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RESUMEN 

Hoy en día es frecuente que diferentes campos como la investigación médica y las 

telecomunicaciones trabajen juntos. Con ello se descubren y / o perfeccionan métodos para 

determinar distintos tipos de enfermedades. 

En este contexto, este Proyecto de Fin de Grado está relacionado con la aplicación de las imágenes 

hiperespectrales para detectar tumores en el tejido cerebral. Las imágenes hiperespectrales 

permiten extraer información con gran resolución espectral, que suele incluir desde el espectro 

ultravioleta hasta el infrarrojo. Inicialmente, esta tecnología se utilizaba para la observación de la 

superficie terrestre. Sin embargo, como ya se ha comentado, la aplicación de estas imágenes se ha 

extendido a otros nuevos campos como el de la medicina.  

Debido a la gran resolución espectral, estas imágenes requieren de una gran capacidad 

computacional para ser procesadas en tiempo real. Por ello, una de las principales líneas de 

investigación trata de conseguir este objetivo mediante la paralelización, dividiendo esa carga 

computacional en diferentes núcleos.  

Este trabajo, se centra en implementar uno de los algoritmos utilizados en el proyecto europeo 

HELICoiD, en una plataforma multinúcleo conocida como MPPA (en inglés, Multi Purpose Processor 

Array). Este algoritmo es el K-means, método utilizado para el agrupamiento de datos en diferentes 

conjuntos dependiendo de su valor medio. 

El presente documento  sigue la estructura clásica de un trabajo de investigación, exponiendo en 

primer lugar las motivaciones que han originado este Proyecto Fin de Grado y los objetivos que se 

busca alcanzar con él. Seguidamente, se realizará una amplia explicación de las diferentes tecnologías 

necesarias para la investigación, como las imágenes hiperespectrales, el propio algoritmo K-means y 

por último, la plataforma MPPA. Con ello se consigue mostrar los conceptos técnicos básicos para el 

correcto seguimiento del documento. A continuación, se explicarán las diferentes soluciones 

propuestas, analizando sus resultados para seleccionar la más eficaz y que ofrezca el mayor 

rendimiento. Para ello, se mostrarán las diferentes etapas de la implementación, así como los errores 

asumidos y el tiempo de ejecución asociado. Por último, como resultado de esta investigación se 

extraerán una serie de conclusiones y se propondrán varias líneas futuras con las que se podría 

continuar y complementar este estudio. 
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ABSTRACT 

Nowadays it is common for different research fields, like medical and telecommunications ones, to 

work together. With this, methods are discovered and / or perfected to diagnose different types of 

diseases. 

In this context, this Diploma Project is related to the application of hyperspectral imaging to detect 

brain tumors. Hyperspectral images allow information to be extracted with high spectral resolution, 

which usually covers from the ultraviolet to the infrared spectrum. Initially this technology was used 

for observation of the Earth's surface; however, as already said, the application of these images has 

spread to other fields such as medicine. 

Due to the high spectral resolution, these images require a large computational capacity to be 

processed in real time. Therefore, one of the main research lines tries to achieve this objective 

through parallelization, dividing this computational load into different processing elements. 

This work is focused on implementing one of the algorithms used in the HELICoiD project, onto an 

MPPA (in English, Multi Purpose Processor Array). This algorithm is the K-means, a method used for 

grouping data in different sets depending on their mean value. 

This document follows the classic structure of a research work, first exposing the motivations of this 

Diploma Project and the objectives that are sought with it. Next, a comprehensive explanation of the 

different technologies necessary for the investigation will be carried out, such as hyperspectral 

images, K-means algorithm itself and finally the MPPA platform. Next, the different solutions that 

have been carried out will be explained, analyzing their results to choose the solution offering the 

highest performance. To do this, the different stages conforming the implementation are described, 

as well as the errors assumed and the execution time measured. Finally, as a result of this research, 

a set of conclusions, and several future lines of action with which this study could be continued and 

complemented will be presented. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivaciones 

Este Proyecto Fin de Grado surge como continuación de la investigación desarrollada en HELICoiD 

(en inglés, Hyperspectral Imaging Cancer Detection), que fue un proyecto enmarcado dentro del 

Séptimo Programa Marco de la Unión Europea y, en concreto, en el FET (en inglés, Future & Emerging 

Technologies). En particular, este trabajo de investigación se desarrolla en el seno del GDEM (Grupo 

de Diseño Electrónico y Microelectrónico), perteneciente al CITSEM (Centro de Investigación en 

Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la UPM (Universidad 

Politécnica de Madrid), que fue una de las entidades colaboradoras en ese proyecto.  

El objetivo de HELICoiD es utilizar imágenes hiperespectrales para la diferenciación entre tejido sano 

y canceroso en tiempo real durante una cirugía. Estas imágenes permiten extraer la firma espectral 

de cada tipo de tejido e identificar de forma unívoca los materiales que aparecen en la escena 

capturada. Esta firma es el conjunto de valores de luminosidad, o reflectancia, que presenta un 

determinado píxel para cada una de las bandas que componen una imagen. En particular, HELICoiD 

desarrolló un algoritmo propio para realizar la clasificación combinando técnicas de clasificación 

supervisada y no supervisada.  

Las principales ventajas del diagnóstico mediante imágenes hiperespectrales son, en primer lugar, 

que constituyen un método no invasivo y, en segundo lugar, que permiten aumentar la precisión al 

extirpar la zona afectada permitiendo así reducir las secuelas de la operación. 

Dentro del proyecto HELICoiD, el GDEM1, lideró la investigación relacionada con la implementación 

de los algoritmos desarrollados en plataformas multinúcleo para cumplir con la restricción necesaria 

de ‘cirugía en tiempo real’. Esta restricción no es la misma que la establecida para los estándares de 

audio y vídeo, donde se pueden obtener de 30 a 40 imágenes por segundo. Para estas 

implementaciones, se considera una imagen fija (algo similar a una fotografía) captada por la cámara 

hiperespectral en el quirófano mientras se está operando a un paciente. Debido a la larga duración 

de este tipo de operaciones, la restricción de tiempo real se puede relajar, ya que el cirujano puede 

esperar un corto periodo de tiempo para analizar el área afectada y tomar la decisión 

(aproximadamente 120 segundos). Por lo tanto, la restricción de tiempo para este caso es procesar 

una imagen antes de recibir una nueva. 

Sin embargo, la principal desventaja de este método, como ya se ha comentado, es que los algoritmos 

utilizados para procesar este tipo de imágenes son, en general, muy costosos desde un punto de vista 

computacional. Por tanto, si se quiere conseguir este tiempo real, es necesario acelerar estos 

algoritmos. Para conseguir este objetivo, en el proyecto HELICoiD se utilizó la plataforma MPPA (en 

inglés, Multi Purpose Processor Array), que contiene 256 unidades de procesamiento. 

Como ya se ha comentado anteriormente, durante el desarrollo de HELICoiD la investigación 
relacionada con la aceleración de algoritmos se centró en la clasificación supervisada, ya que era la 
parte de mayor carga computacional. Sin embargo, los resultados proporcionados por esta 

                                            
1 https://www.citsem.upm.es/es/investigacion/proyectos?view=projects&task=show&id=58 

https://www.citsem.upm.es/es/investigacion/proyectos?view=projects&task=show&id=58
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investigación hicieron que la situación se invirtiera, dando lugar a que, actualmente el cuello de 
botella sea este tipo de clasificación2. Por tanto, el presente Proyecto de Fin de Grado se centrará en 
la paralelización de uno de estos algoritmos mediante su implementación en la MPPA.  
 

1.2.  Objetivos 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el principal objetivo de este trabajo es la 
paralelización de la clasificación no supervisada (K-Means) en la plataforma MPPA para conseguir el 
objetivo del procesamiento en tiempo real. Para la consecución de este objetivo global, se han de 
llevar a cabo los siguientes objetivos específicos: 

● Estudiar en detalle las imágenes hiperespectrales, sus antecedentes, su proceso de análisis y 

los métodos utilizados actualmente para reducir el tiempo de procesado y aproximarse, en la 

medida de lo posible, al tiempo real.  

● Analizar el funcionamiento del algoritmo K-Means para su correcta implementación. 

● Investigar especificaciones, estructura y comportamiento de la plataforma MPPA. 

● Establecer los recursos hardware que requiere la clasificación no supervisada, como la 

cantidad de memoria que necesita el algoritmo. 

● Determinar la independencia de datos dentro del algoritmo, con el fin de poder paralelizar su 

ejecución. 

● Implementar el algoritmo en la plataforma aceleradora MPPA. 

  

                                            
2 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193721 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0193721
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

En este capítulo se va a llevar a cabo un estudio del estado del arte de los conceptos y tecnologías 
relacionadas con este Proyecto Fin de Grado, resaltando los aspectos más significativos de cada uno 
de ellos. 

En primer lugar se presentará el concepto de imagen hiperespectral, analizando sus características 
principales, así como su uso en aplicaciones médicas, centrando la atención en el uso de estas 
imágenes dentro del proyecto HELICoiD. 

A continuación, se estudiará el algoritmo K-means, introduciendo sus principales características y 
problemas, así como las distintas variantes existentes. 

Finalmente, se realizará un estudio del estado del arte en lo referente a la plataforma MPPA, 
analizando brevemente sus prestaciones y mostrando su estructura, además de su comportamiento. 

 

2.1. Imágenes hiperespectrales 

Como se ha mencionado anteriormente, este Proyecto Fin de Grado pretende implementar el 

algoritmo K-means para acelerar su procesado, de tal forma que pueda conseguirse el objetivo de 

tiempo real. Por ello, en este apartado, se definirá el concepto de imagen hiperespectral y se 

mostrarán sus aplicaciones en diferentes campos además del de la medicina. 

Una imagen hiperespectral es la representación de un objeto en función de la longitud de onda que 

esté reflejando, es decir, es un conjunto de imágenes en el que cada imagen representa una longitud 

de onda diferente. Por otro lado, la reflectancia es el porcentaje de luz que incide sobre un material 

observado y reflejado por él. Esto significa, que para un único píxel, la imagen no solo consta de tres 

valores de reflectancia (equivalentes a las bandas de color azul, verde y rojo) como sucede en las 

imágenes conocidas como RGB (del inglés, Red-Green-Blue). En el caso de las imágenes 

hiperespectrales, cada píxel puede llegar a tener cientos de valores de reflectancia asociados a 

diferentes bandas repartidas por todo el espectro electromagnético; estas bandas pueden 

pertenecer al espectro visible, al infrarrojo o al ultravioleta.  

Para comprender las ventajas de este tipo de imágenes, primero es necesario revisar algunos 

conceptos básicos sobre las mismas, así como las métricas utilizadas en su procesamiento. Sabemos 

que los sensores hiperespectrales son capaces de registrar y cuantificar variaciones de longitud de 

onda desde la luz visible (0,4 µm y 0,7 µm) hasta  microondas (30 cm) en función de la reflectancia 

del objeto [27]. Este conjunto de valores de reflectancia medidos en cada banda de la imagen lo se 

puede definir como patrón o firma espectral, la cual puede emplearse para caracterizar un material 

de forma inequívoca. En la Figura 2.1 se puede observar una gráfica del espectro electromagnético 

donde poder ubicar el margen de longitudes de onda de la luz visible. 
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Figura 2.1  Gráfica del espectro electromagnético, destacando la parte del mismo que es visible por 
el ojo humano.3                                                                                                                                

Estas imágenes, de alta densidad espectral, son almacenadas como una matriz tridimensional, 

formando lo que se conoce como cubo de datos hiperespectrales o hipercubo, el cual puede 

denotarse como X ∈  R n1 x n2 x d, siendo n1 y n2 el alto y el ancho de las imágenes (número de filas y 

columnas) y d el número de canales o bandas espectrales (es decir, la profundidad de la matriz). 

Además del número de bandas, estas imágenes presentan otra diferencia importante con las 

imágenes RGB. Se puede observar que las bandas que componen las hiperespectrales son siempre 

contiguas. Esto hace que los resultados que se puedan obtener  proporcionan un espectro continuo. 

En la Figura 2.2Figura 2. aparece una comparación detallada de las diferencias entre una imagen 

hiperespectral y una RGB. 

 

Figura 2.2 Comparativa entre una imagen RGB y una imagen hiperespectral. [28] 

 

                                            
3https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-
electromagnetic-spectrum  

https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagnetic-spectrum
https://es.khanacademy.org/science/physics/light-waves/introduction-to-light-waves/a/light-and-the-electromagnetic-spectrum
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Una de las principales ventajas de este tipo de representación es que permite la rápida extracción de 

la ya mencionada firma espectral de un determinado píxel. Para este tipo de imágenes, la firma 

espectral es el conjunto de valores de luminosidad, o reflectancia, que presenta un determinado píxel 

para cada una de las bandas que componen la imagen hiperespectral. Esta firma espectral 

característica de cada píxel es utilizada en los procesos de análisis para determinar qué materiales se 

encuentran en cada píxel. De esto, se puede deducir que, por lo general, un píxel no está conformado 

por un único material, sino que pueden aparecer varios. Se definen como píxeles mezcla [1]. Sin 

embargo, también se puede encontrar lo que se denomina como píxel puro. Estos píxeles se definen 

como: aquellos píxeles en los cuales solo aparece un único material y, por lo tanto, su firma espectral 

coincide con la de dicho material.  

En la Figura 2.3, se puede observar ejemplos de cada píxel. El píxel del agua se considera como píxel 

puro, ya que su firma espectral coincide con la del material, mientras que los píxeles que contienen 

vegetación y rocas son mezcla.  

 

Figura 2.3 Tipos de píxeles en las imágenes hiperespectrales. [29] 
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2.2. Imágenes hiperespectrales: aplicaciones 

Una vez expuestos conceptos básicos relacionados con las imágenes hiperespectrales, en este 

subapartado se resumen de los distintos campos donde se está aplicando esta tecnología, haciendo 

especial hincapié  en las aplicaciones médicas, puesto que, como se mencionó en el capítulo anterior, 

este documento presenta un trabajo orientado a la aplicación de esta tecnología a la detección de 

cáncer. 

El desarrollo de esta tecnología surgió como consecuencia de la evolución de la teledetección o 

remote sensing, por lo que sus aplicaciones iniciales estaban enfocadas a la observación terrestre y 

la geología. Sin embargo, con el paso de los años se ha extendido a distintos campos y, en la 

actualidad, el rango de aplicaciones  se ha ampliado considerablemente a otros campos como: 

observación terrestre, agricultura e ingeniería de alimentos, ciencia forense y verificación de 

documentos y medicina [4, 8, 12, 13, 14, 15]4. 

A continuación, se realizará una breve descripción de cada área de aplicación, explicando la forma en 

la que las imágenes hiperespectrales han influenciado en estos campos y aportando ejemplos. 

 

Observación terrestre 

Como ya se ha mencionado, es uno de los primeros campos donde las imágenes espectrales 

comenzaron a usarse. Una de las primeras aplicaciones fue la de la identificación y localización de 

materiales a través de sensores aerotransportados.  Esto hizo que industrias y sectores como el de la 

minería y petrolífera se vieran beneficiados, puesto que pudieron utilizarlo para la búsqueda y 

localización de nuevos yacimientos y minas [9, 10, 11]. 

Sin embargo, en los últimos años la teledetección  no solo se ha dedicado a la observación terrestre, 

sino que se ha empezado a emplear en otros planetas. Un ejemplo de ello es Marte, del que 

encontramos varios estudios sobre los minerales existentes en la superficie de este planeta [5, 6, 7]. 

La Figura 2.4 muestra el mapa de abundancias elaborado en base a las imágenes obtenidas mediante 

un satélite con sensores remotos, en  la cual  se pueden diferenciar distintos materiales en la misma 

superficie en la que se ha realizado la captura de la imagen hiperespectral.  

                                            
4 https://www.headwallphotonics.com/applications-overview 

https://www.headwallphotonics.com/applications-overview
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Figura 2.4 Imágenes satelitales hiperespectrales. Cada cuadro muestra la abundancia de diferentes 
materiales dentro de una misma escena [4]. 

Agricultura e ingeniería de alimentos 

Junto con el desarrollo de esta tecnología, sectores como el de la agricultura y la ingeniería de 

alimentos se han visto también muy beneficiados.  

La calidad y seguridad de los procesos de la industria alimentaria son algunos de los puntos que más 

se han visto beneficiados con dicha tecnología. Anteriormente, los análisis de calidad aplicaban 

técnicas muy invasivas y costosas, que habitualmente conllevaban, además, la destrucción de las 

muestras utilizadas. Sin embargo, con la aplicación de nuevas técnicas, como la espectroscopia de 

imagen, se puede conocer el estado del alimento sin deteriorarlo. Como se puede observar, la Figura 

2.5 nos muestra el estado de una manzana y un aguacate, los cuales se encuentran en buen estado 

aparentemente .Sin embargo, al utilizar las imágenes hiperespectrales se observa que ambos 

alimentos han iniciado el estado de descomposición. Los cambios de calidad poseen una firma 

espectral específica que nos permite detectar y predecir cambios que no son visibles para el ojo 

humano [30]. 

 

Figura 2.5 Comparación de dos imágenes de frutas para su análisis de calidad.5 

                                            
5 https://inspectra-vision.com/aplicaciones/vegetales-frutas-y-verduras/ 

https://inspectra-vision.com/aplicaciones/vegetales-frutas-y-verduras/
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Por su parte, la agricultura también ha avanzado junto con esta tecnología. Este sector es un terreno 

donde cada vez se están utilizando más dispositivos que trabajan con imágenes hiperespectrales, los 

cuales permiten detectar, por ejemplo, carencias nutricionales e identificar plagas y enfermedades 

antes de su propagación en el cultivo. 

Un perfecto ejemplo es el descrito en [8], donde se realiza un estudio de la detección de la 

enfermedad Verticilosis en los olivos, la cual es causada por el hongo de suelo Verticillium dahliae. 

En dicha detección se utilizan índices térmicos, estructurales, de clorofilas y de carotenos en la copa 

de los árboles para realizar correctamente esta discriminación. Estos índices se pueden detectar 

mediante imágenes hiperespectrales tomadas por una cámara a bordo de una avioneta que vuele 

sobre la zona a estudiar. Un ejemplo de este análisis es el esquema representado en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Imágenes térmica e hiperespectral adquiridas por sensores térmico e hiperespectral a 
bordo de una plataforma tripulada sobre una superficie de olivar de 3.000 hectáreas [8]. 

 

Ciencia forense y verificación de documentos 

Además de las aplicaciones ya mencionadas, la utilización de las imágenes hiperespectrales ha 

tomado fuerza en otros campos como la ciencia forense o la conservación y verificación de 

documentos históricos y obras de arte. 

En la ciencia forense han destacado los puntos fuertes de estas técnicas hiperespectrales, como es 

su naturaleza no invasiva y sin contacto. Algunas de las pruebas en las que se han hecho importantes 

avances son: identificación de fluidos, análisis de restos de balas o análisis de marcas de pintura en 

casos de siniestro y fuga [13, 31]. 

En la Figura 2.7 se puede observar el resultado del análisis realizado en la escena de una agresión 

sexual. Debido a las diferencias significativas en la composición química del semen, el flujo vaginal y 
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la orina, las imágenes hiperespectrales permiten clasificar dichos fluidos y obtener información de su 

distribución en la mancha. Esto permite determinar cuáles son los lugares ideales para tomar la 

muestra que se usará para la identificación genética, aumentando así las posibilidades de aislar el 

ADN del agresor. 

 

Figura 2.7 Imágenes hiperespectrales para descubrir los restos de semen de un agresor sexual [13]. 

Por otro lado, el campo de la verificación o conservación de documentos históricos y obras de arte 

es otro de los muchos campos que se ha beneficiado de esta tecnología. A pesar de que el desarrollo 

para la aplicación de imágenes hiperespectrales es muy reciente, se pueden clasificar las distintas 

líneas de actuación en las siguientes categorías: estudio de materiales de valor arqueológico, cultural 

o histórico, evaluación y monitorización de métodos de conservación de obras de arte y digitalización 

de imágenes para documentación y archivo. 

Se puede poner como ejemplo un estudio realizado sobre una copia de la época del cuadro La 

Transfiguración de Cristo de Rafael Sanzio y una copia facsímil del manuscrito iluminado La Hagadá 

Dorada de la Biblioteca Británica de Londres [12]. Los resultados demuestran su potencialidad y 

versatilidad en términos de calidad y nitidez de la imagen final, así como en exactitud respecto a la 

reflectancia espectral obtenida en cada píxel de la imagen, no estando afectados los resultados 

finales por reflejos especulares presentes en la escena. 

Medicina 

Como ya se ha mencionado anteriormente, éste es el campo en el que se centra este Proyecto de Fin 

de Grado y, además, es uno de los campos en los que mayor impacto ha tenido el desarrollo de las 

imágenes hiperespectrales. En [16] se realiza un repaso de las aplicaciones médicas de las imágenes 

hiperespectrales y donde se recalcan las líneas más importantes de actuación, las cuales son: 

Detección y diagnóstico de enfermedades y asistencia en cirugía. 

En este contexto, uno de los campos que más producción científica ha tenido en los últimos años es 

el de utilizar tecnología hiperespectral para la detección de tumores, así como guiar a los propios 

cirujanos en las extirpaciones de éstos en tiempo real. En [32] podemos encontrar una revisión del 

uso de las imágenes hiperespectrales como herramienta de imagen para el análisis y detección de 

cáncer. Además, se presentan y resumen los estudios más relevantes y de vanguardia que se pueden 
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encontrar. Por último, se puede encontrar una discusión sobre las limitaciones actuales de esta 

tecnología en el campo de la detección de cáncer, junto con algunas ideas sobre posibles pasos 

futuros en la mejora de esta tecnología. 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores,  este reto se basa en la identificación de la firma 

espectral de los tumores gracias a las alteraciones morfológicas y bioquímicas que se producen en 

los tejidos.  

Existen diversos estudios en la actualidad que presentan metodologías para detectar y localizar 

tumores. Por ejemplo, en [17] científicos indujeron un tumor de próstata a una rata, para después 

aplicar la tecnología de las imágenes hiperespectrales para su detección.  Teniendo en cuenta que las 

pruebas tuvieron éxito, decidieron aplicar la metodología de imágenes hiperespectrales para 

detectar tumores gástricos ex vivo y tumores de lengua in vivo. Ex vivo se refiere a una 

experimentación o medición realizada sobre tejidos de organismos en un ambiente externo con 

mínima alteración de las condiciones naturales, mientras que, in vivo se refiere cuando la medición 

se realiza en el paciente y no en un ambiente externo. 

En la Figura 2.8 se puede observar el resultado de la utilización de las imágenes hiperespectrales para 

la detección de cáncer cerebral. En general ambos resultados son bastantes similares a los generados 

por un experto oncólogo. Por lo tanto se confirma que las imágenes hiperespectrales podrían 

proporcionar un análisis preciso de clasificación en células cancerosas. 

 

Figura 2.8 Imagen hiperespectral preliminar de un tumor en el cerebro (a la derecha) [33].   

Desde entonces, el proyecto HELICoiD tiene como objetivo detectar células in vivo, mediante un 

sistema diseñado por distintos socios del proyecto para capturar imágenes hiperespectrales y 

proporcionar información a los doctores y ayudar en la decisión durante la cirugía. 
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2.3. Dispositivo acelerador: Kalray MPPA-256-N 

La MPPA-256-N es un procesador manycore manufacturado por Kalray S.A.6, consiste en un chip 

CMOS  (de las siglas en inglés, Complementary Metal Oxide Semiconductor) de 28 nm, que integra 16 

grupos computacionales (clusters) con 16 elementos de procesado corriendo a 550 MHz, por lo que 

la cantidad total de núcleos es de 256. Además, incluye 4 chips integrados de E/S (Entrada/Salida) 

conectados con los clusters a través de una NoC (del inglés, Network On Chip) [18]. La Figura 2.9 

muestra todos los componentes de dicha arquitectura. 

 

Figura 2.9 Arquitectura del Kalray MPPA-256-N [18].   

Los clusters computacionales son uno de los elementos principales de esta arquitectura. Como se 

describe en [15, 19] y se observa en la Figura 2.10, cada grupo está compuesto por los siguientes 

elementos: 

 Gestor de recursos (RM, del inglés Resource Manager): Núcleo cuya responsabilidad 

es administrar los recursos de todo el cluster. Para cumplir correctamente con todas 

las tareas, este núcleo se efectúa bajo ClusterOS, sistema operativo específico del 

sistema y desarrollado por Kalray S.A. 

 Memoria compartida: Cada cluster posee una memoria de 2 MB, estructurada en 16 

bancos paralelos de 128 KB cada uno. 

 Acceso directo a memoria (DMA, del inglés Direct Memory Access): Responsable de 

transferir los datos desde la memoria compartida del cluster y la memoria compartida 

de la E/S al NoC. 

 Elementos de Procesado (PEs, del inglés Processing Elements): Dentro de cada cluster 

existen 16 núcleos idénticos dedicados a realizar operaciones de propósito general. 

                                            
6 https://www.kalrayinc.com/ 

https://www.kalrayinc.com/
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Figura 2.10 Arquitectura de un cluster de la Kalray MPPA-256-N [19].   

Por último, con respecto a la arquitectura, como hemos comentado, los PEs son núcleos destinados 

a realizar cálculos generales. Cada núcleo se basa una arquitectura VLIW (del inglés, Very Long 

Instruction Word) de 5 vías, con dos unidades de aritmética lógica (ALU del inglés, Arithmetic-Logic 

Unit), ALU0 y ALU1, una unidad de acumulación y multiplicación (MAU del inglés, Multiply-Accumulate 

Unit), una unidad de carga/almacenamiento (LSU del inglés, Load/Store Unit), y una BCU (del inglés, 

Branch and Control Unit). La MAU puede trabajar como una FPU (del inglés, Floating-Point Unit). En 

la Figura 2.11 se puede observar la arquitectura VLIW de los PE. 

 

Figura 2.11 Arquitectura VLIW implementada en los PE de la Kalray MPPA-256-N [19].   

Con respecto a la programación de la MPPA-256-N. Kalray S.A. proporciona un paquete software 

completo para desarrollar aplicaciones en sus plataformas. Sin embargo, se debe de tener en cuenta 

que cada programa consta de tres elementos principales [20, 21, 22]: 

 Host: Código que se ejecutará en un procesador Intel CPU Core i7-3820. El sistema del host 

se comunica con la MPPA-256-N a través de una conexión rápida PCI (del inglés, Peripheral 

Component Interconnect). En resumen, la aplicación del host inicializa los subsistemas de I/O 

y envía y recibe los datos de ellos. 

 I/O (Input/Output): Su objetivo es la de tender los puentes de información entre el host y los 

clusters. También es la responsable de lanzar los procesos de estos últimos y proporcionarles 

la información necesaria para su correcta ejecución. 
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 Ejecutable del cluster: Esta aplicación implementa el hilo de cálculos dentro de cada cluster 

de cómputo. 

Como ejemplo, la Figura 2.12 muestra una comunicación entre las tres partes. Primero, el host se 

comunica con la aplicación de I/O (Comunicación 1). Ya en la aplicación de I/O, ésta lanza los clusters 

que se indiquen desde el host y le envía la información necesaria para su ejecución (Comunicación 

2). Tras recibir la información los clusters ejecutan su código, en el cual el gestor de recursos (RM) 

debe lanzar a ejecución los PEs marcado por la información enviada desde la I/O y devuelve la 

información (Comunicación 3). Por último, la I/O le envía los resultados al Host (Comunicación 4). 

 

Figura 2.12 Ejemplo de comunicación entre aplicaciones [19]. 
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2.4. Algoritmo K-means 

El algoritmo K-means es un método de clasificación no supervisada, el cual agrupa objetos en K 

grupos basándose en sus similitudes. Dicho agrupamiento se realiza minimizando la suma de 

distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo. Un ejemplo de utilización lo podemos 

encontrar en [34], donde utilizan algoritmos de agrupamiento (del inglés clustering) en una red social 

para distinguir entre las publicaciones que se referían a la empresa que hace el estudio y de la que 

no. 

El algoritmo consta de los siguientes tres pasos, los cuales están representados en la Figura 2.13: 

1. Definición de centroides: El primer paso es la definición de los centroides, uno para cada uno 

de los grupos que se desee computar. 

2. Asignación de objetos a los centroides: Usando estos centroides, se realiza una primera 

agrupación en función de la distancia de cada punto a los centroides. Un punto es 

representado por el grupo, al cual pertenece por estar más cerca de su centroide. 

3. Actualización de centroides: En este momento, cada centroide se actualiza como baricentro 

del grupo que representa, tomando como nuevo centroide la posición promedio de los 

objetos pertenecientes a dicho grupo. 

K-means es un algoritmo iterativo, por lo que los pasos 2 y 3 se repiten hasta que el algoritmo 

converge (es decir, la diferencia entre los centroides de dos iteraciones consecutivas es menor a un 

umbral definido) o hasta que se alcanza el máximo de iteraciones.  

 

Figura 2.13 Representación de los diferentes pasos del algoritmo K-Means. 

Para terminar el capítulo, se va a explicar el pseudocódigo del algoritmo K-means utilizado en este 
Proyecto de Fin de Grado. Este pseudocódigo, mostrado en la Figura 2.14, se ha extraído de [23], 
donde se utiliza este algoritmo para el procesado de imágenes hiperespectrales obtenidas en 
quirófano. Sin embargo, debido a la complejidad computacional de este algoritmo, el documento 
describe el proceso del K-means, en diferentes plataformas, con el fin de proporcionar en tiempo 
real un procesamiento durante los procedimientos quirúrgicos. En dicho documento únicamente, se 
habla de la clasificación supervisada, la cual ya está implementada en la plataforma MPPA-256-N y 
podemos observar en la Figura 2.15. Esta figura muestra un esquema del algoritmo utilizado por 
HELICoiD. 
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Figura 2.14 Representación de los diferentes pasos del algoritmo de HELICoiD. 

 

Una vez con el pseudocódigo, respecto a los valores de entrada, Y representa la imagen 
hiperespectral compuesta por N píxeles y L bandas, (por lo tanto, puede ser vista como una matriz N 
x L); K define el número de grupos a computar por el K-means; min_error denota el error umbral; 
max_iter representa el número máximo de iteraciones. Por otro lado, el algoritmo produce a su salida 
una matriz K x L, la cual contiene los centroides y se define como cluster_centroids, y  un array de 
longitud N que contiene la etiqueta del grupo asignado a cada  píxel y denominada assigned_cluster. 

En la Figura 2.15, las líneas 1 y 2 contienen la inicialización de las variables, las cuales corresponden 
al primer paso indicado anteriormente. En este caso, cluster_centroids se inicializa con K diferentes 
píxeles seleccionados pseudoaleatoriamente de la imagen de entrada. El valor de la variable 
actual_error se inicializa comparando cluster_centroids con previous_centroids. La variable 
previous_centroids es una matriz de K x L con todos sus valores a 0, para que en el cálculo de 
actual_error sea un valor elevado. 

 El bucle principal del algoritmo realiza al menos una iteración, y se define entre las líneas 5 y 17. 
Dentro de este bucle principal existen otros dos bucles, los cuales iteran sobre el número de píxeles 
y el número de grupos, respectivamente (líneas comprendidas entre las líneas 6 y 12). Para cada 
píxel, un array K-dimensional, centroid_distances, se utiliza para almacenar la distancia entre el píxel 
considerado y cada centroide. Para calcular esta distancia, se ha utilizado el SA (del inglés, Spectral 
Angle), que se define en la ecuación 2.1 [23, 24]. 

 

𝑆𝐴 =   (𝑥, 𝑦) = cos−1 (
∑ 𝑥ℎ𝑦ℎ

𝐿
ℎ=1

(∑ 𝑥ℎ
2𝐿

ℎ=1 )1/2(∑ 𝑦ℎ
2𝐿

ℎ=1 )1/2
)                          (2.1)  

 

Donde 𝑥 e 𝑦 son vectores donde cada valor representa una banda del espectro y 𝑥ℎ e 𝑦ℎ representan 
la respuesta de la banda h-ésima de 𝑥 e 𝑦, siendo L el número de bandas. 

 La etiqueta asignada al i-ésimo píxel corresponde al grupo representado por el centroide con el valor 
mínimo de SA, como se muestra en la línea 11. Esta fase se repite para cada píxel. Después de estos 
pasos, los centroides utilizados para el cálculo del SA se almacenan en la matriz previous_centroids 
(línea 13). Seguidamente, se actualiza el centroide de cada grupo calculando el valor medio, para 
cada banda, de los píxeles pertenecientes al grupo. Con la variación de las matrices cluster_centroids 
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actualizada y previous_centroids, se actualiza también el valor de actual_error. El último paso de 
bucle principal es el incremento de la variable n_iter, utilizada para controlar el número máximo de 
iteraciones.  

 

 

Figura 2.15 Pseudocódigo del algoritmo K-Means [23]. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA 

En el presente capítulo se expondrá la implementación del algoritmo K-means descrito en el capítulo 

anterior en la plataforma aceleradora MPPA-256-N de Kalray S.A. Este capítulo se divide en dos 

apartados: en primer lugar, se justificará la solución elegida entre las diferentes variantes que se 

pueden encontrar a la hora de paralelizar el algoritmo; y, por último, se estudiará la implementación 

de dicho algoritmo en cada aplicación de la MPPA. 

 

3.1. Justificación de la solución elegida 

Este apartado justifica la implementación desarrollada partiendo del algoritmo planteado en el 

capítulo anterior. Se va a utilizar la versión serie del algoritmo K-means facilitada por el CITSEM, tanto 

como referencia para validar los resultados de las implementaciones propuestas, como para realizar 

un cuidadoso estudio para identificar las partes del código más pesadas desde el punto de vista 

computacional, es decir, las que requieren más tiempo de ejecución.  

Esta versión serie, la cual se ejecuta secuencialmente en un ordenador de 16 GB de memoria RAM 

con sistema operativo Ubuntu 12 sin emplear la plataforma aceleradora MPPA-256-N de Kalray S.A 

y compilado bajo el flag-03 para conseguir el nivel más alto posible de rendimiento, se divide en 4 

partes que se describen a continuación: 

 Main: Cuerpo del programa donde se leen los datos de entrada y se da a la salida el tiempo 

de ejecución y la imagen procesada. 

 ManageIO: Funciones que se ocupan de leer la imagen y sus parámetros. 

 BitMapWritter: Parte de código encargada de presentar la imagen procesada de salida. 

 Kmeans: Función encargada de realizar el algoritmo K-means en secuencial. 

 Este estudio se ha realizado utilizando las imágenes hiperespectrales que se muestran en la Figura 

3.1, y cuyas características se recogen en la Tabla 3.1. Con respecto a los tres valores predefinidos en 

el algoritmo K-means, K, min_error y max_iter, se han utilizado los valores: K = 24, min_error = 10-3, 

max_iter = 50. Estos valores son los que se establecieron durante el desarrollo del algoritmo de 

procesado de imágenes hiperespectrales para la detección de cáncer cerebral presentado en [25].  

   

Figura 3.1 Representaciones RGB de cada cubo hiperespectral utilizado. La marca amarilla 
representa la ubicación del tumor identificado por el neurocirujano [25]. 

 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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Tabla 3.1 Especificaciones imágenes utilizadas. 

Imagen Nº Filas Nº Columnas Píxeles totales Bandas Tamaño (MB) 

Imagen 1 548 459 251.532 128 122,82 

Imagen 2 329 379 124.691 128 60,88 

Imagen 3 402 472 189.744 128 92,65 

 

Tras la ejecución del algoritmo secuencial se toman los siguientes valores a la salida, los cuales son 

se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Resultado de la ejecución del algoritmo. 

Imagen Iteraciones 

Tiempo 
Distancias 

(s) 
% Peso 

ejecución 

Tiempo 
Actualizar 

(s) 
% Peso 

ejecución Tiempo total (s) 

Imagen 1 18 249,470 37,69 411,412 62,17 661,796 

Imagen 2 19 130,529 36,83 214,050 60,39 354,392 

Imagen 3 10 104,552 37,63 172,441 62,06 277,855 

 

Los cuellos de botella encontrados toman respectivamente entorno al 37 % y 61 % del tiempo de 

ejecución dependiendo de la imagen a la entrada del algoritmo: 

 El cálculo de distancias entre cada píxel hiperespectral y los centroides, dado que hay que 

recorrer toda la imagen hiperespectral el número de centroides que hayamos marcado. 

 La actualización de los centroides, ya que al igual que en la función anterior hay que recorrer 

toda la imagen hiperespectral el número de centroides para poder realizar la media y 

actualizar los centroides. 

Con los resultados del análisis de rendimiento realizado se pueden plantear tres versiones diferentes 
a implementar, la primera de ellas derivada de la paralelización del primer cuello de botella analizado, 
la segunda versión se corresponde con el segundo punto crítico del algoritmo y la tercera, 
implementando ambas paralelamente. Todo lo anteriormente citado, se realiza con la finalidad de 
mejorar el rendimiento del algoritmo en los puntos donde la carga computacional es muy alta.  Estas 
versiones se explican brevemente a continuación, mostrando la ejecución en las tres aplicaciones en 
las que se divide la MPPA.  

 

Opción 1 

La primera opción planteada se basa en la paralelización del cálculo de distancia. En este caso, a cada 
hilo (PE/Core) se le asigna una porción de la imagen para calcular la distancia entre cada píxel 
asignado y los centroides K almacenados en la variable cluster_centroids (1 en la Figura 3.2). A su 
salida se produce una variable cuya longitud dependerá de los píxeles asignados a cada hilo. Esta 
salida se envía al IO, copiándola en la variable assigned_cluster (2 en la Figura 3.2). Ya en el I/O se 
actualiza los centroides y se calcula el error para evaluar la convergencia (3 en la Figura 3.2). Se puede 
observar la esquematización de esta implementación en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Diagrama de bloques de la primera implementación. 

 

Opción 2 

La segunda versión, la cual se puede observar en la Figura 3.3, se asemeja a la primera opción, dado 

que hay dos focos del código conflictivos en cuanto a rendimiento. En esta implementación lo que 

nos interesa paralelizar es la actualización de cluster_centroids. Para ello, cada hilo leerá del I/O tanto 

la imagen como  assigned_cluster y realizará la actualización (1 en la Figura 3.3). Sin embargo, los 

hilos no pueden leer toda la imagen ya que no poseen tanta memoria, por lo cual se tiene que iterar 

y dividir la imagen hiperespectral, dando como salida una porción de cluster_centroids (2 en la Figura 

3.3) dependiente del número de bandas de la imagen hiperespectral, la cual se escribirá en el IO. Tras 

esto el I/O podrá actualizar las variables que controlan el bucle de iteraciones (3 en la Figura 3.3). 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            32 

 

 

Figura 3.3 Diagrama de bloques de la segunda implementación. 

Opción 3 

La tercera y última versión planteada se ha desarrollado para explotar al máximo la paralelización del 

código, dado que se realiza el cálculo de distancias y la actualización de los centroides en la aplicación 

de cluster. Al igual que en las otras dos implementaciones, los datos necesarios de entrada son la 

imagen y cluster_centroids. Los clusters deben de leer y escribir en el IO, dado que su memoria no es 

suficiente para guardar todas las variables, si no es en porciones. Para poder ejecutar el tamaño 

completo de la imagen y assigned_cluster, se realizan iteraciones dentro de la ejecución de cada 

función. El funcionamiento de estas iteraciones se explicará más adelante cuando se vea el 

procedimiento de desarrollo. Se puede observar dicha implementación en la Figura 3.4. 

Una vez que ya se han expuesto las tres opciones, se puede comparar los resultados obtenidos en las 

tres versiones. Dado que el objetivo de este Proyecto Fin de Grado es la ejecución en tiempo real, 

nos regiremos por este punto. Como mencionamos en capítulos anteriores, el tiempo real lo 

establecemos en unos 120 segundos. Sin embargo, este valor viene determinado para toda la 

ejecución de la cadena de proceso. Por lo tanto, la opción escogida vendrá definida por el menor 

tiempo de ejecución.  
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Figura 3.4 Diagrama de bloques de la tercera implementación. 

 

3.2. Procedimiento de desarrollo 

Tras haber expuesto las diferentes versiones planteadas del algoritmo que se pueden implementar 

en la plataforma aceleradora MPPA, en este apartado se va a describir el proceso de implementación 

del algoritmo detallando las funciones que se han añadido, teniendo en cuenta el ejemplo de 

funcionamiento de cada aplicación mostrado en el ANEXO III. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO MPPA. 

 Tras todo ello, para comprobar el funcionamiento realizaremos un análisis comparando los 

resultados serie del algoritmo con las diferentes  implementaciones en el capítulo 4. 

 

3.2.1. Implementación del algoritmo K-means en la MPPA 
 

Tras explicar el funcionamiento de la MPPA con un breve ejemplo, en este subapartado se va a llevar 
a cabo la implementación del algoritmo K-means en la plataforma aceleradora para lograr su 
paralelización, diferenciando las tres aplicaciones de la MPPA y las funciones a paralelizar. 
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Host 

En el host, al igual que en el ejemplo anterior no se realiza ninguna función computacional. Es el 

encargado de leer los datos de entrada como la imagen, parámetros del algoritmo K-means, así como 

los paramentos de configuración, el número de cluster y número de hilos que van a realizar la 

paralelización (1 en la Figura 3.5).  Además, cuando el algoritmo haya terminado de ejecutarse será 

el responsable de mostrar el resultado como dos archivos. Uno de ellos será un mapa de bits de la 

imagen en formato texto y el otro archivo en formato BMP (5 en la Figura 3.5).  

En el host también se inicializan el I/O y las comunicaciones entre host-I/O (2 en la Figura 3.5). En la 

inicialización se mandan los argumentos de entrada del main del I/O, los cuales contienen la 

información de los parámetros de la imagen, número de cluster e hilos a lanzar, etc. (3 en la Figura 

3.5) Por otro lado, las comunicaciones también se realizan  mediante una cola de elementos, donde 

se indican los elementos que se envían, así como su longitud y donde se va a escribir en el I/O (4 en 

la Figura 3.5). En la Figura 3.5, se puede observar estas comunicaciones. 

 

Figura 3.5 Estructura detallada de las comunicaciones entre host e I/O. 
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I/O 

Una vez ya en el IO, este se ocupa de leer los parámetros de entrada enviados desde el host, además 

de leer la imagen de la cola de elementos de comunicaciones (1 en la Figura 3.7). Toda la ejecución 

se puede observar en la Figura 3.7. Tras esto, el I/O se debe encargar de una de las primeras 

problemáticas de la implementación: la lectura de la imagen hiperespectral en la función 

actualización de centroides. Esta función lee la imagen de manera traspuesta, por lo tanto no se le 

puede introducir la imagen del modo que se almacena desde el host. Estas dos configuraciones se 

pueden observar en la Figura 3.6. Debemos saber que la imagen se guarda píxel a píxel, por ejemplo, 

el píxel 0 comprenderá desde la posición 0 a la 127, correspondiéndose cada posición con el valor de 

una banda del píxel. Sin embargo, en la función actualización de centroides se lee banda por banda, 

es decir, para cada banda se lee todos los valores de los píxeles que estén en esa banda.  

 

Figura 3.6 Modos de lectura de una imagen hiperespectral [26]. 

Después de haber traspuesto la imagen (2 en la Figura 3.7), el I/O se encarga de lanzar los clusters y 

la creación de los segmentos de las variables de lectura/escritura. Entre ellas están: la imagen, la 

imagen traspuesta, cluster_centroids y assigned_cluster (3 en la Figura 3.7). Cuando los clusters hayan 

terminado el I/O únicamente debe de devolver el resultado assigned_cluster al host (4 en la Figura 

3.7).  
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Figura 3.7 Diagrama de bloques de las comunicaciones I/O-Cluster. 
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Cluster 

Cuando el programa se inicia en los clusters son los hilos padres los que ejecutan su código, donde 

leen los parámetros de entrada, clonan los segmentos de lectura/escritura creados en el I/O y genera 

los hilos hijos. Esta ejecución es visible en la Figura 3.8. Tras todo ello, se ejecuta la parte del código 

computacional, es decir, el K-Means.  

 

Figura 3.8 Diagrama de bloques de las comunicaciones hilos padre-hijo. 

 

 

K-means 

El algoritmo K-means, como ya se ha comentado anteriormente, se trata de un algoritmo iterativo 

en el cual tenemos dos funciones principales: el cálculo de distancias y la actualización de los 

centroides. Sin embargo, se encuentran diferencias entre el algoritmo en los hilos padre e hijos. Para 

una correcta paralelización todos los hilos deben realizar los pasos a la vez y para ello es necesario 

las sincronizaciones. En la Figura 3.9 se puede observar las sincronizaciones y funciones que 

únicamente realizan los hilos padre como es: Aumento de la iteración y cálculo de error. 
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Figura 3.9 Diagrama de bloques del algoritmo K-means en los hilos padre e hijo. 

 

Función cálculo de distancias 

Al igual que el K-means explicado anteriormente, la función cálculo de distancias también es 

diferente para los hilos padre e hijos. La problemática de esta función es trabajar con la imagen 

hiperespectral, la cual siempre va a ser mayor a la memoria que puede manejar cada cluster. Esta 

memoria está entorno a los 2 MB. También se tiene que tener en cuenta el código de ejecución y 

resto de variables. Por lo tanto, debemos partir las variables demasiado grandes para poder 

paralelizar la ejecución. Podemos ver un ejemplo en la Figura 3.10, en la cual se divide un vector entre 

los diferentes clusters para lograr la paralelización. Aun dividiendo el vector, este se sigue sin poder 

ejecutar en una única iteración. Por lo tanto, es necesario iterar la ejecución el número de veces 

necesario. 
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Figura 3.10 Esquema de la división de un vector para la paralelización de su ejecución dependiendo 
de la memoria de los clusters. 

Para la función cálculo de distancias se divide la imagen hiperespectral y assigned_cluster asignando 

a cada hilo partes de la imagen con píxeles enteros, es decir, con todas sus bandas comprendidas 

entre la posición 0 y la 127 de cada pixel.  

Dividir la imagen y la variable resultado nos lleva a tener que iterar dentro de la función al igual que 

en el ejemplo. El número de iteraciones a realizar se calcula fácilmente dividiendo el número de 

píxeles totales entre el valor máximo de memoria que puede tener un cluster. Tras ello, 

desestimamos la parte decimal y dividimos entre el número de clusters y tomamos otra vez 

únicamente la parte entera como muestra la Ecuación 3.1. 

 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (
𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜(𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟⁄ )

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠
)         (3.1) 

 

Debido a que el número de pixeles de la imagen no va a ser normalmente múltiplo de número de 

clusters y de la memoria máxima de los clusters, siempre se obtendrá una parte de la imagen que no 

podrá ser ejecutada a la cual denominaremos resto. Este resto únicamente será ejecutado e iterado 

por un único cluster. Se calcula rápidamente realizando la análoga de la ecuación anterior; 

multiplicando el número de iteraciones por el número de clusters y por la memoria máxima de un 

cluster, y restándoselo al número de píxeles de la imagen. En la Ecuación 3.2, se puede observar este 

cálculo.  

 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 − (𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)  (3.2) 
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Por último, al igual que ocurre con la imagen, el resto también hay que dividirlo en los diferentes 

hilos del cluster designado para su ejecución, como se observa en la Ecuación 3.3. En esta división se 

produce también otro resto que denominaremos resto2. Este último será ejecutado por un único hilo 

para terminar así la ejecución de la imagen. Toda la ejecución se puede ver en la Figura 3.11. 

 

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (
𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑙𝑜𝑠
)         (3.3) 

 

 

Figura 3.11 Esquema de la división, paralelización y ejecución de un vector dependiendo de la 
memoria de los clusters. 

En la función cálculo de distancias, se pueden diferenciar tres partes del código: Código común para 

todos los cluster, Código común para el cluster 0 y código común para el hilo 0 del cluster 0. 

En la primera parte, la común a todos los cluster, cada hilo lee del I/O su parte de la imagen, calcula 

la distancia de cada banda de los pixel a los centroides y devuelve al I/O su parte del resultado a la 

variable assigned_cluster del I/O. Se puede observar esta ejecución en la Figura 3.12. 
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Figura 3.12 Diagrama de bloques de la ejecución de la primera parte del código del cálculo de 
distancias. 

En la segunda parte únicamente trabaja el cluster 0 para seguir ejecutando el resto de la imagen 

faltante. En dicho código cada hilo lee su parte correspondiente del resto, calcula las distancias de 

cada pixel a los centroides y envía el resultado de nuevo al I/O. Como se muestra en la Figura 3.13, 

el código del hilo padre e hijo no se diferencian en nada. 
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Figura 3.13 Diagrama de bloques de la ejecución de la segunda parte del código del cálculo de 
distancias en el cluster 0. 

Por último, en la tercera parte del código el padre del cluster 0 se encarga de calcular la distancia de 

los pixeles finales de la imagen a los centroides y devolviendo también el resultado al I/O. El resto de 

hilos del cluster únicamente esperan a que el padre termine. Se puede observar el código de los hilos 

en cuestión en la Figura 3.14 y, en la Figura 3.15, un resumen de las tres partes expuestas. 
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Figura 3.14 Diagrama de bloques de la ejecución de la tercera parte del código del cálculo de 
distancias en el cluster 0 diferenciando los dos tipos de hilos. 
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Figura 3.15 Estructura detallada de la función cálculo de distancias diferenciando entre tipos de 
código. 

 

Función actualizar centroides 

Por otro lado, en la función actualizar centroides al igual que la función cálculo de distancias, se tiene 
que dividir la imagen hiperespectral y assigned_cluster para paralelizar la ejecución y dado que no se 
posee espacio suficiente en la memoria de los clusters. No obstante, esta función necesita para su 
ejecución la imagen traspuesta, ya que se necesita leer todos los pixeles que pertenecen a la misma 
banda. 

En esta solución se ha optado por asignar un número de bandas a cada cluster y para cada banda ir 
leyendo por trozos todos los píxeles de la imagen transpuesta que pertenecen a esa banda y los 
mismos píxeles de assigned_cluster. Esto se puede exponer en un ejemplo. 

Como muestra el ejemplo de la Figura 3.16, se parte de un vector con tres bandas, cada una dividida 
en partes iguales, las cuales entran en la memoria de los clusters disponibles. Al tener 3 bandas y 
únicamente 2 clusters se debe asignar una banda al primero y dos al segundo. Por lo tanto, cuando 
el primer cluster haya terminado, el segundo todavía le faltaría ejecutar la última banda. 
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Figura 3.16 Esquema de la división de un vector entre los diferentes cluster disponibles. 

 

Para recorrer todos los píxeles de cada banda deberemos de iterar para leer la cantidad máxima de 
píxeles asignada de la imagen y la variable resultado al igual que hacíamos en la función anterior. Sin 
embargo, al igual que pasaba en la función cálculo de distancias esta división produce un resto, el 
cual será paralelizado por todos los hilos del cluster. Esta paralelización del resto producirá otro resto 
más el cual se denominará resto2 y será ejecutado por el hilo padre. Podemos observar en las 
Ecuaciones 3.4 y 3.5, el cálculo de las iteraciones necesarias para ejecutar los pixeles de una banda y 
el cálculo del resto que se paraleliza entre todos los hilos. También se puede observar en la Figura 
3.17, un ejemplo de la división de una banda para la paralelización y la distribución de las partes entre 
los diferentes hilos de un cluster, teniendo en cuenta el resto. 

 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 (
𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛

𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟
)         (3.4) 

 

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 =  𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑎 −   𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗  𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟       (3.5) 
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Figura 3.17 Esquema de la división de una banda teniendo en cuenta el resto. 

 

Al igual que en la función anterior, los hilos hijos y padres tendrán código parcialmente diferente. 
Esta diferencia la encontramos a la hora de procesar los últimos píxeles de la banda ya que el hilo 
padre será el encargado de procesar resto2. También, el hilo padre es el encargado de realizar la 
media de los valores guardados para la actualización y de escribir en el I/O el resultado de esa 
media. Se puede observar este proceso en la Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Estructura detallada de la función actualizar centroides diferenciando entre tipos de 
hilos.  
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos tras implementar el algoritmo explicado en el 

Capítulo 3. Se divide en tres partes: Validación algoritmos, donde se comprobará la salida del 

algoritmo teniendo a la entrada las tres imágenes hiperespectrales; otra sección de análisis temporal, 

en la cual se podrá observar  los resultados obtenidos en relación al tiempo de ejecución de la función 

cálculo de distancias, función actualizar centroides y tiempo total; y por último una comparación de 

todas las imágenes.  

 

4.1. Validación de los algoritmos 

Para validar la implementación paralela implementada, la salida del programa se ha comparado con 

la salida de referencia de la implementación serie. Esta comparación se ha realizado mediante el 

desarrollo de un programa en código C, el cual compara píxel a píxel los dos vectores introducidos 

como entrada, y da como salida la desviación entre ambos vectores y el número de píxeles erróneos. 

Se trata como válido un resultado cuando la desviación es menor a un 0,5 % de píxeles totales de la 

imagen, debido a que una desviación mayor es visible al ojo humano. En la Figura 4.1 y la Tabla 4.1. 

Se observan los resultados de ejecución en comparación con el resultado secuencial de las tres 

versiones ejecutándose con 16 clusters y 16 hilos.  

 Tabla 4.1 Comparación de la versión paralela con la versión secuencial. 

Imagen Pixeles totales Versión paralela 

 
 

% Desviación 

Imagen 1 251.532 229 0,09% 

Imagen 2 124.691 207 0,17% 

Imagen 3 189.744 46 0,02% 

 

Comparando los resultados en las imágenes no se aprecian diferencias al ojo humano. Sin embargo, 

al ejecutar el programa de comparación se observan mínimas desviaciones con respecto al total de 

los pixeles. Esto se debe al error producido en operaciones con float, dado que se tiene que sumar 

más veces en la versión paralelizada que en la versión secuencial. Sin embargo, dado que ninguna 

imagen supera el umbral marcado trataremos todas como válidas. 
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Figura 4.11 Resultados obtenidos con las diferentes imágenes de entrada. 
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4.2. Análisis temporal 

Esta sección presenta una comparación del tiempo de ejecución de las aplicaciones secuencial y 

paralela. Todos los experimentos se han realizado sobre las imágenes de la Figura 4.2. Estos se repiten 

10 veces y los resultados se proporcionan como tiempo promedio y mejora obtenida.  

   

Figura 4.2 Representaciones RGB de cada cubo hiperespectral utilizado. La marca amarilla 
representa la ubicación del tumor identificado por el neurocirujano [25]. 

4.2.1. Imagen 1 
En la versión paralelizada se mejora el rendimiento de las dos funciones críticas del algoritmo: cálculo 

de distancias píxel-centroide y actualización de los centroides. Para este análisis se mide el tiempo 

de ejecución de las dos funciones mencionadas, junto con el tiempo total de ejecución. También se 

ha de mencionar que la ejecución del código se ha realizado para 16, 8, 4, 2 y 1 clusters, y a su vez 

cada uno de ellos con los distintos hilos y, así, poder observar las diferencias de rendimiento con 

respecto al número de hilos ejecutándose en paralelo. En la Tabla 4.2, la Tabla 4.3, la Tabla 4.4, la 

Tabla 4.5 y la Tabla 4.6 se muestran los resultados de tiempo de ejecución y el factor de mejora de 

rendimiento (speed-up, aceleración o rapidez) de las dos funciones y el tiempo total promedio. Para 

las tablas de las dos funciones se ha marcado en naranja los tiempos menores al tiempo de ejecución 

serie y en rojo los mayores. Por otro lado, en la tabla del tiempo total de ejecución hemos señalado 

en verde las ejecuciones válidas tomando como referencia el tiempo máximo de 40s; en naranja 

están marcadas los tiempos menores al tiempo de ejecución secuencial pero mayores al umbral 

marcado.  

Tabla 4.2 Tiempo de ejecución de la función cálculo de distancias para la imagen 1. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 25,62 50,88 101,77 203,5 406,33 

2 12,88 25,62 51,08 102,17 204,23 

3 8,68 17,09 34,18 68,31 136,59 

4 6,67 12,89 25,74 51,39 102,83 

5 5,35 10,31 20,63 41,21 82,27 

6 4,59 8,75 17,31 34,57 68,83 

7 3,85 7,59 14,95 29,8 59,54 

8 3,57 6,65 13,12 26,11 52,18 

9 2,98 5,87 11,72 23,29 46,47 

10 2,73 5,33 10,54 21,00 41,89 

11 2,54 4,91 9,62 19,15 38,25 

12 2,37 4,54 8,84 17,62 35,21 

13 2,27 4,11 8,18 16,3 32,57 

14 2,11 3,88 7,67 15,25 30,46 

15 1,99 3,59 7,16 14,28 28,51 

16 1,86 3,51 6,74 13,38 26,69 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 
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Tabla 4.3 Aceleración de la función cálculo de distancias para la imagen 1. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 9,74 4,90 2,45 1,23 0,61 

2 19,37 9,74 4,88 2,44 1,22 

3 28,74 14,60 7,30 3,65 1,83 

4 37,40 19,35 9,69 4,85 2,43 

5 46,63 24,20 12,09 6,05 3,03 

6 54,35 28,51 14,41 7,22 3,62 

7 64,80 32,87 16,69 8,37 4,19 

8 69,88 37,51 19,01 9,55 4,78 

9 83,72 42,50 21,29 10,71 5,37 

10 91,38 46,81 23,67 11,88 5,96 

11 98,22 50,81 25,93 13,03 6,52 

12 105,26 54,95 28,22 14,16 7,09 

13 109,90 60,70 30,50 15,30 7,66 

14 118,23 64,30 32,53 16,36 8,19 

15 125,36 69,49 34,84 17,47 8,75 

16 134,13 71,07 37,01 18,65 9,35 

 

 

Tabla 4.4 Tiempo de ejecución de la función actualizar centroides para la imagen 1. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 115,44 230,215 459,76 918,65 1836,74 

2 57,87 114,92 229,34 458,1 915,78 

3 39,06 77,28 154,03 307,62 615,1 

4 29,27 57,77 115,06 229,97 458,87 

5 23,86 46,72 92,9 185,27 370,02 

6 20,31 39,38 78,17 155,79 311,36 

7 17,82 34,12 67,71 134,78 269,24 

8 17,19 29,8 59,17 117,59 234,99 

9 17,46 26,86 53,23 105,68 211,13 

10 17,43 24,45 48,45 96,13 191,88 

11 17,74 22,47 44,43 88,07 176,06 

12 17,66 20,83 41,12 81,48 162,51 

13 17,60 19,51 38,29 75,68 151,09 

14 18,34 19,22 36,00 70,96 141,42 

15 18,18 19,21 33,85 67,03 133,53 

16 17,52 18,73 31,63 62,22 124,01 
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Tabla 4.5 Aceleración de la función actualizar centroides para la imagen 1. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 3,56 1,79 0,89 0,45 0,22 

2 7,11 3,58 1,79 0,90 0,45 

3 10,53 5,32 2,67 1,34 0,67 

4 14,06 7,12 3,58 1,79 0,90 

5 17,24 8,81 4,43 2,22 1,11 

6 20,26 10,45 5,26 2,64 1,32 

7 23,09 12,06 6,08 3,05 1,53 

8 23,93 13,81 6,95 3,50 1,75 

9 23,56 15,32 7,73 3,89 1,95 

10 23,60 16,83 8,49 4,28 2,14 

11 23,19 18,31 9,26 4,67 2,34 

12 23,30 19,75 10,01 5,05 2,53 

13 23,38 21,09 10,74 5,44 2,72 

14 22,43 21,41 11,43 5,80 2,91 

15 22,63 21,42 12,15 6,14 3,08 

16 23,48 21,97 13,01 6,61 3,32 

 

Tabla 4.6 Tiempo total de ejecución para la imagen 1. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 147,39 287,41 567,84 1128,46 2249,41 

2 77,08 146,85 286,73 566,58 1126,33 

3 54,06 100,68 194,51 382,25 758,01 

4 42,26 76,97 147,11 287,35 568,02 

5 35,52 63,34 119,85 232,79 458,59 

6 31,22 54,43 101,79 196,67 311,36 

7 27,99 48,02 88,97 170,88 335,08 

8 27,08 42,76 78,59 150,01 293,49 

9 26,77 39,05 71,26 135,28 263,91 

10 26,49 36,10 65,29 123,44 240,08 

11 26,60 33,69 60,36 113,53 220,62 

12 26,41 31,69 56,27 105,41 204,02 

13 26,19 29,94 52,78 98,28 189,96 

14 26,81 29,42 49,97 92,51 178,18 

15 26,49 29,12 47,32 87,6 168,35 

16 25,69 28,55 44,68 81,9 156,99 

 

De los resultados obtenidos en la Tabla 4.6 se pueden observar 20 configuraciones viables por debajo 

del umbral marcado de 40s, visibles en la Figura 4.3. Tomando las configuraciones viables, se observa 

que la función cálculo de distancias se ha conseguido acelerar entre 134,13 y 42,5 veces la ejecución 

secuencial. Por otro lado, la función actualizar centroides se ha conseguido acelerar entre 23,48 y 

15,32 veces. Estas aceleraciones tan bajas son debido a que en la función actualizar centroides se 

debe recorrer la imagen el número de centroides que se indique a la entrada, no como en el cálculo 

de distancias que únicamente se recorre una única vez. 
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Figura 4.3 Gráfico análisis temporal total de la imagen 1 tomando como umbral 40s. 

 

4.2.2. Imagen 2 
En este apartado se usa como entrada otra de las imágenes utilizadas para la obtención de resultados, 

la imagen 2. Al igual que con la imagen 1 se muestra en la Tabla 4.7, la Tabla 4.8, la Tabla 4.9 y la 

Tabla 4.10 los resultados de los tiempos de ejecución de las funciones cálculo de distancia y actualizar 

centroides, así como, la aceleración obtenida. También se muestra el tiempo de ejecución total del 

algoritmo implementado para dicha imagen en la Tabla 4.11, todo ello con los mismos criterios que 

en el apartado anterior. 

Tabla 4.7 Tiempo de ejecución de la función cálculo de distancias para la imagen 2. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 13,34 26,63 53,26 106,47 212,54 

2 6,89 13,37 26,77 53,45 106,85 

3 4,61 9,06 17,92 35,76 71,41 

4 3,67 6,81 13,46 28,89 53,79 

5 3,86 5,53 10,83 21,56 43,12 

6 2,33 4,59 9,07 18,06 36,08 

7 2,17 3,93 7,83 15,59 31,12 

8 2,06 3,56 6,89 13,67 27,29 

9 14,62 3,09 6,15 12,19 24,34 

10 1,66 2,82 5,57 11,00 21,95 

11 1,38 2,62 5,04 10,03 20,02 

12 1,41 2,35 4,64 9,23 18,42 

13 1,27 2,31 4,33 8,55 17,05 

14 1,19 2,11 4,01 7,98 15,91 

15 1,14 2,95 3,81 7,48 14,91 

16 1,07 1,93 3,56 7,01 14,00 
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Tabla 4.8 Aceleración de la función cálculo de distancias para la imagen 2. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 9,78 4,90 2,45 1,23 0,61 

2 18,94 9,76 4,88 2,44 1,22 

3 28,31 14,41 7,28 3,65 1,83 

4 35,57 19,17 9,70 4,52 2,43 

5 33,82 23,60 12,05 6,05 3,03 

6 56,02 28,44 14,39 7,23 3,62 

7 60,15 33,21 16,67 8,37 4,19 

8 63,36 36,67 18,94 9,55 4,78 

9 8,93 42,24 21,22 10,71 5,36 

10 78,63 46,29 23,43 11,87 5,95 

11 94,59 49,82 25,90 13,01 6,52 

12 92,57 55,54 28,13 14,14 7,09 

13 102,78 56,51 30,15 15,27 7,66 

14 109,69 61,86 32,55 16,36 8,20 

15 114,50 44,25 34,26 17,45 8,75 

16 121,99 67,63 36,67 18,62 9,32 

 

 

Tabla 4.9 Tiempo de ejecución de la función actualizar centroides para la imagen 2. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 60,53 120,43 240,44 480,25 960,02 

2 30,80 60,79 121,15 241,84 483,27 

3 21,04 41,28 82,06 163,67 327,14 

4 15,97 31,17 61,89 123,32 246,24 

5 13,22 25,48 50,43 100,37 200,36 

6 11,33 21,69 42,80 85,19 170,04 

7 10,02 18,98 37,41 74,28 148,30 

8 9,51 16,74 33,06 65,41 130,65 

9 9,54 15,28 30,06 59,45 118,51 

10 9,47 14,02 27,57 54,52 108,54 

11 9,53 13,03 25,59 50,33 100,39 

12 9,37 12,15 23,76 46,98 93,56 

13 9,41 11,46 22,27 43,73 87,21 

14 9,54 11,11 21,18 41,53 82,31 

15 9,62 10,94 20,06 39,46 78,42 

16 9,47 10,70 18,78 36,73 73,17 
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Tabla 4.10 Aceleración de la función actualizar centroides para la imagen 2. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 3,54 1,78 0,89 0,45 0,22 

2 6,95 3,52 1,77 0,89 0,44 

3 10,17 5,19 2,61 1,31 0,65 

4 13,40 6,87 3,46 1,74 0,87 

5 16,19 8,40 4,24 2,13 1,07 

6 18,89 9,87 5,00 2,51 1,26 

7 21,36 11,28 5,72 2,88 1,44 

8 22,51 12,79 6,47 3,27 1,64 

9 22,44 14,01 7,12 3,60 1,81 

10 22,60 15,27 7,76 3,93 1,97 

11 22,46 16,43 8,36 4,25 2,13 

12 22,84 17,62 9,01 4,56 2,29 

13 22,75 18,68 9,61 4,89 2,45 

14 22,44 19,27 10,11 5,15 2,60 

15 22,25 19,57 10,67 5,42 2,73 

16 22,60 20,00 11,40 5,83 2,93 

 

Tabla 4.12 Tiempo total de ejecución para la imagen 2. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 77,37 150,55 297,17 590,19 1176,08 

2 41,18 77,65 151,36 298,77 593,64 

3 29,14 53,83 103,44 202,92 402,11 

4 23,13 41,46 78,81 153,68 303,51 

5 19,58 34,50 64,74 125,41 246,96 

6 17,15 29,76 55,35 106,73 209,59 

7 15,68 26,39 48,72 93,33 182,90 

8 15,06 23,78 42,43 85,56 161,43 

9 14,62 21,86 39,69 75,12 146,33 

10 14,64 20,32 36,61 69,00 133,96 

11 14,40 19,13 34,10 63,83 123,89 

12 14,27 17,99 31,88 59,69 115,45 

13 14,17 17,25 30,09 55,76 107,74 

14 14,20 16,70 28,67 52,99 101,69 

15 14,25 16,47 27,35 50,42 96,79 

16 14,07 16,11 25,81 47,21 90,65 

 

Se puede observar de los resultados obtenidos que de la Tabla 4.11 tomando los valores por debajo 

del umbral de 40s de ejecución total obtenemos 35 configuraciones viables, visibles en la Figura 4.4.  

Tomando las configuraciones viables, se observa que la función cálculo de distancias se ha 

conseguido acelerar entre 121,99 y 21,22 veces la ejecución secuencial. Por otro lado, la función 

actualizar centroides se ha conseguido acelerar entre 22,60 y 7,12 veces. Realizando una pequeña 

comparación con la imagen 1 se observa que al ser la imagen más pequeña los tiempos de ejecución 

se reducen y se puede conseguir un mayor número de configuraciones viables. 
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Figura 4.4 Gráfico análisis temporal total de la imagen 2 tomando como umbral 40s. 

 

 

4.2.3. Imagen 3 
Por último, se muestra los resultados obtenidos de la imagen 3. Al igual que con la imagen 1 y la 

imagen 2 se muestran en la Tabla 4.12, la Tabla 4.13, la Tabla 4.14 y la Tabla 4.15 los resultados de 

los tiempos de ejecución de las funciones cálculo de distancia y actualizar centroides, así como, la 

aceleración obtenida. También se muestra el tiempo de ejecución total del algoritmo implementado 

para dicha imagen en la Tabla 4.16. Todo ello con los mismos criterios que en los apartados 

anteriores. 

Tabla 4.12 Tiempo de ejecución de la función cálculo de distancias para la imagen 3. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 9,78 19,51 39,03 78,05 155,71 

2 5,37 10,51 21,07 42,11 84,21 

3 3,55 7,08 14,12 28,29 56,52 

4 2,73 5,39 10,62 21,26 42,63 

5 2,20 4,32 8,59 17,10 34,21 

6 1,90 3,59 7,15 14,30 28,57 

7 1,72 3,15 6,17 12,31 24,66 

8 1,48 2,73 5,44 10,80 21,61 

9 1,28 2,49 4,84 9,65 19,29 

10 1,13 2,20 4,37 8,73 17,42 

11 1,08 2,07 4,00 7,95 15,90 

12 1,08 1,89 3,66 7,32 14,62 

13 0,86 1,71 3,40 6,78 13,55 

14 0,85 1,67 3,19 6,32 12,62 

15 0,83 1,57 2,99 5,92 11,81 

16 0,73 1,46 2,80 5,57 11,12 
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Tabla 4.13 Aceleración de la función cálculo de distancias para la imagen 3. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 10,69 5,36 2,68 1,34 0,67 

2 19,45 9,95 4,96 2,48 1,24 

3 29,48 14,77 7,41 3,70 1,85 

4 38,36 19,41 9,85 4,92 2,45 

5 47,63 24,18 12,18 6,11 3,06 

6 55,17 29,16 14,61 7,31 3,66 

7 60,62 33,24 16,94 8,50 4,24 

8 70,42 38,23 19,24 9,68 4,84 

9 81,38 42,06 21,58 10,83 5,42 

10 92,92 47,44 23,90 11,98 6,00 

11 97,08 50,63 26,11 13,16 6,58 

12 97,23 55,44 28,54 14,29 7,15 

13 120,87 61,31 30,75 15,41 7,72 

14 122,36 62,77 32,74 16,54 8,28 

15 125,33 66,74 34,92 17,65 8,86 

16 143,91 71,59 37,39 18,78 9,40 

 

Tabla 4.14 Tiempo de ejecución de la función actualizar centroides para la imagen 3. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 48,50 96,61 192,96 385,47 770,67 

2 24,42 48,38 96,48 192,72 385,26 

3 16,56 32,66 65,00 129,77 259,43 

4 12,45 24,47 48,67 97,10 194,00 

5 10,19 19,87 39,44 78,61 156,98 

6 8,67 16,82 33,34 66,39 132,58 

7 7,65 14,64 29,03 57,68 115,09 

8 7,30 12,85 25,39 50,46 100,72 

9 7,41 11,60 22,92 45,42 90,75 

10 7,38 10,60 20,93 41,48 82,77 

11 7,52 9,79 19,29 38,16 76,06 

12 7,38 9,09 17,77 35,35 70,23 

13 7,40 8,54 16,67 32,73 65,64 

14 7,51 8,36 15,74 31,05 61,60 

15 7,58 8,30 14,88 29,40 58,73 

16 7,44 8,10 13,87 27,27 54,30 
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Tabla 4.15 Aceleración de la función actualizar centroides para la imagen 3. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 3,56 1,78 0,89 0,45 0,22 

2 7,06 3,56 1,79 0,89 0,45 

3 10,42 5,28 2,65 1,33 0,66 

4 13,85 7,05 3,54 1,78 0,89 

5 16,93 8,68 4,37 2,19 1,10 

6 19,89 10,25 5,17 2,60 1,30 

7 22,54 11,78 5,94 2,99 1,50 

8 23,63 13,42 6,79 3,42 1,71 

9 23,26 14,86 7,52 3,80 1,90 

10 23,36 16,27 8,24 4,16 2,08 

11 22,93 17,62 8,94 4,52 2,27 

12 23,36 18,98 9,70 4,88 2,46 

13 23,29 20,20 10,34 5,27 2,63 

14 22,97 20,63 10,95 5,55 2,80 

15 22,74 20,78 11,59 5,87 2,94 

16 23,16 21,28 12,43 6,32 3,18 

 

Tabla 4.16 Tiempo total de ejecución para la imagen 3. 

HILOS / CLUSTER 16 8 4 2 1 

1 63,21 121,01 236,91 468,44 931,39 

2 34,73 63,84 122,41 245,14 474,41 

3 25,02 44,65 84,07 162,93 320,86 

4 20,11 34,77 64,23 123,28 241,56 

5 17,31 29,11 52,94 100,62 196,12 

6 15,48 25,32 45,41 85,60 166,06 

7 14,29 22,70 40,11 74,89 144,66 

8 13,72 20,51 35,75 66,17 127,24 

9 13,61 18,99 32,68 60,00 114,95 

10 13,44 17,72 30,21 55,13 105,11 

11 13,52 16,78 28,20 51,06 96,89 

12 13,38 15,90 26,34 47,59 89,76 

13 13,19 15,16 24,99 44,43 84,10 

14 13,38 14,94 23,84 42,29 79,13 

15 13,33 14,77 22,78 40,25 75,46 

16 13,10 14,48 21,58 37,76 70,34 

 

Se puede observar de los resultados obtenidos que tomando de la Tabla 4.16 los valores por debajo 

del umbral de 40s de ejecución total obtenemos 38 configuraciones viables, visibles en la Figura 4.5.  

Tomando las configuraciones viables, se observa que la función cálculo de distancias se ha 

conseguido acelerar entre 143,91 y 18,78 veces la ejecución secuencial. Por otro lado, la función 

actualizar centroides se ha conseguido acelerar entre 23,16 y 6,32 veces. Realizando una pequeña 

comparación con las imágenes de los apartados anteriores se puede observar una reducción del 

tiempo de ejecución no siendo la imagen más pequeña de las tres utilizadas. Esta reducción se debe 

al número de iteraciones del algoritmo K-means necesarias para reducir el error por debajo del 

umbral, dado que para esta imagen se necesitan 10 iteraciones y para la imagen 2 se necesitan 19. 
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Figura 4.5 Gráfico análisis temporal total de la imagen 3 tomando como umbral 40s. 

 

 

4.3. Comparación 

En primer lugar, observando las especificaciones de las imágenes utilizadas en la Tabla 4.17 y el 

resultado de la implementación serie, el cual se puede observar en la Tabla 4.18, se debe de tener 

en cuenta lo siguiente a la hora de analizar los resultados paralelizados: 

 Número de iteraciones necesarias para la ejecución del K-means. 

 Número de píxeles de cada imagen. 

Tabla 4.17 Especificaciones imágenes utilizadas. 

Imagen Nº Filas Nº Columnas Píxeles totales Bandas Tamaño (MB) 

Imagen 1 548 459 251.532 128 122,82 

Imagen 2 329 379 124.691 128 60,88 

Imagen 3 402 472 189.744 128 92,65 

 

Tabla 4.18 Resultado de la ejecución del algoritmo serie. 

Imagen Iteraciones 

Tiempo 
Distancias 

(s) 
% Peso 

ejecución 

Tiempo 
Actualizar 

(s) 
% Peso 

ejecución Tiempo total (s) 

Imagen 1 18 249,470 37,69 411,412 62,17 661,796 

Imagen 2 19 130,529 36,83 214,050 60,39 354,392 

Imagen 3 10 104,552 37,63 172,441 62,06 277,855 
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Esto lleva a que el tiempo de ejecución del algoritmo depende del tamaño de la imagen. Sin embargo, 
también depende del número de iteraciones del K-means. Como se puede observar en los resultados 
de las imágenes 2 y 3, aunque la imagen 2 es menor en tamaño que la imagen 3, esta última tiene un 
tiempo de ejecución menor debido a que únicamente tiene diez iteraciones del K-means. Estos 
resultados se repiten para la implementación paralela donde la imagen 1 es la que más tiempo va a 
consumir ejecutarla, después la imagen 3 y por último, la imagen 2 como la más rápida de las tres. 

Por otro lado, en la implementación paralelizada se han conseguido más de una configuración viable 
para la ejecución de las imágenes, dependiendo del umbral marcado de 40s. En las configuraciones, 
que no usen la totalidad de todos los hilos, permiten que los hilos que se queden libres puedan ser 
usados para otros algoritmos del proceso, ya que para el K-means no van a ser necesarios. Por 
ejemplo si usamos la configuraciones de 8 clusters y 16 hilos, se tendrían disponibles 8 clusters con 
sus 16 hilos restantes para lo que el usuario necesitase. 

También se puede observar de los resultados que a medida que se van aumentando el número de 
hilos en los cluster el tiempo de ejecución va disminuyendo. Sin embargo, se llegan a tener 
configuraciones que superan el tiempo de ejecución de la versión secuencial. Con estas tres imágenes 
el tiempo total de ejecución secuencial no se supera cuando se trabaja con dos clusters y un hilo, y 
para un cluster y tres, dos, y un hilo. Todo llevaría a pensar que con la configuración de un cluster y 
un hilo debería ser igual a la versión secuencial, sin embargo se observa que, por ejemplo, en la 
imagen 3 el tiempo de ejecución es tres veces mayor. Esto es debido a que, en la versión secuencial 
el único hilo que ejecuta el código tiene que leer y escribir de su propia memoria, algo que es 
prácticamente insignificante en cuanto a tiempo, mientras que en la versión paralelizada los hilos 
tienen que leer y escribir del I/O debido a que la memoria de los clusters es pequeña. Esta lectura y 
escritura de los hilos en la implementación paralela es más lenta que la de la versión secuencial. Por 
lo tanto, cuanto menor sea el número de cluster e hilos funcionando mayor será el número de 
comunicaciones que deban realizarse con el I/O, y por lo tanto mayor tiempo de ejecución.  
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CAPÍTULO 5. PRESUPUESTO 

Los recursos hardware y software empleados en la realización de este Proyecto Fin de Grado son: 

 Ordenador de 16 GB de memoria RAM con sistema operativo Ubuntu 12. 

 Plataforma aceleradora MPPA. 

 Base de datos de las imágenes hiperespectrales proporcionadas por el grupo de investigación 

HELICoiD. 

 

Descripción Unidades Subtotal 

Estación de trabajo 1 1.050 € + 21% IVA 

 

Presupuesto de ingeniero: 

Precio/hora Unidades (horas) Subtotal 

30 €/hora 360 10.800 € 

 

Coste de consultoría tutor: 

Precio/hora Unidades (horas) Subtotal 

50 €/hora 40 2.000 € 

 

Coste total estimado del proyecto: 

Descripción Subtotal 

Estación de trabajo 1.270,50 € 

Presupuesto ingeniero 10.800 € 

Coste consultoría tutor 2.000 € 

Total 14.070,50 € 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. Conclusiones 

Como consecuencia del análisis de resultados obtenidos para la implementación del algoritmo K-

means a lo largo de este Proyecto Fin de Grado, se han podido extraer una serie de conclusiones, las 

cuales se exponen a continuación. 

 En primer lugar se habla de la bondad de la implementación. En el análisis de resultados se 

ha comprobado que los resultados obtenidos conllevan una mínima variación con respecto a 

la secuencial. Esta variación se debe al error producido en operaciones con float al tener que 

sumar más veces que en la versión secuencial. Además, se debe recalcar que los píxeles 

diferentes entre las dos versiones no son píxeles correlativos por lo que el error no es 

perceptible al ojo humano. 

 Por otra parte, el análisis temporal ha permitido comprobar que el tiempo de ejecución del 

algoritmo se ha reducido considerablemente, llegando a conseguir aceleraciones de 144 

veces en la función de cálculo de distancias y 28 veces en la función actualizar centroides 

dependiendo de la imagen a la entrada, y consiguiendo su mayor rendimiento en todas con 

16 clusters y 16 hilos como era de esperar. 

 Se puede observar en el capítulo anterior cómo a medida que se van reduciendo los clusters 

activos se va aumentando el tiempo de ejecución. Comparando la configuración de un cluster 

y un hilo, todo llevaría a pensar que debería tardar como la versión secuencial. Sin embargo, 

esto no es así debido a la gran cantidad de comunicaciones para leer y escribir que se debe 

hacer para la ejecución del algoritmo. 

 Como ya se ha mencionado, con esta implementación se ejecuta el algoritmo de forma 

eficiente sin la totalidad de uso de todos los cluster. Se llegan a tener de 20 a 38 

combinaciones posibles dentro del umbral marcado. Con ello se podría conseguir ejecutar en 

paralelo otro algoritmo en la misma MPPA si rebajamos el uso de cluster en ejecución. 

Finalmente, considerando que el objetivo principal de este proyecto es la implementación del 

algoritmo K-means en la plataforma aceleradora MPPA de forma eficiente, es posible concluir que 

con la implementación presentada se aumenta el rendimiento del algoritmo, rebajando los tiempos 

de ejecución y, por lo tanto, acelerando el código para conseguir la ejecución en tiempo real. 
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6.2. Líneas futuras 

La finalización de este Proyecto Fin de Grado y su posterior evaluación ha puesto de manifiesto la 

existencia de algunas líneas de trabajo futuras que han quedado abiertas, y que vamos a exponer a 

continuación. 

 Estudiar nuevos algoritmos de procesado de imágenes que realicen la misma función que el 

K-means de agrupamiento. En concreto, debido a la naturaleza de HELICoiD, existe un gran 

interés en estudiar algoritmos que permitan el análisis de imágenes hiperespectrales a 

medida que el sensor de la cámara va capturando. Con ello, conseguiríamos una disminución 

del tiempo de ejecución dado que no habría que esperar a tener toda la imagen para empezar 

a procesar. 

 Estudiar el consumo de energía de la implementación realizada en la MPPA, con la finalidad 

de buscar una implementación que implique un menor coste energético y poder mejorar así 

el rendimiento de la cadena. 

 Búsqueda de diferentes plataformas aceleradoras en las que implementar dicho algoritmo, 

debido a la existencia de una gran diversidad en el mercado, con la finalidad de poder utilizar 

en un futuro dichos algoritmos de HELICoiD en diferentes plataformas que nos aporten el 

mismo rendimiento o superior. 

 Implementar el resto de la cadena de HELICoiD en la MPPA, ya que únicamente faltaría el 

Majority Voting y el preprocesado para tener toda la cadena en la MPPA. Como se ha visto 

durante el análisis de resultados, para esta implementación el algoritmo K-means no precisa 

que todos los clusters estén trabajando en dicho algoritmo y, por tanto, los clusters sobrantes 

podrían ser utilizados en paralelo para otro algoritmo. 

  



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            64 

 

REFERENCIAS 

[1] R. Lazcano, "Generación de una librería RVC-CAL para la etapa de estimación de abundancias en 

el proceso de análisis de imágenes hiperespectrales ", Proyecto Fin de Grado, Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 2014.  

[2] I. Yule, “Hyperspectral imaging technology and its use in agriculture,” in AGINNOVATION’16, (New 

Zealand), June 2016. 

[3] N. Keshava, J.F. Mustard, “Spectral unmixing”, IEEE Signal Processing Magazine, vol. 19, pp. 44-

57, 2002.  

[4] Pose, A. “Adquisición, procesamiento y análisis de imágenes hiperespectrales: de la microscopía 
de fluorescencia a la industria satelital”, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 
Buenos Aires, 2017. 
 
[5] J.P. Bibring, et al., “Global mineralogical and aqueous Mars history derived from OMEGA/Mars 
Express data”, Science, 312, pp. 400–404, 2006.  
 
[6] S.M. Pelkey et al., “CRISM multispectral summary products: Parameterizing mineral diversity on 
Mars from reflectance”, J. Geophys. Res., vol. 112, 2007.  
 
[7] S. Murchie et al, “Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars (CRISM) on Mars 
Reconnaissance Orbiter (MRO)”, J. Geophys. Res., 112, E05S03, 2007.  
 
[8] Calderón, R; Navas-Cortes,  J.A; Zarco-Tejada, P.J.”Early detection and quantification of 

Verticillium wilt in olive using hyperspectral and thermal imagery over larges areas”, Remote Sensing 

7(5), 5584-5610, 2015. 

[9] A. F. H. Goetz; G. Vane; J. E. Solomon; B. N. Rock, "Imaging spectrometry for Earth remote 

sensing", Science, 228, pp. 1147–1153, 1985.  

[10] F.A. Kruse; J.W. Boardman; J.F. Huntington. “Comparison of airborne hyperspectral data and EO-

1 Hyperion for mineral mapping”, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 41, no. 

6, pp. 1388–1400, 2003.  

[11] Camacho-Velasco, A.; Vargas-García, C.A.; Rojas-Morales, F.A.; Castillo-Castelblanco, A.F.; 
Arguello-Fuentes, H. “Aplicaciones y retos del sensado remoto hiperespectral en la geología 
colombiana”, Revista Facultad de Ingeniería (Fac. Ing.), Septiembre-Diciembre 2015, Vol. 24. No. 40. 
pp. 17-29 
 
[12] M. Á. Martínez, E. M. Valero, J. L. Nieves, R. Blanc,E. Manzano, J. L. Vílchez; “Multifocus HDR 
VIS/NIR hyperspectral imaging and its application to works of art”, Optics Express, April 2019, 
Vol.27.No. 8. 
 
[13] F. Zapata, F. E.  Ortega-Ojeda, C. Garcia-Riuz; “Revealing the location of semen, vaginal fluid 
and urine in stained evidence through near infrared chemical imaging”, Talanta, May 2017, Vol 166, 
pp 292-299. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            65 

 

[14] D. Madroñal, "Generación de una librería RVC – CAL para la etapa de determinación de 
endmembers en el proceso de análisis de imágenes hiperespectrales", Proyecto Fin de Grado, 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación, Universidad Politécnica de 
Madrid, 2014.  
 
 [15] J. Jarrin, "Manycore real time constraint achievement using OpenMP and OpenCL to detect 
cáncer cells", Trabajo Fin de Máster, Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 
Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, Diciembre 2016.  
 
[16] G. Lu, B. Fei, "Medical hyperspectral imaging: a review", Journal of biomedical optics, vol. 19, 
no. 1, 2014.  
 
[17] B. Fei, H. Akbari, L.V. Halig, "Hyperspectral imaging and spectral-spatial classification for cancer 
detection", Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2012 5th International Conference on. 
IEEE, 2012.  
 
[18] M. Ishii, J. Detrey, P. Gaudry, A. Inomata y K. Fujikawa, “Fast Modular Arithmetic on the Kalray 
MPPA-256 Processor for an Energy-Efficient Implementation” of ECM, Nara, Japan: Nara Institute of 
Science and  y Technology, 2016. 
 
[19] B. D. de Dinechin et al., "A clustered manycore processor architecture for embedded and 
accelerated applications," 2013 IEEE High Performance Extreme Computing Conference (HPEC), 
Waltham, MA, 2013, pp. 1-6. 
 
[20] Kalray Inc., MPPA® OpenCL Support, France: Kalray Software Team, 2013. 
 
[21] M. Ishii, J. Detrey, P. Gaudry, A. Inomata and K. Fujikawa, Fast Modular Arithmetic on the 
Kalray MPPA-256 Processor for an Energy-Efficient Implementation of ECM, Nara, Japan: Nara 
Institute of Science and Technology, 2016. 
 
[22] D. Kanter and L. Gwennap, "Kalray Clusters Calculate Quickly," 9 February 2015. 
[On-line]. Available: http://www.linleygroup.com/mpr/article.php?id=11353.  

 
[23] Torti, E.; Florimbi, G.; Castelli, F.; Ortega, S.; Fabelo, H.; Callicó, G.M.; Marrero-Martin, M.; 
Leporati, F. Parallel K-Means Clustering for Brain Cancer Detection Using Hyperspectral 
Images. Electronics, 2018, 7, 283. 
 
[24]Fenglei Fan, Yingbin Deng,“Enhancing endmember selection in multiple endmember spectral 
mixture analysis (MESMA) for urban impervious surface area mapping using spectral angle and 
spectral distance parameters”, Int. J. Appl. Earth Observ. Geoinf. 33 (2014) 290–301] 
 
[25]Fabelo, H.; Ortega, S.; Ravi, D.; Kiran, B.R.; Sosa, C.; Bulters, D.; Callicó, G.M.; Bulstrode, H.; 
Szolna, A.; Pineiro, J.F.; Kabwama, S.; et al. Spatio-spectral classification of hyperspectral images for 
brain cancer detection during surgical operations. PLoS ONE 2018, 13, e0193721. 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030324341400244X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030324341400244X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S030324341400244X


ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            66 

 

[26] L. Padua J. Bessa E. Peres-R. Morais T. Adao J. Hruska y J. Sousa. “Hyperspectral imaging: A 
review on UAV-based sensors, data processing and applications for agriculture and forestry”. En: 
Remote Sensing 9 (2017) 
 

[27] Andrés Alejandro Villalobos Pinzón. 2017. “Procesamiento digital de imágenes 
hiperespectrales”. Disponible en: 
http://oa.upm.es/48425/1/PFC_ANDRES_ALEJANDRO_VILLALOBOS_PINZON.pdf  

[28] Lu, G., y Fei, B. 2014. “Medical hyperspectral imaging: a review”, J. Biomed. Opt., 19 (1), pág. 
010901. Disponible en: https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-
optics/volume-19/issue-01/010901/Medical-hyperspectral-imaging-a-
review/10.1117/1.JBO.19.1.010901.full?SSO=1  

[29] Fermín Ayuso Martínez y Víctor Manuel Ochoa Sánchez. 2008. “Aplicación de la Tecnología Grid 
al Tratamiento de Imágenes Hiperespectrales”. Disponible en: http://docplayer.es/10361860-
Universidad-de-extremadura-escuela-politecnica-ingenieria-informatica-proyecto-fin-de-
carrera.html  

[30] I. Aligbe, B. Diezma Iglesias y V. Díaz Barcos. 2013. “Imagen hiperespectral para la detección de 
contaminación microbiana en espinaca fresca envasada”. Disponible en: 
http://oa.upm.es/30022/1/INVE_MEM_2013_165469.pdf  

[31] G. Edelman, E. Gaston, T. van Leeuwen, P. Cullen, M. Aalders, "Hyperspectral imaging for non-
contact analysis of forensic traces," Forensic Science International, vol. 223, pp. 28-39, 2012.  

[32] Martin Halicek ,  Himar Fabelo ,  Samuel Ortega ,  Gustavo M. Callico y Baowei Fei. 2019. “In-Vivo 

and Ex-Vivo Tissue Analysis through Hyperspectral Imaging Techniques: Revealing the Invisible 

Features of Cancer” Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627361/ 

[33] H. Fabelo et al., "In-Vivo Hyperspectral Human Brain Image Database for Brain Cancer 
Detection," in IEEE Access, vol. 7, pp. 39098-39116, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2904788. 

 [34] Eric-Joel Blanco-Hermida Sanz. 2016.“Algoritmos de clustering y aprendizaje automático 
aplicados a Twitter”. Disponible en: 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/82434/113257.pdf 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Halicek%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fabelo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ortega%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Callico%20GM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fei%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fei%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fei%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31151223
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/82434/113257.pdf


ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            67 

 

ANEXO I. MANUAL DE USUARIO: K-MEANS IMPLEMENTADO EN LA MPPA 

En el este anexo se va a proporcionar un manual de usuario del programa desarrollado para la 

implementación del algoritmo K-Means en la plataforma aceleradora MPPA-256. Este manual está 

compuesto de un índice de las funciones que la componen y una descripción detallada de cada una 

de ellas, describiendo brevemente su funcionalidad y explicando los parámetros de entrada y salida 

de las mismas. Además, se proporciona la estructura de carpetas necesarias para la ejecución del 

programa en un entorno y ordenador con las siguientes características: 

 Ordenador de 16 GB de memoria RAM con sistema operativo Ubuntu 12. 

 Conexión con la Plataforma aceleradora MPPA. 

 Base de datos de las imágenes hiperespectrales proporcionadas por el grupo de investigación 

HELICoiD. 

A.1.1. Bibliotecas necesarias 

En este apartado, se proporcionan las librerías requeridas por las funciones desarrolladas: 

#include "mOS_common_types_c.h" 
#include "mOS_segment_manager_u.h" 
#include "mOS_vcore_u.h" 
#include "shared_defs.h" 
#include "utask.h" 
#include "vbsp.h" 
#include <assert.h> 
#include <HAL/hal/board/boot_args.h> 
#include <HAL/hal/core/diagnostic.h> 
#include <math.h> 
#include <mppa_async.h> 
#include <mppa_power.h> 
#include <mppa_remote.h> 
#include <mppa_routing.h> 
#include <omp.h> 
#include <pcie.h> 
#include <pthread.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <sys/time.h> 
#include <time.h> 
#include <unistd.h> 
#include <utask.h> 
#include <vbsp.h> 
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Como se puede observar, tenemos tres tipos de librerías: librerías del sistema, librerías que 

deberíamos de descargarnos, sin embargo, este proceso está automatizado, por lo que no es 

necesaria la intervención del usuario; y, por último, tenemos la librería shared_defs.h desarrollada 

por nosotros y que incluiremos  al código en el siguiente anexo. 

 

A.1.2. Índice de funciones 

En esta sección se proporciona una relación de los prototipos de las funciones implementadas, así 

como una breve descripción de las mismas diferenciadas en: Host, I/O y Cluster. También debemos 

mencionar las funciones propias de la MPPA las cuales podemos sacarlas de [20]. 

 

Host 

double timeval_diff (struct timeval *tfin, struct timeval *tini) 

Function to ease the computation of timings 

void writeLabel (char * nomefile, int *vet, int r, int c) 

Write results into a file. 

void readImg (char * namefile, struct preProcessedImage *ppimg) 

Reads the image and populates the corresponding struct. 

void readPar (char * namefile, struct parameters *par) 

Reads the parameters and populates the corresponding struct. 

void writeBMP (int *data, int w, int h, char *filename) 

Converts results to an image. 

 

IO 

void initializeCluster (float *clusterCentroids1,int k, struct preProcessedImage *ppimg, float*img) 

Assigns an initial value to the centroids: k (number of clusters, one of the parameters) random 

non-repeated numbers are extracted as indices; pixels of preProcessedImage corresponding to these 

indices are the first centroids of the clusters. 

void callCluster(struct preProcessedImage *ppimg, struct parameters * par, struct KMeansCluster 

*kmeans, float *img, float* error, float *clusterCentroids, float *previousCentroids) 

Initialize everything that is necessary to communicate with clusters, declare the 

communication variables to pass to the clusters, spawn clusters and wait for clusters to finish. 
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void kMeans(struct preProcessedImage *ppimg, struct parameters *par, struct KMeansCluster 

*kmeans, float *img) 

Initialize everything is necessary to the K-Means algorithm. 

 

Cluster 

int findMinimum(float *vet, int size) 

Finds the minimum index of each line of centroidDistances, which is the cluster whose centroid 

is at the shortest distance from the pixel under examination. 

void* computedistance() 

Calculates the distance between each pixel and the centroids of the clusters: every pixel is 

assigned to the cluster to which it is closest; as a function of distance is used the spectral angle. This 

function is executed by Slave Threads. 

 void* computedistanceMaster() 

Calculates the distance between each pixel and the centroids of the clusters: every pixel is 

assigned to the cluster to which it is closest; as a function of distance is used the spectral angle. This 

function is executed by Master Threads. 

void* updateClusterCentroids() 

Updates the centroids: they are calculated as mean of the elements of the cluster. This 

function is executed by Slave Threads. 

void* updateClusterCentroidsMaster() 

Updates the centroids: they are calculated as mean of the elements of the cluster. This 

function is executed by Master Threads. 

float computeError (float *clusterCentroids, float *previousCentroids, int r, int c) 

Calculates error between current and previous centroids: error is mean of the absolute value 

of the member-to-member difference of the two vectors. 

void* TaskManager (void *arg __attribute__((unused))) 

 This function is the one that is executing every thread created with pthread_create (). 
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Funciones de Kalray Inc. en el Host 

mppadesc_t   pcie_open_device (0) 

 Starts MPPA. 

int pcie_load_io_exec_args_mb ( mppadesc_t   fd, char * multibin_name, char * io_bin_name, char 

** argvIO, int argcIO, PCIE_LOAD_FULL) 

IO launching. 

int pcie_queue_init ( mppadesc_t  fd ) 

Initialize needs to be called to enable pcie communication via queues. 

int pcie_register_console (mppadesc_t  fd, stdin, stdout) 

Register the console that will manage the printfs (with this you can print from IOs and clusters 

and you will see it displayed). 

pcie_queue_t * pcie_queue_connect (mppadesc_t fd, char * nameQueue) 

Receive the memory pointers (where to write) from the IO, so connect to a queue (created in 

the IO) to receive these pointers. 

int pcie_queue_pop_msg(mppadesc_t fd, pcie_queue_t * queuePointers, uint64_t * tokenReceived, 

int * lengthPointerToken, NULL) 

Pop the first of the pointers, which corresponds to where to read/write. 

Int pcie_dma_stride_writev (mppadesc_t fd, pcie_iovec_t * dataTransmissions, int 

tokenTransmission) 

 Write all the data. 

void pcie_queue_barrier ( mppadesc_t  fd, int local_status, int * remote_status) 

Synchronize Host-IO. 

int pcie_dma_stride_readv ( mppadesc_t fd, pcie_iovec_t * dataReceptions, int tokenReception) 

Read all the data in dataReceptions. 

void pcie_queue_exit (mppadesc_t fd, 0, int * mppa_ret); 

 Turn off queue. 

void  pcie_close (mppadesc_t fd); 

Turn off IO. 
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Funciones de Kalray Inc. en el IO 

int pcie_open ( 0 )  

 Open IO-Host communication. 

void pcie_queue_init(mppadesc_t  pcie_fd) 

Initialize needs to be called to enable pcie communication via queues. 

void  pcie_register_console (mppadesc_t  pcie_fd, stdin, stdout) 

Register the console that will manage the printfs.  

pcie_queue_t * pcie_queue_create_size ( mppadesc_t   pcie_fd, char * nameQueue, int sizeQueue, 

int sizePoint , PCIE_MSG_MPPA_TO_HOST) 

 Send the memory pointers (where to write/read) in the IO, so create a queue to send these 

data to the Host. 

int pcie_queue_push_msg (mppadesc_t   pcie_fd, pcie_queue_t *  queuePointers, uint64_t  * 

integerAddress, int integerAddressSize) 

Read/write the info. 

int pcie_queue_barrier (mppadesc_t   pcie_fd, 0 , int * remote_status) 

Synchronization with Host. 

void mppa_rpc_server_init (1, 0, int numClusters); 

Initialize the server for the communication with clusters. 

void mppa_async_server_init() 

Initialize the async server for the communication with clusters. 

Void mppa_remote_server_init (mppadesc_t  pcie_fd, int numClusters); 

Initialize the remote server for the communication with clusters. 

int mppa_power_base_spawn (int idCluster , char * cluster_bin_name, char ** argvClusters, NULL, 

MPPA_POWER_SHUFFLING_ENABLED) 

 Spawn clusters. 

int utask_create (utask_t * t, NULL, (void*) mppa_rpc_server_start, NULL); 

 Create async communication server. 

int mppa_async_segment_create (mppa_async_segment_t segment, int idSegment, element , int 

size, 0, 0, NULL) 

Create a segment for the clusters for element. 

int mppa_rpc_barrier(int idComm, int numTalker ) 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            72 

 

 Synchronize the I/O with PE0. 

Int mppa_power_base_waitpid (int idCluster, int retPBW, 0) 

 Wait for clusters to finish. 

void pcie_unregister_console( mppadesc_t   pcie_fd ) 

 Unregister the console. 

void pcie_queue_exit (mppadesc_t   pcie_fd, 0, NULL) 

 Disable the queue. 

 

Funciones de Kalray Inc. en los Cluster 

int __k1_get_cluster_id () 

 Return the id cluster. 

int __k1_get_cpu_id () 

Return the id PE/Core. 

void mppa_rpc_client_init() 

Initialize the communication with the IO. 

void mppa_async_init() 

Initialize the communication with the IO. 

void mppa_remote_client_init() 

Initialize the communication with the IO. 

int mppa_rpc_barrier_all() 

 Synchronize all PE0 of all booted cluster. 

int mppa_async_segment_clone (mppa_async_segment_t * segment, int idSegment, 0, 0, 0) 

 Clone the segments created by the IO. 

int mppa_async_offset(mppa_async_segment_t * segment, void * elementDDRPtr, off64_t * 

elementOff) 

 Compute the specific memory address of each of the elements. 

int pthread_barrier_init (pthread_barrier_t  * pthreadBarrier, NULL, int numThreads) 

 Initialize the barrier to synchronize the PEs. 
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int pthread_barrier_wait (pthread_barrier_t  * pthreadBarrier) 

 Sync ALL the PEs. Intracluster synchronization. 

void mppa_rpc_barrier(int idComm, int numTalker); 

 Synchronize PE0 with the IO. 

int pthread_create (pthread_t * thread, NULL, TaskManager, NULL) 

 Kind of pthread create, start routine on each PE. 

int mppa_async_get (elementPortion + int localOffsetElement, mppa_async_segment_t * segment, 

off64_t elementOff + int remoteOffsetElement, int sizeTransmissionsElement, mppa_async_event_t  

* event); 

 Reading a portion of element. 

int mppa_async_event_wait (mppa_async_event_t * event) 

 Wait until the event is fulfilled. 

int mppa_async_put (elementPortion + int localOffsetElement, mppa_async_segment_t * segment, 

off64_t elementOff + int remoteOffsetElement, int sizeTransmissionsElement, NULL); 

 Write in the IO, blocking the communication. 

void pthread_join (pthread_t  thread, NULL); 

 Wait for the others PEs to finish. 
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A.1.3. Descripción detallada 

En esta sección se realiza una descripción detallada de cada una de las funciones enumeradas en el 

apartado anterior, describiendo su funcionalidad, así como los parámetros de entrada y salida. 

Diferenciaremos como en el índice en: Host, I/O y Cluster; además de nombrar las propias de Kalray 

Inc., cuya descripción podemos encontrar en [20]. 

Host 

1.1. double timeval_diff (struct timeval *tfin, struct timeval *tini) 

Function to ease the computation of timings 

Parameters: 

tfin Final time 

tini Initial time 

Returns: 

Time difference. 

1.2. void writeLabel (char * nomefile, int *vet, int r, int c) 

Write results into a file. 

Parameters: 

nomefile Name of the future file 

vet Data 

r Rows 

c Columns 

 

1.3. void readImg (char * namefile, struct preProcessedImage *ppimg) 

Reads the image and populates the corresponding struct. 

Parameters: 

nomefile Name of the future file 

ppimg Image (Result) 

 

1.4. void readPar (char * namefile, struct parameters *par) 

Reads the parameters and populates the corresponding struct. 

Parameters: 

nomefile Name of the future file 
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par Parameters (Result) 

 

1.5. void writeBMP (int *data, int w, int h, char *filename) 

Converts results to an image. 

Parameters: 

data Data to converts to an image 

w Rows 

h Columns 

nomefile Name of the future file 

 

IO 

1.6. float computeError (float *clusterCentroids, float *previousCentroids, int r, int c) 

Calculates error between current and previous centroids: error is mean of the absolute value 

of the member-to-member difference of the two vectors. 

Parameters: 

clusterCentroids Current centroids vector 

previousCentroids Previous centroids vector 

r Rows 

c Columns 

Returns: 

Error between two vectors. 

1.7. void initializeCluster (float *clusterCentroids, int k, struct preProcessedImage 

*ppimg, float*img) 

Assigns an initial value to the centroids: k (number of clusters, one of the parameters) random 

non-repeated numbers are extracted as indices; pixels of preProcessedImage corresponding 

to these indices are the first centroids of the clusters. 

Parameters: 

clusterCentroids Centroids vector (Result) 

k Number of centroids 

ppimg Image parameters 

img Image 
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1.8. void callCluster(struct preProcessedImage *ppimg, struct parameters *par, struct 

KMeansCluster *kmeans, float *img, float* error, float *clusterCentroids, float 

*previousCentroids) 

Initialize everything that is necessary to communicate with clusters, declare the 

communication variables to pass to the clusters, spawn clusters and wait for clusters to finish. 

Parameters: 

ppimg Image parameters 

par K-means parameters 

kmeans K-means results. Image pixel and assignedCluster (Result). 

img Image 

error Max error allowed 

clusterCentroids Centroids vector  

previousCentroids Previous centroids vector  

 

1.9. void kMeans(struct preProcessedImage *ppimg, struct parameters *par, struct 

KMeansCluster *kmeans, float *img) 

Initialize everything that is necessary to the K-Means algorithm. 

Parameters: 

ppimg Image parameters 

par K-means parameters 

kmeans K-means results. Image pixel and assignedCluster (Result). 

img Image 
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Cluster 

1.10. int findMinimum(float *vet, int size) 

Finds the minimum index of each line of centroidDistances, which is the cluster whose centroid 

is at the shortest distance from the pixel under examination. 

Parameters: 

vet Vector to compare values 

size Vector size 

Returns: 

Minimum index of vet. 

1.11. void* computedistance() 

Calculates the distance between each pixel and the centroids of the clusters: every pixel is 

assigned to the cluster to which it is closest; as a function of distance is used the spectral angle. 

1.12. void* updateClusterCentroids() 

Updates the centroids: they are calculated as mean of the elements of the cluster. 

1.13. void* computedistanceMaster() 

Calculates the distance between each pixel and the centroids of the clusters: every pixel is 

assigned to the cluster to which it is closest; as a function of distance is used the spectral angle. 

This function is executed by Master Threads. 

1.14. void* updateClusterCentroidsMaster() 

Updates the centroids: they are calculated as mean of the elements of the cluster. This 

function is executed by Slave Threads. 

1.15. void* TaskManager (void *arg __attribute__((unused))) 

 This function is the one that is executing every thread created with pthread_create (). 
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ANEXO II. MANUAL DE USUARIO: ORGANIZACIÓN DE DIRECTORIOS 

En este anexo vamos a realizar una breve explicación de la estructura general de los directorios 

utilizados durante el desarrollo del Proyecto Fin de Grado, y posteriormente, se explicará el 

contenido y la organización de cada uno de ellos. 

 

Figura A.2.1 Estructura de directorios utilizada. 

El contenido de estos directorios es el siguiente: 

 output: Directorio que contiene los contenedores de las tres aplicaciones: host, I/O y cluster; 

así como, los ficheros build para generar esos contenedores. También podemos encontrar los 

ficheros de entrada y salida del programa. 

 src: En este directorio encontramos el código del programa separado en: host, I/O y cluster. 

Además, se encuentra una librería añadida: "shared_defs.h". 

 Makefile: Fichero para la compilación del programa. 

A continuación, realizamos una explicación del contenido de cada uno de los directorios 

mencionados. 

A.2.1. output 

El contenido de este directorio son dos carpetas como podemos observar en la Figura A.2.2. 

 

Figura A.2.2 Estructura del directorio output. 

De los directorios que incluye la carpeta output, los que son de interés para el usuario es: 

 bin: En este directorio se genera el ejecutable del programa realizado y, además, se almacena 

la entrada y se genera la salida de los distintos programas, tal y como podemos observar en 

la Figura A.2.3. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 

 
            79 

 

 

Figura A.2.3 Contenido del directorio bin. 

Podemos diferenciar entre ficheros de entrada como son: contenedores de las tres aplicaciones, los 

parámetros para el algoritmo K-means (Parameters.dat) y la imagen a procesar en formato texto 

(Op8C1.txt, en este caso). Por otro lado, los ficheros que se generan a la salida son: la imagen 

procesada y mostrada con formato texto (AssignedClusterFinal.txt) e imagen (Op8C1.bmp). 

 

A.2.2. src 

Como se puede observar en la Figura A.2.4, en este directorio se encuentra el código desarrollado a 

lo largo del Proyecto Fin de Grado. Todo ello diferenciado en las tres aplicaciones mencionadas ya 

anteriormente: host, I/O y cluster. 

 

Figura A.2.4 Contenido del directorio src. 

Además del código podemos encontrar la librería "shared_defs.h" para su utilización en la carpeta 

include.  

 

Figura A.2.5 Contenido del directorio include. 
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ANEXO III. EJEMPLO DE FUNCIONAMIENTO MPPA 

En este anexo se va a plantear un ejemplo sencillo de funcionamiento de las tres aplicaciones de la 
MPPA, con sus comunicaciones, sincronizaciones, etc. En dicho ejemplo únicamente se van a sumar 
dos vectores aleatorios y dar a la salida el vector resultado de la suma de ambos. 

 

Host 

En primer lugar, como se ha explicado en el capítulo 2.3, el código al igual que la MPPA se divide en 
3 aplicaciones distintas: Host, I/O y Cluster. En el host no se realiza ninguna función computacional. 
Es el encargado de leer los datos de entrada, tales como, número de cluster y número de hilos. 
Además de, en nuestro caso, crear los dos vectores  A y B y rellenarlos aleatoriamente. El algoritmo 
podemos verlo en la Figura A.3.1. 

El host también inicializa el I/O y las comunicaciones host-I/O. En la inicialización se envían los 
argumentos de entrada del main del I/O (argvIO y argcIO), los cuales contienen información del 
número de cluster y número de hilos configurados. Por otro lado, las comunicaciones se realizan 
mediante una cola de elementos, donde se indican los elementos en la cola, así como su longitud y 
donde se van a escribir en el I/O. Una vez e indican todos los elementos se envía la cola al I/O y se 
marca el primer punto de sincronización host-I/O a la espera de que el I/O indique que ha terminado 
de leer toda la información. El host tiene que seguir esperando hasta que el I/O  se lo indique de 
nuevo. Esto ocurrirá cuando el host tenga que leer del I/O el vector resultado y mostrarlo por 
pantalla. 
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Figura A.3.1 Diagrama de bloques de las comunicaciones Host-I/O. 

 

I/O 

Partiendo de la lectura de los vectores y los parámetros de entrada,  el I/O también es el responsable 
de lanzar los cluster, donde se le aporta la información del número de hilos a cada cluster y los 
punteros de los vectores en los que tienen que leer y escribir. Además de la creación de los segmentos 
de las variables de lectura/escritura de los vectores A, B y resultado con un identificador para cada 
vector. Por último, el I/O debe esperar a que terminen todos los clusters de ejecutarse para poder 
sincronizarse con el host y que este pueda leer el vector resultado. En la Figura A.3.2 se puede ver 
esta parte del ejemplo del algoritmo añadiendo las sincronizaciones con los clusters. 
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. 

Figura A.3.2 Diagrama de bloques de las comunicaciones I/O-Cluster. 

 

Cluster 

En los clusters existen dos tipos de hilos: hilos padre, los cuales gobiernan sobre los demás en ese 

cluster, y, los hilos hijos que son dirigidos por el padre. Por ello, se debe diferenciar las funciones de 

los hilos hijos de las de los padres.  

Cuando el programa se inicia en los cluster son los padres los que ejecutan su código, donde leen los 

parámetros de entrada, clonan los segmentos de lectura/escritura creados en el I/O y sincronizan 

entre todos los hilos padre. Una vez sincronizados los padres lanzarán los hilos hijos y también se 

sincronizarán con ellos. Cuando todos los hilos se encuentran en el mismo punto ya se puede 

comenzar a ejecutar el código computacional, que en nuestro caso es la suma de dos vectores. 

Podemos observar el algoritmo en la Figura A.3.3.  
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Figura A.3.3 Diagrama de bloques del funcionamiento de los hilos padre e hijo. 

 

En la Figura A.3.4 se observa cómo funcionaría la suma de los dos vectores. En primer lugar cada hilo 

debe de leer su porción de los vectores A y B del I/O, para después sumarlos y escribirlos en el vector 

resultado de nuevo en el I/O. Una vez hayan terminado de sumar sus porciones de vector y haber 

escrito en el I/O el vector resultado se vuelven a sincronizar todos los hilos y terminarían de 

ejecutarse los clusters. 
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Figura A.3.4 Diagrama de bloques de la ejecución de la suma de vectores. 

 




