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Manuel Soto Hidalgo y Joaqúın Olivares Bueno

Resumen— Se presentan cuatro algoritmos de
tratamiento de imágenes, como son el algoritmo de
Correlación 1D enventanada, Correlación 2D enven-
tanada, Convolución y el algoritmo de Batchelor y
Wilkins. Este trabajo se divide en dos fases. En
la primera de ellas se lleva a cabo un estudio de las
mejores técnicas de optimización y paralelización so-
bre los algoritmos de Correlación 1D enventanada,
Correlación 2D enventanada y Convolución. En base
a los resultados obtenidos en esta primera fase se ha
llevado a cabo la paralelización y optimización del al-
goritmo de Batchelor y Wilkins en la fase II.

Palabras clave— SSE, Pthreads, OpenMP, proce-
samiento de imágenes, clasificación de colores, hilos
de ejecución.

I. Introducción

LO s algoritmos que se utilizan para el proce-
samiento de imágenes tienen una alta demanda

de CPU, lo cual se traduce en un elevado consumo
de tiempo de procesamiento. Es por ello que a
lo largo de la historia de la informática se ha in-
tentado optimizar el tiempo de ejecución del soft-
ware mediante una gran cantidad de técnicas difer-
entes: aumento de la frecuencia de procesamiento,
aumento del número de elementos de procesamiento,
ampliaciones del número de niveles y tamaño de la
caché, etc. Todos estos aspectos han conseguido que
puedan llevarse a cabo procesamiento de datos en
tiempo real. Centrándonos en las técnicas utilizadas
en este art́ıculo, cabe destacar la utilización de sis-
temas SIMD en los procesadores de propósito gen-
eral. Con esto hacemos referencia a las extensiones
MMX/SSE/SSE2 de los procesadores Intel x86, por
citar un ejemplo.

Gracias a estos conjuntos de extensiones se tiene
la capacidad de procesar un mayor número de datos
en un mismo ciclo de reloj, lo cual aumenta signi-
ficativamente el rendimiento en función del número
de unidades de procesamiento que tenga cada uno
de los procesadores que se utilicen. El ĺımite teórico
en cuanto al aumento de rendimiento que puede con-
seguirse por medio de estas técnicas viene dado por el
número de registros que pueden procesarse al mismo
tiempo, sin embargo, en la práctica influyen otros as-
pectos como pueden ser la distribución de los datos
en memoria, el número y tiempo de los diferentes
reemplazos, etc. El uso de estas extensiones requiere
una gran labor de diseño por parte del investigador,
pues la arquitectura de los algoritmos se ve amplia-

1Dpto. de Arquitectura y Tecnoloǵıa de Computadores,
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mente modificada.
Otro de los grandes avances llevados a cabo por

los fabricantes de microprocesadores, ha sido la in-
corporación de más de una CPU en los procesadores
de propósito general. Este hecho ha propiciado un
gran aumento en el rendimiento aśı como la necesi-
dad de desarrollar nuevas técnicas de optimización
que aprovechen eficazmente el hardware disponible.
Entre la técnicas disponibles para llevar a la opti-
mización en este tipo de procesadores encontramos
los hilos de ejecución, los cuales nos permiten di-
vidir la carga de procesamiento entre las diferentes
unidades de procesamiento disponibles en la máquina
sobre la que se realizan las pruebas.

Entre las diferentes libreŕıas de hilos de ejecución
las más utilizadas son OpenMP y Pthreads [1] [2] :

OpenMP es una API que permite añadir concur-
rencia a las aplicaciones mediante paralelismo con
memoria compartida. Se basa en la creación de hilos
de ejecución paralelos compartiendo las variables del
proceso padre que los crea. OpenMP se basa en el
modelo fork-join, paradigma que proviene de los sis-
temas Unix, gracias al cual puede dividirse la tarea a
realizar por un proceso en K hilos de ejecución (fork).
Una vez que los K hilos han finalizado se recopilarán
sus datos y se tendrá el resultado final.

Pthreads es una libreŕıa que cumple los estándares
POSIX y que permite trabajar con distintos hilos de
ejecución al mismo tiempo.

El art́ıculo se organiza de la siguiente manera.
En la Sec. II se describen los algoritmos de proce-
samiento de imágenes que se van a tratar a lo largo de
este trabajo y muestran las formulas que los rigen.
En la Sec. III se muestran las optimizaciones lle-
vadas a cabo. En la Sec. IV se indican las técnicas
que se han utilizado. En la Sec. V se muestran los
resultados obtenidos por los diferentes algoritmos y
las distintas configuraciones. Para finalizar, en la
Sec. VI se muestran las conclusiones a las que se ha
llegado tras este estudio.

II. Algoritmos de procesamiento de
imágenes

Se han considerado tres algoritmos de tratamiento
de imágenes (correlación 1D enventanada, cor-
relación 2D enventanada y convolución) [3] [4] [5] [6]
[7] para determinar qué técnicas de optimización re-
sultan mejores de cara a optimizar un algoritmo
de tratamiento de imágenes utilizado de manera
práctica, el Algoritmo de Batchelor y Wilkins [8],
el cual es ampliamente utilizado para resolver el pro-
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blema de agrupamiento de colores dominantes.

A. Correlación 1D Enventanada
La correlación 1D enventanada (Ec. 1) muestra lo

parecidas que son dos imágenes entre śı, sin embargo,
la segunda imagen no se toma tal cual, sino que
dado un radio de ventana se procesa sobre un vec-
tor de términos enventanados de una imagen. Una
vez definido un radio de ventana, se calcula el valor
de cada ṕıxel sumando todos los elementos a radio
ṕıxeles a derecha e izquierda del ṕıxel base.

corr (H1,H2) =
∑

(H1(b) ·W (H2(b)))
NT1 ·NT2

(1)

B. Correlación 2D Enventanada
La correlación 2D enventanada (Ec. 2) sigue la

misma filosof́ıa que la correlación 1D enventanada
normalizada, sólo que ahora el vector de términos
enventanados (W) se obtiene a partir de aquellos
elementos que se encuentren a una distancia radio
menor del ṕıxel de origen dado, tanto en horizon-
tal como en vertical o en diagonal. Para obtener el
resultado deseado se aplica la siguiente fórmula:

corr2D(H1,H2) =

∑
i

∑
j(H1[i][j] ·W (H2[i][j]))

NT1 ·NT2
(2)

NT1 =
√∑

i

∑

j

(H1[i][j])2 (3)

NT2 =
√∑

i

∑

j

(H2[i][j])2 (4)

C. Convolución
La aplicación de un algoritmo de convolución so-

bre una imagen requiere dos elementos básicos para
poder llevarla a cabo, una imagen y un filtro. El fil-
tro se aplicará a todos y cada uno de los elementos
que forman la imagen con el fin de provocar sobre la
imagen el efecto deseado, como por ejemplo un cam-
bio en alguno de los colores componentes del RGB
de cada uno de los pixels que forman una imagen.

La expresión que define la aplicación de un fil-
tro sobre una determinada imagen viene dada por
la Ec. 5:

y(n) =
M∑

k=0

bkx(n− k) (5)

Donde x(n) representa el vector de entrada de
tamaño “n”, y(n) representa el vector de salida de
tamaño “n” y, por último, bk es el k-ésimo coeficiente
de los M que forman el filtro que se quiere aplicar a
la imagen. Como puede observarse tras el estudio
de la expresión, el filtro ha de ser aplicado a todos
y cada uno de los elementos que forman la imagen a
convolucionar.

D. Algoritmo de Batchelor y Wilkins
Este algoritmo propuesto por los investigadores

Batchelor y Wilkins es también conocido como
método de máxima distancia. Se trata de un
método heuŕıstico incremental que emplea un único
parámetro para determinar la distancia máxima en-
tre las diferentes clases utilizando un parámetro Um-
bral que determinará la distancia máxima que debe
tener un patrón para pertenecer a una determinada
clase.

Las ĺıneas generales del algoritmo son las sigu-
ientes:

Se crea un agrupamiento si la distancia de un
patrón al agrupamiento más cercano supera el valor
umbral. El algoritmo se ejecuta de manera iterativa
creando todas las clases posibles y agrupando a los
diferentes patrones en cada una de ellos en función
de la distancia que los separa. El algoritmo finaliza
cuando todos los elementos pertenecen a alguna de
las clases generadas durante el proceso.

Fig. 1. Efecto Umbral

III. Algoritmos optimizados para MMX/SSE
y procesamiento en Core2Duo

Para aumentar el rendimiento de los algoritmos
que se han mostrado en el apartado anterior, se han
adaptado a la tecnoloǵıa MMX/SSE combinada con
la utilización de hilos de ejecución con el fin de hacer
un uso óptimo de dos procesadores.

A.Correlación 1D enventanada MMX
El algoritmo de correlación 1D enventanada ha

sido completamente adaptado para poder hacer uso
del conjunto de libreŕıas MMX aśı como para poder
llevar a cabo su ejecución haciendo uso de separación
de datos a través del procesamiento con hilos de eje-
cución en un procesador de doble núcleo.

En el caso de obtener el vector de términos enven-
tanados, cada procesador calcula ocho registros de
cada una de las filas que forman el conjunto de datos
de la imagen en la memoria. Haciendo este tipo de
separación de datos se optimiza el rendimiento min-
imizando el número de fallos de caché.

B.Correlación 2D enventanada SSE
Basándonos en la técnica anterior, se ha opti-

mizado este algoritmo permitiendo el cálculo de los
términos enventanados en 2D (véase Fig. 2). Cada
una de las ĺıneas de sumas horizontales es calculada
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en un procesador (ĺıneas pares procesador I, impares
procesador II), una vez que los dos procesadores han
realizado le cálculo de todas las ĺıneas se lleva a cabo
la suma.

Fig. 2. Correlación 2D enventanada SSE

C.Convolución SSE
La convolución optimizada para SSE puede obser-

varse en la nos permite llevar a cabo la multiplicación
de grupos de ocho valores de datos simultáneamente.
Esta decisión de diseño se ha complementado ha-
ciendo uso de hilos de ejecución, lo cual nos permite
llevar a cabo la tarea de convolucionar una imagen
en base a un filtro en el menor tiempo posible tal y
como se indice en la sección de resultados.

IV. Técnicas utilizadas

La idea principal de este trabajo ha sido la de en-
contrar un conjunto de métodos que nos permitan ll-
evar a cabo la optimización del Algoritmo de Batche-
lor y Wilkins de la manera más óptima posible. Para
ello, haciendo uso de los algoritmos de Correlación
1D enventanada, Correlación 2D enventanada y Con-
volución, se han llevado a cabo un conjunto de prue-
bas que nos han determinado la mejor configuración
de técnicas de entre las disponibles. Estas técnicas
se distribuyen de la siguiente manera:

• División de la carga de procesamiento utilizando
procesadores de doble núcleo.

– Gracias a este tipo de procesamiento, se ha
tenido la capacidad de separar el proce-
samiento de los datos de manera que se op-
timice el uso de los recursos.

• Paralelización software
– Este tipo de paralelización requiere la uti-

lización de conjuntos de instrucciones que pro-
porcionan la posibilidad de ejecutar determi-
nadas ĺıneas de código de manera paralela.
Las técnicas utilizadas en este trabajo han
sido:
∗ Paralelización utilizando hilos de proce-

samiento (Pthreads y OpenMP)
∗ Paralelización utilizando funciones de tipo

SIMD
∗ Conjuntos de instrucciones Intel MMX
∗ Conjuntos de instrucciones Intel SSE

En las figuras 3 y 4, puede verse el resultado de
aplicar el algoritmo de Batchelor y Wilkins a un con-

junto de imágenes de prueba.

Fig. 3. Imágenes de entrada. Algoritmo de B&W

Fig. 4. Imágenes de salida Algoritmo de B&W

V. Resultados

Los experimentos se han realizado sobre un In-
tel Core 2 Duo con una frecuencia de reloj de
2.0GHz (32Kbytes caché L1 y 4MBytes caché L2),
1024MBytes de memoria RAM sobre un Sistema Op-
erativo Linux Fedora (núcleo 2.6), compilador GCC
versión 4.1.2.

Los resultados se han dividido en dos fases, la
primera fase incluye todos los datos relativos a las
pruebas realizadas con los algoritmos de Correlación
1D enventanada, Correlación 2D enventanada y Con-
volución. Estas pruebas han sido llevadas a cabo con
todas las técnicas citadas en el apartado anterior. La
segunda fase de pruebas contiene a aquellas pruebas
realizadas con el Algoritmo de Batchelor y Wilkins
haciendo uso de las técnicas que aportaron mejores
resultados en la primera fase.

Fase I: Estudio de las diferentes técnicas de par-
alelización

Para llevar a cabo los experimentos sobre los sis-
temas desarrollados para cada uno de los algorit-
mos se han seleccionado un conjunto de tamaños
de imagen que han sido catalogadas en imágenes
pequeñas, imágenes medianas e imágenes grandes,
como se muestra en la tabla (tabla I).

TABLA I

Tamaños de imagen. Fase I

Peque~nas Medianas Grandes

32x32 400x400 1600x1200
64x64 640x480 1920x1080

128x128 800x600 2000x1800
256x256 1024x768 2576x1935
320x240 1280x1024 2916x2112

Con el fin de garantizar que las pruebas se llevan
a cabo de la manera más óptima y equitativa posible
entre todos los algorimos se ha generado el código
fuente haciendo uso de la opción de compilación -
O2 del compilador GCC. Con esta opción el propio
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compilador se encarga de llevar a cabo todas las op-
timizaciones posibles sobre el código fuente sin llegar
a desenrollar bucles.

El sistema sobre el que se han llevado a cabo las
pruebas, además de ser multiproceso, es multitarea
por lo que no podemos asegurar que el tiempo de
ejecución que nos ofrecen los resultados sea comple-
tamente “real”. Para mitigar estos efectos, se han
tomado una serie de precauciones.

Se han deshabilitado todos los procesos residentes
de la máquina, salvo los estrictamente necesarios del
Sistema Operativo y el proceso del propio experi-
mento. A la tarea encargada de llevar a cabo la
ejecución del algoritmo de la prueba se le ha dado
prioridad máxima en el planificador de tareas del sis-
tema operativo. Se ha desconectado el equipo de la
red y se han dejado sin actividad interactiva todos
los periféricos, para evitar que se generasen interrup-
ciones y que tuvieran que ser tratadas por el Sistema
Operativo. Se han repetido 10000 veces cada uno de
los experimentos, realizando una limpieza de la caché
a través de una llamada de bajo nivel desde el propio
código fuente desarrollado.

De cada conjunto de experimentos, se han extráıdo
los siguientes datos estad́ısticos:

• Media de ciclos de ejecución en serie
• Media de ciclos de ejecución en paralelo
• Speedup: Medida de la ganancia media de un

algoritmo respecto al algoritmo base (algoritmo
secuencial).

• Speedup práctico: Es la medida de la ganancia
teniendo en cuenta los tamaños más habituales,
es decir, las imágenes medianas y grandes.

A.Correlación 1D enventanada
En las figuras 5 y 6, pueden observarse tanto los

tiempos como los valores de speedup para el con-
junto de experimentos realiados sobre el algoritmo
de Correlación 1D enventanada en sus diferentes ver-
siones. Además, con el fin de completar los resulta-
dos mostrados por las figuras, se tiene la tabla II,
donde se muestran los resultados obtenidos.

Fig. 5. Tiempos Correlación 1D enventanada.

B. Correlación 2D enventanada
Al igual que en los resultados de la Correlación 1D

enventanada, se tiene dos figuras (Fig. 7 y Fig. 8),
donde pueden observarse tanto los tiempos como los

Fig. 6. Speedup Correlación 1D enventanada.

TABLA II

Speedup Correlación 1D enventanada MMX

Pthreads Separación Funcional 1.68
OpenMP Separación Funcional 1.51
Pthreads Separación Datos 1.89
OpenMP Separación Datos 1.80

Pthreads Separación Datos MMX 4.35
OpenMP Separación Datos MMX 4.37

valores de speedup para el conjunto de experimentos
realiados sobre el algoritmo de Correlación 2D en-
ventanada en sus diferentes versiones. Además, con
el fin de completar los resultados mostrados por las
figuras, se tiene la tabla III, donde se muestran los
resultados obtenidos.

Fig. 7. Tiempos Correlación 2D enventanada.

TABLA III

Speedup Correlación 2D enventanada SSE

Pthreads Separación Funcional 0.85
OpenMP Separación Funcional 0.83
Pthreads Separación Datos 2.79
OpenMP Separación Datos 3.24

Pthreads Separación Datos SSE 18.09
OpenMP Separación Datos SSE 18.23

C. Convolución
Las figuras (Fig. 9 y Fig. 10) muestran los resulta-

dos obtenidos por el algoritmo de Convolución en sus
diferentes versiones. Además, con el fin de completar
los resultados mostrados por las figuras, se tiene la
tabla IV, donde se muestran los resultados obtenidos.
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Fig. 8. Speedup Correlación 2D enventanada.

Fig. 9. Tiempos Convolución

Fase II: Resultados Algoritmo de Batchelor y
Wilkins

En función de los resultados obtenidos en la
primera fase de pruebas, se ha desarrollado el Algo-
ritmo de Batchelor y Wilkins paralelizado haciendo
uso de las mejores técnicas de la fase anterior:

• Utilización de la libreŕıa OpenMP para generar
los hilos de ejecución

• Los bucles han sido optimizados y paralelizados
mediante el conjunto de instrucciones SSE.

• Se ha hecho uso de la técnica de separación fun-
cional para llevar a cabo diversas tareas en los
dos procesadores al mismo tiempo.

Fig. 10. Speedup Convolucion SSE

Pthreads Separación Datos 1.70
OpenMP Separación Datos 1.71

Pthreads Separación Datos SSE 8.42
OpenMP Separación Datos SSE 7.96

TABLA IV

Speedup Convolución

• Se ha utilizado separación de datos en el
tratamiento de los diferentes pixeles que forman
la imagen.

Para llevar a cabo esta bateŕıa de pruebas se han
utilizado los tamaños de imagen de la tabla V.

TABLA V

Tamaños de imagen. Fase II

Peque~nas Medianas Grandes

32x32 320x240 800x600
64x64 400x400 1024x768
128x128 512x512 1280x1024
256x256 640x480

Fig. 11. Tiempos Algoritmo de Batchelor y Wilkins

Fig. 12. Speedup Algoritmo de Batchelor y Wilkins

En la tabla VI pueden observarse los valores de
Speedup obtenidos (en media) durante las diferentes
ejecuciones del algoritmo de Batchelor y Wilkins ha-
ciendo uso de todos los tamaños de imagen selec-
cionados en este trabajo (véase tabla V).

VI. Conclusiones

A.Conclusiones de la Fase I
Las libreŕıas de hilos utilizadas han proporcionado

resultados satisfactorios. Ambas proporcionan resul-
tados muy similares, sin embargo, debido a la facil-
idad de uso de la libreŕıa OpenMP recomendamos
su utilización para cualquier tipo de desarrollo mul-
tihilo. Haciendo uso de la tecnoloǵıa SSE junto con
las técnicas de separación de datos y separación fun-
cional se han obtenido resultados más que satisfac-
torios. En el caso de la convolución, haciendo uso de
OpenMP y la tecnoloǵıa SSE se ha conseguido una
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TABLA VI

Speedup Algoritmo Batchelor y Wilkins

Tama~no Speedup

32x32 2.29
64x64 1.91

128x128 2.21
256x256 2.11
320x240 1.96
400x400 1.96
512x512 1.88
640x480 1.85
800x600 1.99
1024x768 1.88
1280x1024 1.84

mejora de rendimiento del 865%, llegando al 2155%
en el algoritmo de Correlación 2D enventanada ha-
ciendo uso de la libreŕıa de hilos citada.

B.Conclusiones de la Fase II
Los resultados obtenidos en el Algoritmo de Batch-

elor y Wilkins no han sido tan espectaculares como
en la fase I debido a la naturaleza de este algoritmo,
cuyo tratamiento de los datos no es tan altamente
iterativo como en el caso de la Correlación y Con-
volución. El Speedup que se ha conseguido ha sido
del 101.07%, lo cual se traduce en un aumento de
velocidad de algo más del doble.
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[5] Jose M. Castillo Secilla, Edmundo Sáez Peña, Jose M.
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samiento de imágenes utilizando SSE y el impacto en el
rendimiento según compiladores” In Proceedings of the
XVII Jornadas de Paralelismo, Albacete (España): 473-
478. Septiembre, 2006.

[6] Saez, E. Benavides, J.I. Guil, N., Reliable real time scene
change detection in mpeg compressed video, IEEE Sympo-
sium Proceedings of the International Conference of Im-
age Processing (ICIP-2004), Singapur, pags. 2231-2234.
Octubre 2004.

[7] Saez, E. Benavides, J.I. Guil, N., Combining luminance
and edge based metrics for robust temporal video seg-
mentation, IEEE Symposium Proceedings of the Inter-
national Conference Multimedia and Expo (ICME-2004),
Taipei(Taiwan), pags. 2231-2234. Junio 2004.

[8] Cortijo Bon, F.J., Técnicas no supervisadas, métodos
de agrupamiento, Documento acerca de las princi-
pales técnicas de clasificación de patrones. Universidad de
Granada. Noviembre 2001.

50 XIX Jornadas de Paralelismo


