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Procesamiento Paralelo y Distribuido. Procesamiento de Imágenes. Multiwavelet. Análisis de
similitud en imágenes. Algoritmos paralelos.
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Investigar el análisis de similitud de imágenes, representadas por una firma digital a partir de la
transformada wavelet multidimensional, estudiando las posibilidades de procesamiento paralelo
en tiempo real de grandes bancos de imágenes.
Los temas fundamentales propuestos en el proyecto se refieren a la investigación en el
tratamiento de imágenes, en particular las formas de representación comprimidas de imágenes
digitalizadas y el posterior reconocimiento de grados de semejanza o similitud entre bancos de
imágenes y un patrón de interés.
El trabajo experimental consiste en la especificación de algoritmos paralelos que resuelvan el
problema anterior sobre tres modelos de arquitectura multiprocesador.
El objetivo final es trabajar en tiempo real sobre una arquitectura distribuida en la que residen
los bancos de imágenes.
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Una de las áreas de mayor interés y crecimiento en los últimos años dentro de las aplicaciones
del procesamiento paralelo  es la de tratamiento de imágenes. Abarca distintas etapas que van
desde la adquisición de los datos de entrada, el mejorado, segmentación , hasta el análisis e
interpretación de la imagen.

Muchas disciplinas entre las que se encuentran el reconocimiento de patrones en tiempo real, el
tratamiento y transmisión de video en tiempo real  y la visión por computadora, requieren un
importante esfuerzo en la investigación de algoritmos paralelos aplicables en áreas tales como
robótica, industria manufacturera, ingeniería forestal y medicina.

En esta aplicación específica interesa investigar la optimización de algoritmos paralelos para el
reconocimiento de patrones de similitud, enfocando particularmente las aplicaciones orientadas
a grandes bases de datos que contengan imágenes.
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En particular interesa el problema de �/���1�J���3�����1���Y�J�����J�J�������1���J�8���O�3�1�3�  basado en el estudio de
la transformada Haar-Wavelet multidimensional que permite obtener una “ firma digital”
(codificación) de la imagen en estudio y buscar otras imágenes que tengan una codificación
similar dentro de una Base de Datos. Interesa investigar una “ firma” que sea ���������Y�����w�$ ¡�£¢���¤
�$�:��¤�¢���¥��J¦��1 3¤:§O�Y¦��	�1¥��J¦��� 3¤j¨©¥3�1ª�«���¦�¤=¬� ���1ª8��®�¦�¯
La complejidad del procesamiento de imágenes con esta técnica que requiere dividir la imagen
en regiones y a su vez procesar la transformada wavelet dentro de cada región mediante una
ventana deslizante de tamaño variable, obliga a estudiar la implementación de algoritmos
paralelos que permitan tener tiempos de respuesta razonables, más aún si el análisis de similitud
se requiere que sea realizado en tiempo real.

El objetivo concreto consiste en desarrollar una arquitectura de software paralela que permita
hacer análisis de similitud de imágenes (por ejemplo fotográficas o de video) en tiempo real.

En el trabajo experimental se analiza la utilización de un cubo de trasputers, de una red
homogénea tipo NOW y de una supercomputadora tipo SGI 2000, aunque el producto final se
supone que debe ejecutarse en un ambiente distribuido con soporte de red. El trabajo con
diversas arquitecturas  permite la investigación en temas de fondo del procesamiento paralelo
tales como el speed-up alcanzable, el balance de cargas entre procesadores y la escalabilidad de
los algoritmos propuestos.
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Â  Análisis de similitud de imágenesÃ  Representación de imágenes mediante diferentes transformaciones.Ä  Algoritmos secuenciales aplicados al análisis de imágenes reales.Å  Estudio de la invariancia a cambios de escala, traslaciones y rotaciones.Æ  Estudios de la invariancia respecto de cambios en el color de fondo y en el propio de los

objetos a reconocer.

Ç  Paralelización de aplicaciones.È  Especificación paralela de los algoritmos de representación comprimida de imágenes y
su reconocimiento por similitud, sobre trasputers.É  Análisis de speed-up y escalabilidad de la solución con trasputers.Ê  Migración del algoritmo paralelo a una red de procesadores homogéneos tipo NOW
soportada por PVM.Ë  Comparación del speed-up y escalabilidad alcanzables con la solución con trasputers.Ì  Migración del algoritmo paralelo a una supercomputadora tipo SGI 2000 con Open MP
y lenguaje C o ADA.Í  Comparación del speed-up y escalabilidad alcanzables.

Î  Experimentación en tiempo realÏ  Análisis de la solución sobre arquitectura distribuida, utilizando un banco de imágenes
en tiempo real.Ð  Estudio de la factibilidad de la respuesta en tiempo real, en función del grado de
compresión de las imágenes, el tamaño de la base de imágenes y las características del
histograma de la imagen.



ÑpÒ�ÓYÔ�Õ�Ö-×�ØOÙ�Ó9ÚÜÛ�ÖRÒ�ÝOÞ{ØOÙ/Ó

• Se especificaron los algoritmos basados en la trasformada de Wavelet y los criterios para
determinar la similitud entre dos imágenes.

• Se han desarrollado los algoritmos secuenciales, verificando la corrección del reconocimieto
de similitud de imágenes.

• Se especificaron los algoritmos paralelos y se está trabajando en su prueba sobre el cubo de
trasputers.

• Simultáneamente se está experimentando con C y ADA sobre Open MP en la
supercomputadora SGI 2000.

• Se aprobaron dos Tesinas de Licenciatura en Informática, basadas en el tema de
investigación motivo de este proyecto.
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