  * 
38  ***********************/ 
39  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
40   guard 
41    received < (rc) and endOfFile = false 
42   do 
43    if received = 0 then 
44     println ("****Inicio PCA****"); 
45     tINI := get_time(); 
46    end 
47    array_rec := token; 
48    foreach int(size= 32)m in 0 .. (bands-1) do 
49     image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
50     image_Mean[m]           := image_Mean[m] + image_IN[received][m]; 
51     if (received = (rc-1)) then 
52      vector_Average_Result[m] := (image_Mean[m] / rc); 
53     end 
54    end 
55   
56    received := received + 1; 
57   end 
58   
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59  /******************** 
60  * Algoritmo PCA  * 
61  ********************/ 
62  PCA_algorithm: action ==> 
63   guard 
64    pca_done = false and received >= rc 
65   do 
66    foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
67     foreach int(size=32) j in 0 .. (bands-1) do 
68      minus_Vector_Result[j]    := image_IN[i][j]; 
69      minus_Vector_Result[j]    := minus_Vector_Result[j] - vector_Average_Result[j]; 
70      image_Prima_Transp[j][i] := minus_Vector_Result[j]; 
71     end 
72    end 
73  
74    tPREP :=    get_time(); 
75    tINTR  := tPREP - tINI; 
76    println("El tiempo Preparación es: " + tINTR); 
77   
78    foreach int(size=32) x in 0 .. (bands-1) do 
79     foreach int(size=32) y in x .. (bands-1) do 
80      aux := 0; 
81      foreach int(size=32) z in 0 .. (rc-1) do 
82       aux := aux + (image_Prima_Transp [x][z] * image_Prima_Transp [y][z]); 
83      end 
84      if (y = x) then 
85       image_Mult[x][y] := aux; 
86      else 
87       image_Mult[x][y] := aux; 
88       image_Mult[y][x] := aux; 
89      end 
90     end 
91    end 
92   
93    get_eigenvectMatrix(image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
94    matrix_reduce(matrix_eigen, PCA_eigen, bands, bands, bands, num_PC); 
95    matrix_mult(image_IN, PCA_eigen, PCA_out, rc, bands, bands, num_PC); 
96   
97    pca_done := true; 
98   end 
99   
100  /********************** 
101   * Enviar resultado * 
102  **********************/ 
103  send: action ==> PCA_out: [output] repeat num_PC 
104   guard 
105    pca_done = true and token_sent < rc 
106   do 
107    foreach int(size= 32)m in 0 .. ((num_PC)-1) do 
108     array_env[m] := double_to_float(PCA_out[token_sent][m]); 
109    end 
110   
111    output := array_env; 
112    token_sent := token_sent + 1; 
113  
114    if token_sent = rc then 
115     tEND := get_time(); 
116     tDIFF := tEND - tINI; 
117     tMult  := tEND - tPREP; 
118     println ("El tiempo Multiplicación es: " + tMult); 
119     println ("El tiempo total de PCA es:  " + tDIFF); 
120     write_txt(PCA_out, rc, num_PC, "PCA_25_OPT.TXT"); 
121     println ("****Fin PCA****"); 
122    end 
123   end 
124   
125 end 

 

  

Código 8.3.1: Código final de la optimización del PCA mononúcleo sin implementación del método de Jacobi. 
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8.3.2. Implementación del Método de Jacobi 

Codificación del método de Jacobi implementado en la librería hsi_analysis.c en 

lenguaje C: 

1 […] 
2 /********************************* 
3 * Función método de Jacobi * 
4 **********************************/ 
5 /** 
6 * @brief Jacobi method to get the eigenvectors 
7 * @param matrixIn Matrix whose eigenvectors we want to obtain (it has to be a square matrix) 
8 * @param P Rotation matrix 
9 * @param dim Number of the dimension of matrixIn 
10 * @param diagonal Number of iteractions from Jacobi method 
11 */ 
12  
13 int jacobi(double *matrixIn, double *matrixOut, double *P, int dim, int a, int b, int iteraciones){ 
14  
15         int c; 
16         double element;                                  // Elemento evaluado 
17         double dhoriz;          // Elemento de la diagonal en la horizontal del elemento evaluado 
18         double dvert;              // Elemento de la diagonal en la vertical del elemento evaluado 
19         double m, t;         // Variables para el cálculo de senos y cosenos 
20         int iteraciones_acum; 
21         iteraciones_acum = iteraciones; 
22         // Calculo de los componentes de la matriz de rotación a través de los elementos evaluados 
23         while (b>a){ 
24    iteraciones_acum++; 
25    dhoriz    = matrixIn[(a*dim) + a]; 
26    element = matrixIn[(a*dim) + b]; 
27    dvert      = matrixIn[(b*dim) + b]; 
28    // Condiciones para el cálculo de los elementos de la matriz rotación 
29    if(element==0){ 
30     t = 0; 
31    }else{ 
32     if(dhoriz==dvert){ 
33      t = (M_PI/4); 
34     }else{ 
35      m = (2*element)/(dvert-dhoriz); 
36      t   = (((-1)+sqrt(1+(m*m)))/m); 
37     } 
38     // Insertamos los alphas en la matriz de rotación elementos evaluados 
39     P[(a*dim) + a] =  1 /(sqrt(1+(t*t))); 
40     P[(b*dim) + b] =  1 /(sqrt(1+(t*t))); 
41     P[(a*dim) + b] =   t /(sqrt(1+(t*t))); 
42     P[(b*dim) + a] = (-t)/(sqrt(1+(t*t))); 
43   
44     // Obtenemos la primera multiplicación M*P por cada elemento evaluado 
45     for (c=0; c<dim; c++){ 
46      matrixOut[(c*dim) + a] = ((matrixIn[(c*dim) + a] * P[(a*dim) + a]) 

+(matrixIn[(c*dim) + b] * P[(b*dim) + a])); 
47      matrixOut[(c*dim) + b] = ((matrixIn[(c*dim) + a] * P[(a*dim) + b]) 

+(matrixIn[(c*dim) + b] * P[(b*dim) + b])); 
48     } 
49    } 
50    m =       0; 
51    t   =       0; 
52    b  = (b- 1); 
53    a  = (a+1); 
54         } 
55 return iteraciones_acum; 
56 } 

  

Código 8.3.2: Función jacobi para la implementación del método de Jacobi. 
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1 […] 
2 /************************************************************************ 
3 * Función para la obtención de los autovectores de una matriz  * 
4 *************************************************************************/ 
5 /** 
6 * @brief Get the eigenvectors matrix 
7 * @param matrix Matrix whose eigenvectors we want to obtain (it has to be a square matrix) 
8 * @param matrixEigenvectors Eigenvectors matrix (result) 
9 * @param dim Number of the dimension of matrix 
10 */ 
11 void get_eigenvectMatrix_c(double *matrix, double *matrixEigenVectors, int dim){ 
12  
13        double matrixIn [dim*dim];           // Matriz de entrada para el método de Jacobi 
14        double matrixOut[dim*dim];             // Matriz de salida para el método de Jacobi 
15        double P[dim*dim];           // Matriz de rotación para el método de Jacobi 
16         double identidad[dim*dim];                    // Matriz de identidad 
17         double eigenVectors[dim*dim]; 
18         double aux1, aux2;                  // Valores auxiliares para la acumulación en multiplicaciones 
19         double mediadiag;                 // Media de la diagonal para la condición de parada 
20         double error; 
21         double tolerancia;      // Tolerancia establecida para la parada de las iteraciones 
22         int diagonal;  // Antidiagonal al que pertenece el elemento (diagonal perpendicular a la diagonal elemental) 
23         int iteraciones;         // Iteraciones predeterminadas para el método de Jacobi 
24         int parada;                // Índice para la condición de parada para el método de Jacobi 
25         int i, j, k;                 // Índices para el recorrido de las matrices 
26         int a, b, c;                  // Índices para el recorrido de las matrices 
27  
28         int debug; 
29         double Eigen_OK [dim*dim]; 
30         double Eigen_MIO[dim*dim]; 
31         double Eigen_DIF[dim*dim]; 
32         double Eigen_DIS[dim]; 
33         double aux3, aux4, aux5; 
34  
35         debug        = 0; 
36         iteraciones = 0; 
37         tolerancia   = 1e-5; 
38         diagonal     = 1; 
39         parada        = 1; 
40  
41 // Se recorre la matriz de entrada y se copia en las matrices auxiliares matrixIn matrixOut y a la vez se 

construye la matriz identidad 

42         for (i=0; i<dim; i++){ 

43        for (j=i; j<dim; j++){ 

44     if (i==j){ 

45      matrixIn        [(i*dim) + j]  = matrix[(i*dim) + j]; 
46      matrixOut     [(i*dim) + j]  = matrix[(i*dim) + j]; 
47      identidad      [(i*dim) + j] = 1; 
48      eigenVectors[(i*dim) + j] = 1; 
49     }else{  
50      matrixIn        [(i*dim) + j] = matrix[(i*dim) + j]; 
51      matrixIn        [(j*dim) + i] = matrix[(i*dim) + j]; 
52      matrixOut     [(i*dim) + j] = matrix[(i*dim) + j]; 
53      matrixOut     [(j*dim) + i] = matrix[(i*dim) + j]; 
54      identidad      [(i*dim) + j] = 0; 
55      identidad      [(j*dim) + i] = 0; 
56      eigenVectors[(i*dim) + j] = 0; 
57      eigenVectors[(j*dim) + i] = 0; 
58     } 

59        } 

60         } 

61  
62         // Iteraciones del método de Jacobi 
63         while (parada){ 

64        // Inicialización de la Matriz de rotación a la Matriz identidad 

65        for (i=0; i<dim; i++){ 

66     for (j=i; j<dim; j++){ 

67      P[(i*dim) + j] = identidad[(i*dim) + j]; 
68      P[(j*dim) + i] = identidad[(j*dim) + i]; 
69      if (iteraciones>0){ 

70       eigenVectors[(i*dim) + j] = matrixEigenVectors[(i*dim) + j]; 

71       eigenVectors[(j*dim) + i] = matrixEigenVectors[(j*dim) + i]; 

72      } 

73     } 

74        } 
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75  
76 // Media de la diagonal para la condición de parada --> if (abs(D (p,q))<epsilon*sqrt(sum(diag(D).^2)/n)), stat = 

done; end 
77 // Para cada barrido por toda la matriz, el valor calculado t es el promedio de los elementos diagonales de A. 

[RMS] El usuario debe proporcionar la tolerancia de error para aniquilar a los elementos de la diagonal fuera 
78    mediadiag = 0; 
79    error          = 0; 
80    for (a=0; a<dim; a++){ 
81     mediadiag += (matrixIn[a*dim + a]*matrixIn[a*dim + a])/dim; 
82    } 
83    mediadiag = sqrt(mediadiag); 
84    error = (mediadiag*tolerancia); 
85  
86    // Evaluación de la condición de parada  
87    for (i=0; i<dim; i++){ 
88     for (j=(i+1); j<dim; j++){ 
89      if ((fabs(matrixIn[i*dim +j]))>error){ 
90       parada = 1; 
91       a = i; 
92       b = j; 
93   
94       i = dim; 
95       j = dim; 
96      }else{ 
97       parada = 0; 
98      } 
99     } 
100    } 
101  
102    /************************************* 
103     * Llamada al método de Jacobi * 
104     *************************************/ 
105    if(parada){ 
106     iteraciones = jacobi(matrixIn, matrixOut, P, dim, a, b, iteraciones); 
107     diagonal++; 
108 // Multiplicación de la traspuesta de la Matriz de rotación (Pt) por el resultado del método de Jacobi 

(matrixOut=M*P) y acumulación de las P 
109     for (i=0; i<dim; i++){ 
110      for (j=i ; j<dim; j++ ){ 
111       aux1 = 0; 
112       aux2 = 0; 
113       for (k=0; k<dim; k++){ 
114        aux1 += P[(k*dim) + i]*matrixOut[(k*dim) + j]; 
115        aux2 += eigenVectors[(i*dim) +k]*P[(k*dim) + j]; 
116       } 
117       if (i==j){ 
118        matrixIn[(i*dim) + j]= aux1; 
119        matrixEigenVectors[(i*dim) + j]= aux2; 
120       }else{ 
121        matrixIn[(i*dim) + j]= aux1; 
122        matrixEigenVectors[(i*dim) + j]= aux2; 
123       } 
124      } 
125     } 
126    } 
127         } 
128 } 
129 […] 

  

Código 8.3.3: Función get_eigenvectMatrix_c para el cálculo de los Autovectores y Autovalores de la matriz 
de covarianza. 
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8.3.3. Código de la paralelización del PCA 

1.- Código del PCA_Core_0 
1 import hsi_analysis.Data.*; 
2 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
3  
4 actor PCA_Core_0_Parallelized_0() float PCA_in, bool EOF ==> float PCA_Core0_out, bool Core0_OK, float 

PCA_Core1_in, bool Core1_OK: 
5   
6   double image_IN[rc][bands]; 
7   double image_Mean[bands]; 
8   double image_Prima_Transp[bands][rc]; 
9   double image_Mult[bands][bands]; 
10   
11   bool pca_done := false; 
12   bool pca_core0:= false; 
13   bool pca_core1:= false; 
14  
15   double vector_Average_Result[bands]; 
16   double minus_Vector_Result   [bands]; 
17   double aux; 
18   
19   int received                 :=     0; 
20   int token_2_core1       := 100; 
21   int first_core1              := 100; 
22   int token_2_multicore :=     0; 
23   
24   float array_rec[bands]; 
25   float output_core0[bands]; 
26   float array_env0[bands]; 
27 .  float output_core1[rc]; 
28   float array_env1[rc]; 
29   
30   double      tINI0; 
31   double   tEND0; 
32   double tPREP0; 
33   double  tINTR0; 
34   double    tMult0; 
35   double   tDIFF0; 
36   
37  /************************************ 
38   * Recibir los Datos del Source  * 
39   ************************************/ 
40  receive_data: action PCA_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
41   guard 
42    received < (rc) and endOfFile = false 
43   do 
44    if received = 0 then 
45     println("****Inicio PCA****"); 
46     tINI0 := get_time(); 
47    end 
48  
49    array_rec := token; 
50    foreach int(size= 32)m in 0 .. (bands-1) do 
51     image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
52     image_Mean[m]           := image_Mean[m] + image_IN[received][m]; 
53     if (received = (rc-1)) then 
54      vector_Average_Result[m] := (image_Mean[m] / rc); 
55     end 
56    end 
57    received := received + 1; 
58   end 
59   /**************************** 
60   * Preparación del PCA  * 
61   ****************************/ 
62  PCA_Prep: action ==> 
63   guard 
64    received >= rc and pca_core1 = false 
65   do 
66    foreach int(size=32) i in 0 .. (rc-1) do 
67     foreach int(size=32) j in 0 .. (bands-1) do 
68      minus_Vector_Result[j]    := image_IN[i][j]; 
69      minus_Vector_Result[j]    := minus_Vector_Result[j] - vector_Average_Result[j]; 
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70      image_Prima_Transp[j][i] := minus_Vector_Result[j]; 
71     end 
72    end 
73  
74    pca_core1 := true; 
75    pca_core0 := true; 
76  
77    tPREP0  :=        get_time(); 
78    tINTR0   := tPREP0 - tINI0; 
79    println("El tiempo Preparación es: " + tINTR0); 
80   end 
81   /***************************** 
82   * Multiplicación del PCA * 
83   *****************************/ 
84  PCA_Mult: action ==> 
85   guard 
86    pca_core0 = true and pca_done = false 
87   do 
88    foreach int(size=32) x in 0 .. first_core1 do 
89     foreach int(size=32) y in x .. (bands-1) do 
90      aux := 0; 
91      foreach int(size=32) z in 0 .. (rc-1) do 
92       aux := aux + (image_Prima_Transp [x][z] * image_Prima_Transp [y][z]); 
93      end 
94      if (y = x) then 
95       image_Mult[x][y] := aux; 
96      else 
97       image_Mult[x][y] := aux; 
98       image_Mult[y][x] := aux; 
99      end 
100     end 
101    end 
102    pca_done := true; 
103   end 
104   /*************************************** 
105   * Enviar resultado a PCA_Core1  * 
106   ***************************************/ 
107  send1: action ==> PCA_Core1_in: [output_core1] repeat rc, Core1_OK : [pca_core1] 
108   guard 
109    pca_core1 = true and token_2_core1 <= bands 
110   do 
111    foreach int(size= 32)m in 0 .. ((rc)-1) do 
112     array_env1[m] := double_to_float(image_Prima_Transp [token_2_core1][m]); 
113    end 
114   
115    output_core1    := array_env1; 
116    token_2_core1 := token_2_core1 + 1; 
117   end 
118   
119  /****************************************** 
120   * Enviar resultado a PCA_Multicore * 
121   ******************************************/ 
122  sendMulticore: action ==> PCA_Core0_out: [output_core0] repeat bands, Core0_OK : [pca_done] 
123      guard 
124    pca_done = true and token_2_multicore <= first_core1 
125       do 
126    foreach int(size= 32)m in 0 .. ((bands)-1) do 
127     array_env0[m] := double_to_float(image_Mult [token_2_multicore][m]); 
128    end 
129   
130    output_core0         := array_env0; 
131    token_2_multicore := token_2_multicore + 1; 
132   
133    if token_2_multicore = first_core1 then 
134     tEND0 := get_time(); 
135     tDIFF0 := tEND0 - tINI0; 
136     tMult0 := tEND0 - tPREP0; 
137     println("El tiempo Multiplicación + Envios es: " + tMult0); 
138     println("El tiempo total de Core0 es: " + tDIFF0); 
139    end 
140       end 
141 end 

Código 8.3.4: Código de la subetapa PCA_Core_0. 
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2.- Código del PCA_Core_1 

1  
2 import hsi_analysis.Data.*; 
3 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
4   
5  
6 actor PCA_Core_1_Parallelized_0() float PCA_Core1_in, bool Core1_OK ==> float PCA_Core1_out, bool 

MultiCore_OK: 
7   
8  double image_Prima_Transp[bands][rc]; 
9   double image_Mult[bands][bands]; 
10   
11   bool pca_done := false; 
12  
13  double aux; 
14   
15   int received                 := 100; 
16   int token_2_multicore := 100; 
17   int first_core1              := 100; 
18  
19   float array_rec[rc]; 
20   float output_core1[bands]; 
21   float array_env1   [bands]; 
22  
23   double      tINI1; 
24   double   tEND1; 
25  double   tDIFF1; 
26   
27  /************************************ 
28   * Recibir los Datos del Core 0  * 
29   ************************************/ 
30  receive_data: action PCA_Core1_in: [token] repeat rc, Core1_OK: [core1] ==> 
31   guard 
32    received <= bands and core1 = true 
33   do 
34    if received = first_core1 then 
35     println("****Inicio Core 1****"); 
36     tINI0 := get_time(); 
37    end 
38  
39    array_rec := token; 
40    foreach int(size= 32)m in 0 .. (rc-1) do 
41     image_Prima_Transp[received][m] := float_to_double (array_rec[m]); 
42    end 
43    end 
44    received := received + 1; 
45   end 
46   
47 /***************************** 
48   * Multiplicación del PCA * 
49   *****************************/ 
50  PCA_Mult: action ==> 
51   guard 
52    received >= bands and pca_done = false 
53   do 
54    foreach int (size=32) x in first_core1 .. (bands-1) do 
55     foreach int(size=32) y in x .. (bands-1) do 
56      aux := 0; 
57      foreach int(size=32) z in 0 .. (rc-1) do 
58       aux := aux + (image_Prima_Transp [x][z] * image_Prima_Transp [y][z]); 
59      end 
60  
61      if (y = x) then 
62       image_Mult[x][y] := aux; 
63      else 
64       image_Mult[x][y] := aux; 
65       image_Mult[y][x] := aux; 
66      end 
67     end 
68    end 
69    pca_done := true; 
70   end 
71   
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72 /****************************************** 
73   * Enviar resultado a PCA_Multicore * 
74   ******************************************/ 
75  sendMulti: action ==> PCA_Core1_out: [output_core1] repeat bands, MultiCore_OK: [pca_done] 
76      guard 
77    pca_done = true and token_2_multicore <= bands 
78       do 
79    foreach int(size= 32)m in token_2_multicore .. ((bands)-1) do 
80     array_env1[m] := double_to_float(image_Mult [token_2_multicore][m]); 
81    end 
82   
83    output_core1         := array_env1; 
84    token_2_multicore := token_2_multicore + 1; 
85   
86    if token_2_multicore = bands then 
87     tEND1 := get_time(); 
88     tDIFF1 := tEND1 – tINI1; 
89    println("El tiempo total de Core1 es: " + tDIFF1); 
90    end 
91       end 
92 end 

3.- Código del PCA_MultiCore 

1  
2 import hsi_analysis.Data.*; 
3 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
4   
5  
6 actor PCA_MultiCore_Parallelized_0() float PCA_Source_in, bool EOF, float PCA_Core_0_in, bool 

Core0_OK, float PCA_Core_1_in, bool Core1_OK ==> float PCA_out: 
7   
8   double image_IN[rc][bands]; 
9  double image_Mult[bands][bands]; 
10   
11   bool pca_done := false; 
12  
13  double matrix_eigen[bands][bands]; 
14   double PCA_eigen[bands][num_PC]; 
15   double PCA_out[rc][num_PC]; 
16  
17  int received                 :=      0; 
18  int received0                :=     0; 
19  int received1                := 100; 
20   int token_sent :=     0; 
21   int first_core1  := 100; 
22  
23   float array_rec[bands]; 
24   float output[num_PC]; 
25   float array_env[num_PC]; 
26  
27   double      tINIm; 
28   double   tENDm; 
29  double   tDIFFm; 
30   
31  /************************************ 
32   * Recibir los Datos del Source  * 
33   ************************************/ 
34  receive_data: action PCA_Source_in: [token] repeat bands, EOF: [endOfFile] ==> 
35   guard 
36    received < (rc) and endOfFile = false 
37   do 
38    if received = 0 then 
39     println("****Pre-Inicio MultiCore****"); 
40   end 
41  
42    array_rec := token; 
43    foreach int(size= 32)m in 0 .. (bands-1) do 
44     image_IN[received][m] := float_to_double(array_rec[m]); 
45   end 
46    received := received + 1; 
47   end 
48   

Código 8.3.5: Código de la subetapa PCA_Core_1. 
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49 /************************************ 
50   * Recibir los Datos del Core 0  * 
51   ************************************/ 
52  receive_data0: action PCA_Core_0_in: [token] repeat bands, Core0_OK: [core0] ==> 
53   guard 
54    received0 <= first_core1 and core0 = true 
55   do 
56    if received0 = 0 then 
57     println("****Inicio MultiCore****"); 
58     tINIm := get_time(); 
59    end 
60    array_rec := token; 
61    foreach int(size= 32)m in received0 .. (bands-1) do 
62     if received0 = m then 
63      image_Mult[received0][m] := float_to_double(array_rec [m]); 
64     else 
65      image_Mult[received0][m] := float_to_double(array_rec [m]); 
66      image_Mult[m][received0] := float_to_double(array_rec [m]); 
67     end 
68    end 
69    received0 := received0 + 1; 
70   end 
71  
72  /************************************ 
73   * Recibir los Datos del Core 1  * 
74   ************************************/ 
75  receive_data1: action PCA_Core_1_in: [token] repeat bands, Core1_OK: [core1] ==> 
76   guard 
77    received1 <= bands and core1 = true 
78   do 
79   array_rec := token; 
80    foreach int(size= 32)n in received1 .. (bands-1) do 
81     if received1 = n then 
82      image_Mult[received1][n] := float_to_double(array_rec [n]); 
83     else 
84      image_Mult[received1][n] := float_to_double(array_rec [n]); 
85      image_Mult[n][received1] := float_to_double(array_rec [n]); 
86     end 
87    end 
88    received1 := received1 + 1; 
89   end 
90   
91 /******************** 
92  * Algoritmo PCA  * 
93  ********************/ 
94  PCA_algorithm: action ==> 
95   guard 
96    pca_done = false and received1 >= bands 
97   do 
98    // write_txt(image_Mult, bands, bands, "image_mult.TXT"); 
99   get_eigenvectMatrix(image_Mult, matrix_eigen, bands, bands); 
100    matrix_reduce(matrix_eigen, PCA_eigen, bands, bands, bands, num_PC); 
101    matrix_mult(image_IN, PCA_eigen, PCA_out, rc, bands, bands, num_PC); 
102   
103    pca_done := true; 
104   end 
105   

  



Capítulo 8. Anexos 

 

 105  
  

106  
107  /********************** 
108   * Enviar resultado * 
109  **********************/ 
110  send: action ==> PCA_out: [output] repeat num_PC 
111   guard 
112    pca_done = true and token_sent < rc 
113   do 
114    foreach int(size= 32)m in 0 .. ((num_PC)-1) do 
115     array_env[m] := double_to_float(PCA_out[token_sent][m]); 
116    end 
117   
118    output := array_env; 
119    token_sent := token_sent + 1; 
120  
121    if token_sent = rc then 
122     tENDm := get_time(); 
123     tDIFFm := tENDm - tINIm; 
124    println ("El tiempo total del Multicore_PCA es: " + tDIFFm); 
125     write_txt(PCA_out, rc, num_PC, "PCA_25_OPT.TXT"); 
126     println ("****Fin PCA****"); 
127    end 
128   end 
129   
130 end 

  

Código 8.3.6: Código de la subetapa PCA_Multicore. 
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8.3.4. Implementación del Source_BIL 

1.- Código del Source_BIL.cal 

1 // Author: Ignacio Sidrach-Cardona Martínez <i.sidrachcardonam@alumnos.upm.es> of UPM (Spain) 
2  
3 /************************************************************** 
4  * THIS SOURCE_BIL.CAL ONLY READS BIL FILES  * 
5  **************************************************************/ 
6  
7 import hsi_analysis.Data.*; 
8 import hsi_analysis.hsi_analysis.*; 
9  
10 actor Source_BIL () ==> float Stream, bool EOF: 
11   
12   bool DEBUG := false; 
13   bool endOfFile := false; 
14   
15   uint(size=32) NB_TOKEN_TO_SENT = 1; 
16   
17   double elementsRead [NB_TOKEN_TO_SENT]; 
18   float tokenElement [columns]; 
19   
20   uint(size=64) nbIteration; 
21   uint(size=64) iterationLoop    := 0; 
22   uint(size=32) offset  := 0; 
23   uint(size=32) pointer := 0; 
24   uint(size=32) seq_displ := 0; 
25   uint(size=32) seq_sum := bandacolumns; 
26   uint(size= 8) numBytes := nbits/8; 
27   
28   
29   /****************************** 
30    * Source native functions * 
31    ******************************/ 
32   @native procedure source_init() 
33   end 
34   
35   // New function for operation's images 
36   @native procedure source_readNWords4Bytes(double outTable [NB_TOKEN_TO_SENT], uint(size=12) 

nbTokenToRead) 
37   end 
38   
39   @native procedure source_setFilePosition(uint(size=64) offset) 
40   end 
41   
42   @native function source_sizeOfFile() --> int(size=32) 
43   end 
44   
45   @native procedure source_close() 
46   end 
47   
48   
49   /*************************** 
50    * Comienzo del Souce * 
51    ***************************/ 
52   initialize ==> 
53   do 
54    source_init(); 
55    if (DEBUG) then 
56     println("Source ACTION: initialize"); 
57     println("Source STATE: ReadInit"); 
58     println("-------------------------"); 
59    end 
60   end 
61   
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62   /************************************** 
63    * Calculo del tamaño del fichero * 
64    **************************************/ 
65   getFileSize: action ==> 
66   guard 
67    source_sizeOfFile() > 0 
68   var 
69    uint(size=64) nbElements 
70   do 
71    nbElements := source_sizeOfFile()/numBytes; 
72    nbIteration := (nbElements / NB_TOKEN_TO_SENT); 
73     if (DEBUG) then 
74     println("Source ACTION: getFileSize"); 
75     println("Source STATE: ReadFile"); 
76     println("-------------------------"); 
77    end 
78   end 
79   
80   /***************************** 
81    * Lectura de fichero BIL  * 
82    *****************************/ 
83   readNWords4Bytes: action ==> Stream: [ Out ] repeat columns 
84   guard 
85    iterationLoop < (nbIteration-1) 
86   var 
87    float Out[columns] 
88   do 
89    if (iterationLoop = 0) then 
90     println("Send data: start"); 
91    end 
92     foreach int i in 0 .. (columns-1) do 
93     if(i = (columns-1)) then 
94      offset := (seq_displ*seq_sum) + (columns*pointer) + i ; 
95      if (seq_displ = (rows-1)) then 
96       seq_displ := 0; 
97       pointer     := pointer + 1; 
98      else 
99       seq_displ := seq_displ + 1; 
100      end 
101     else 
102      offset := (seq_displ*seq_sum) + (columns*pointer) + i ; 
103     end 
104     source_setFilePosition(numBytes*offset); 
105     source_readNWords4Bytes(elementsRead, NB_TOKEN_TO_SENT); 
106     tokenElement [i] := double_to_float(elementsRead [0]); 
107     iterationLoop      := iterationLoop + 1; 
108    end 
109     Out := tokenElement; 
110     if (DEBUG) then 
111     println("Source ACTION: readNbytes"); 
112     println("Source STATE: SendData"); 
113     println("-------------------------"); 
114    end 
115   end 
116   
117   /**************************** 
118    * Cierre del fichero BIL  * 
119    ****************************/ 
120   closeFile: action ==> EOF:[ endOfFile ] 
121   guard 
122    iterationLoop = nbIteration and endOfFile = false 
123   do 
124    source_close(); 
125    endOfFile := true; 
126    println("Send data: done"); 
127     if (DEBUG) then 
128     println("Source ACTION: closeFile"); 
129     println("Source STATE: ReadFileDone"); 
130     println("-------------------------"); 
131    end 
132   end 
133 end 

Código 8.3.7: Código de la subetapa Source_BIL.cal. 
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2.- Modificación de la librería Source.c 

1 […] 
2 /******************************************** 
3  * New function for operation's images * 
4  ********************************************/ 
5 // Si nbTokenToRead son 4 bytes: 
6 void source_readNWords4Bytes(double *outTable, unsigned int nbTokenToRead){ 
7   double n; 
8   
9  n = fread(outTable, 4, nbTokenToRead, file); 
10   
11  if(n < nbTokenToRead) { 
12    fprintf(stderr,"Problem when reading input file with 4 bytes.\n"); 
13    exit(-4); 
14   } 
15   
16   nbByteRead += nbTokenToRead * 32; 
17 } 
18 […] 

3.- Código del Data modificado 

1 package hsi_analysis; 
2   
3   
4  unit Data: 
5   
6   
7 // Para imágenes de quirófano 
8    int(size=32) rows         =   777; 
9    int(size=32) columns  = 1004; 
10    int(size=32) bands      =   826; 
11    int(size=32) nbits        =     32; 
12   
13 // Para imagen de prueba 
14    /* int(size=32) nbits   =   16; 
15       int(size=32) rows   = 100; 
16       int(size=32) columns  = 100; 
17       int(size=32) bands  = 221; 
18       int(size=32) nformat  =     0;   // 0 BSQ, 1 BIP, 2 BIL 
19    */ 
20   
21    double num_Endmembers   = 20; 
22   
23    int(size=32) num_PC   = 25; 
24    int(size=32) int_Endmembers = 20; 
25    int(size=32) cores    =   2; 
26    int(size=32) rc    =    rows*columns; 
27    int(size=32) bandacolumns  =  columns*bands; 
28    int(size=32) tokenbands  =        rows*bands; 
29    int(size=32) corebands  =       bands/cores; 
30    int(size=32) tokencores  = corebands*rows; 
31   
32 end 

 

 

Código 8.3.9: Código modificado del Data.cal para las características de las nuevas imágenes. 

Código 8.3.8: Nueva función source_readNWords4Bytes de la librería Source.c. 


