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Resumen

En el proyecto que es objeto de descripción en este documento se implementa un

algoritmo para el cálculo de mapas de disparidad de un par de imágenes estéreo. En

esta solución se utiliza la tecnoloǵıa de Nvidia, CUDA, que sirve como herramienta

para su optimización.

El algoritmo implementado es el propuesto por Heiko Hirschmüller [2]. Es impor-

tante destacar que para que este tipo de algoritmos sea útil y adecuado para un uso

práctico es esencial que el tiempo de cómputo sea el menor posible, y es por ello

por lo que se ha optado por utilizar CUDA de Nvidia que permite paralelizar las

operaciones a realizar por el procesador gráfico.

Una ejemplo de aplicación práctica de este tipo de soluciones es su utilización

para veh́ıculos guiados por ordenador, ya que sirve como herramienta para que el

sistema pueda conocer los obstáculos que pueda tener en el camino. Conociendo

este ejemplo es entendible que sea tan necesario disminuir el tiempo de cómputo lo

máximo posible.

A continuación se desglosa brevemente la estructura de la memoria.

Estructura de la memoria

Caṕıtulo 1. Introducción Se introducen los aspectos principales teóricos y ob-

jetivos del proyecto.

Caṕıtulo 2. Aspectos teóricos Se explican los aspectos teóricos utilizados.
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ii

Caṕıtulo 3. Introducción a CUDA Se presenta CUDA y los aspectos más

importantes a tener en cuenta al trabajar con esta tecnoloǵıa.

Caṕıtulo 4. Desarrollo de la solución Se detalla la solución creada para al-

canzar los objetivos del proyecto.

Caṕıtulo 5. Resultados Se muestran los resultados obtenidos.

Caṕıtulo 6. Conclusiones Se comparan y analizan los resultados obtenidos con

lo esperado para el proyecto.

Caṕıtulo 7. Costes del proyecto Se presenta el coste total del proyecto.
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2.2. Visión estéreo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2.1. Geometŕıa epipolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2.2. Métodos locales, globales y semi globales . . . . . . . . . . . . 15

2.3. Algoritmo a implementar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3.1. Cálculo del coste de correspondencia . . . . . . . . . . . . . . 19

2.3.2. Agregación de costes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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Caṕıtulo 1

Introducción

En la actualidad cada vez es mayor el uso de la tecnoloǵıa para ayudar y facilitar

nuestro d́ıa a d́ıa, tanto a nivel personal como a nivel profesional.

Una de las aplicaciones de la tecnoloǵıa es en el campo de la visión artificial o visión

por computador. Este campo trata de, a partir de imágenes digitales, reconstruir

las propiedades del entorno en tres dimensiones como las veŕıamos los humanos,

pasando por la adquisición, procesamiento y análisis de las mismas.

La dificultad de este campo quizás no sea muy evidente y únicamente parece que

es la base para siguientes aplicaciones que hacen uso de este trabajo anterior, pero

la dificultad es grande ya que se trata de modelizar y recomponer el mundo visual

a partir de una información generalmente insuficiente, por lo que es necesario hacer

uso de modelos f́ısicos y probabiĺısticos para alcanzar la solución deseada.[9, 533]

Por ejemplo la visión por computador utilizando varias imágenes puede crear un

modelo 3D correspondiente, también puede utilizarse para inspeccionar elementos

formando parte del sistema de comprobación de calidad en una empresa, lectores

biométricos en aplicaciones de control de accesos o detección de caras en una imagen,

como en la figura 1.1

1.1. Introducción a la visión estéreo

La vista es seguramente el sentido más importante para el ser humano, que permi-

te recoger la información del mundo que nos rodea y analizarla para extraer datos y

1



1.1. Introducción a la visión estéreo 2

Figura 1.1: Ejemplo de detección de rostros

conclusiones. Utilizando la vista para relacionarnos con el mundo podemos percibir

objetos que se acercan, colores, texturas y otras propiedades del entorno que nos

han servido durante nuestra existencia para sobrevivir y sacar el máximo provecho

del medio en el que vivimos.

Al igual que a los humanos este sentido nos es de gran utilidad, con el desarrollo de la

tecnoloǵıa se ha tratado de buscar una similitud en el mundo de los computadores,

es decir, recoger información del entorno mediante imágenes para posteriormente

procesarlas y buscar propiedades que ayuden a realizar aplicaciones de gran utili-

dad.

Evidentemente no se pretende recrear el sentido de la vista humano mediante un

computador y un captador de imágenes ya que esto resultaŕıa prácticamente imposi-

ble debido a la complejidad que ello conlleva, pero śı se utilizan ciertas propiedades

f́ısicas que conocemos de la vista que junto con propiedades estad́ısticas y matemáti-

cas nos permiten crear algoritmos y aplicaciones.

La visión por computador ha ido evolucionando durante los años como se puede

ver en la figura 1.2. Como se aprecia, la visión por computador empezó procesando

digitalmente las imágenes hasta conseguir funcionalidades y posibilidades más ac-

tuales como seŕıan el reconocimiento o el aprendizaje para ser capaces de extraer

información de interés de las imágenes.

Uno de los campos que se ha desarrollado y se sigue haciendo es el de la visión

estereoscópica.

Este campo de la visión artificial consiste en procesar dos o más imágenes y estimar

un modelo 3D de la escena buscando los ṕıxeles correspondientes entre las imágenes y

convirtiendo las posiciones 2D en su correspondencia en profundidad. Esto se puede
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Figura 1.2: Historia de la visión por computador. Fuente: [9, 10]

realizar gracias a una serie de propiedades f́ısicas y matemáticas que se explicarán

en posteriores caṕıtulos.

1.2. Objetivos

El objetivo del proyecto a realizar es obtener el mapa de disparidad de dos imáge-

nes estéreo rectificadas mediante el algoritmo propuesto por Heiko Hirschmüller [2].

En este algoritmo se plantea aproximar a una función global la obtención de los

costes para cada pixel y disparidad mediante Mutual Information a partir de varias

direcciones 1D combinadas que forman restricciones 2D. El algoritmo se realiza de

una forma jerárquica, es decir, se empieza realizando para resoluciones 16 veces me-

nor que la original de las imágenes, y mediante un proceso recursivo se van utilizando

los resultados de pasos anteriores para calcular el de la resolución posterior, aśı hasta

finalmente obtener el mapa de disparidad del par estéreo. Esta forma de trabajar

incrementa en un 14 % el tiempo de cómputo teórico respecto a otros métodos.

Como la utilidad práctica suele ser para aplicaciones de tiempo real en el que el

tiempo de cómputo es una variable esencial, se propone realizar la solución con la

tecnoloǵıa de Nvidia para sus procesadores gráficos, llamada CUDA, y que es capaz

de ejecutar código en paralelo para conseguir mejores tiempos de cómputo que con

la ejecución del algoritmo de manera serializada.
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Por tanto, un objetivo dentro del proyecto es minimizar el tiempo en el que se

ejecuta la solución, a la par que se obtienen los resultados correctos para las imágenes

utilizadas.

1.3. Método

Para la realización del proyecto se han seguido los siguientes procesos para lograr

llegar a una solución final satisfactoria:

Aprendizaje de CUDA. Aprender a pensar de forma diferente para poder lograr

un nivel de abstracción que permita hacer un uso correcto de este método

de programación. Es importante también tener en cuenta ciertos puntos que

afectan significativamente a la solución como por ejemplo los diferentes accesos

a memoria.

Estudio del hardware que se emplea, ya que de ello dependen los recursos

disponibles y requiere cierta adaptación a éste.

Aspectos básicos de OpenCV, ya que se emplea como parte de la solución del

proyecto.

Estudio del algoritmo a implementar y comprender los aspectos más impor-

tantes de éste.

Diseño e implementación de la solución. Como uno de los aspectos esenciales

es el tiempo de cómputo, es importante hacer el mejor uso de los recursos de

la GPU disponibles, ya que gran parte del coste computacional reside en ella.

Comprobación y solución de errores. Solución de ciertos errores y optimización

de partes del código realizado.

Comprobación de resultados. En esta parte se comparan resultados obtenidos

tanto en lo que al mapa de disparidad se refiere como al tiempo de cómputo.

Es importante también encontrar los valores de las penalizaciones de costes

que se ajustan mejor.



Caṕıtulo 2

Aspectos teóricos

En este caṕıtulo es explicarán conceptos teóricos que son relevantes para entender

los fundamentos en los que se basan los objetivos del proyecto. En primer lugar se

presentarán ciertos fundamentos de la visión por computador, haciendo énfasis en

la visión estéreo, y posteriormente se explicará el algoritmo elegido a implementar

y sus connotaciones teóricas que serán influyentes para realizar la solución.

2.1. Conceptos generales

Como ya se comentó anteriormente la visión por computador es la ciencia que

permite obtener propiedades y caracteŕısticas del mundo real a través de imágenes

digitales y según las necesidades de la aplicación se realizará una serie de pasos con

esta información.

Los pasos generales que puede seguir una aplicación de visión por computador

seŕıan los mostrados en la figura 2.1.

A partir del esquema anterior se explicarán los aspectos teóricos más importantes

de cara a entender los conceptos utilizados en la realización del proyecto.

F́ısicamente la formación de imágenes se debe al procesamiento de la luz que in-

cide sobre los objetos. La forma en la que la luz se convierte en percepción visual se

realiza mediante el ojo, que es el órgano encargado de capturar esta luz y la trans-

forma en un impulso eléctrico en el cerebro que es el que se encarga de procesar

esta información. Para ello la luz pasa a través de una lente llamada cristalino y

5
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Figura 2.1: Esquema visión por computador

posteriormente incide en unas células receptoras llamadas retina. Estas células son

las que generan los impulsos neuronales que se env́ıan al cerebro que es el encargado

de generar la percepción visual.

Esta definición [10] establece de una forma sencilla cómo los seres humanos obtene-

mos las imágenes de la realidad que nos rodea. Estos principios f́ısicos aprovechando

las propiedades de la luz y unidos a las propiedades de los objetos al incidir rayos

luminosos sobre ellos, como la reflexión, refracción o absorción, se han empleado

para la adquisición de imágenes para su posterior uso, como es el caso de la visión

por computador. Un esquema sencillo puede verse en la figura 2.2.

Existen similitudes entre cómo obtenemos nosotros las imágenes a como lo hace

una cámara, escáner o cualquier otro dispositivo similar y que consiste básicamente

en un sensor que es capaz de transformar la luz incidente en impulsos eléctricos. Esta

información se almacenará en un computador en elementos conocidos como ṕıxeles,

y que en una imagen en niveles de gris representará el nivel de brillo, y en una a

color según el modelo RGB corresponderá a la intensidad de cada componente (R,

G y B).

Por tanto la obtención de la imagen digital se podrá ver como una composición de

dos etapas, que serán primero la captura y después la digitalización. Con la primera

se obtiene la información de la escena, y como suele ser una señal continua, es ne-

cesaria la discretización de ésta para poder ser manejada por el computador.

Para realizar estos dos pasos se necesitan ciertos elementos que son los que t́ıpica-

mente forman parte de un sistema de visión por computador. Para la captura los
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Figura 2.2: Esquema de obtención de imagen. Imagen obtenida de [9]

elementos a considerar seŕıan la iluminación, la óptica y las cámaras. En cuanto a

la digitalización el elemento seŕıa una tarjeta de adquisición.

La iluminación es un componente esencial en la visión por computador. En entor-

nos exteriores es muy complicado poder controlarla, pero en otros como por ejemplo

en la industria, śı puede elegirse la iluminación y que haciéndolo de forma correcta

puede facilitar en gran medida el algoritmo que se vaya a emplear. La iluminación

puede ser por ejemplo direccional, difusa, a contraluz, oblicua o estructurada y que

su elección dependerá del propósito del sistema de visión por computador. Para ello

también influye la fuente de luz elegida.

Por su parte, la óptica de una cámara es la encargada de captar los rayos lumi-

nosos y concentrarlos sobre el elemento sensible de la cámara. Algunos parámetros

importantes que hay que conocer son: la distancia focal (f) que es la distancia entre

el eje de la lente y el punto donde convergen los rayos paralelos al pasar por una lente

convexa. El factor de potencia D que corresponde a la cantidad de luz refractada

por la lente y está relacionado con la distancia focal. El número F indica la relación

entre la distancia focal y el diámetro del diafragma:

f

D
(2.1)
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Existen varios modelos que intentan explicar de una manera sencilla el comporta-

miento de la óptica como el modelo de lente fina o el modelo pin-hole. El primero

considera la lente de un grosor despreciable y perfectamente biconvexa y que permite

recoger la luz y proyectarla de forma ńıtida sobre una superficie que se llamará plano

de formación de la imagen. Según este modelo todo rayo que entra paralelo al eje

óptico pasa por el foco posterior de la lente, y todo rayo que pasa por el foco anterior

sale de la lente paralelo al eje óptico. El modelo pin-hole expresa la óptica como un

punto situado a la distancia focal de la imagen, por lo que los rayos que refleja un

punto perteneciente a un objeto solamente es importante el que pasa directamente

por la distancia focal. Además no tiene en cuenta posibles imperfecciones.

Sobre la cámara que se utiliza cabe decir que la tecnoloǵıa del sensor puede ser

CCD o CMOS que son los encargados de recoger la información en forma de luz y

transmitirla en formato analógico o digital. Ambas tecnoloǵıas tienen sus ventajas e

inconvenientes que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar la cámara para

realizar un proyecto determinado.

Es importante destacar ciertos parámetros de la cámara como el tiempo de inte-

gración, tiempo de adquisición, factor gamma, sensibilidad absoluta, sensibilidad

relativa, relación señal ruido o la ganancia.

Viendo la dependencia de las caracteŕısticas anteriores y pensando en la visión

estéreo, está claro que las dificultades a nivel técnico serán grandes ya que un par

estéreo va a presentar grandes diferencias simplemente por el hecho de que las cáma-

ras es imposible que sean exactamente iguales.

En el paso previo se habrá obtenido la imagen digital correspondiente a la escena

sobre la que se trabajará. Esta imagen digital es una función bidimensional

f(x, y) (2.2)

cuyo valor será la intensidad de la luz correspondiente a cada punto de la imagen

2D. En el caso de una imagen en blanco y negro el valor de cada elementos de esta

función bidimensional será el nivel de gris de cada elemento. Si hay 256 niveles de gris

los valores que podrán adoptar serán entre 0 (negro) o 255 (blanco). Para el caso de

una imagen en color los valores para cada pixel tendrán tres valores, correspondiente

a cada componente.
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Un concepto relacionado con los niveles de gris es el de histograma que muestra

el número de ṕıxeles que corresponden a un cierto nivel de gris. Esta herramienta

no nos proporciona información a nivel espacial, pero śı puede ser de utilidad para,

por ejemplo, conocer si una imagen está únicamente usando ciertos niveles de gris y

poder ecualizarla en caso de que sea necesario para apreciar diferentes aspectos de

una imagen.

Con las transformaciones sobre la imagen y el preprocesamiento se consigue mo-

dificar la función inicial con los valores de cada pixel para después de aplicar los

algoritmos correspondientes se obtenga una segunda imagen que facilite los siguien-

te pasos de la solución general.

Mediante las transformaciones matemáticas se potencian algunas caracteŕısticas

de la imagen o se eliminan otras innecesarias o que incluso pueden ser negativas para

la ejecución de los siguiente pasos del algoritmo. Estas transformaciones pueden ser

de dos tipos: transformaciones en el dominio del espacio, o transformaciones en el

dominio de la frecuencia.

Después de obtener y preparar la imagen de manera adecuada en los pasos an-

teriores podemos obtener ciertas caracteŕısticas y ejecutar diferentes algoritmos de-

pendiendo de la aplicación que se necesite.

Mediante la extracción de caracteŕısticas se posibilita la detección de objetos en

la imagen. Este seŕıa el caso para la búsqueda de elementos mediante visión por

computador en una fábrica para diferenciar unos objetos de otros.

Otra etapa de un sistema de visión por computador seŕıa la segmentación con la

cual se pueden diferenciar diferentes zonas de una imagen que compartan una o más

caracteŕısticas.

Las transformaciones morfológicas permiten modificar los elementos que anterior-

mente se han separado por segmentación.

La última etapa que podŕıa considerarse es la de reconocimiento de objetos. En

esta etapa conociendo las caracteŕısticas analizadas anteriormente de la imagen se

espera poder localizar los objetos presentes en ésta.
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(a) Imagen izquierda (b) Imagen derecha (c) Mapa de disparidad

Figura 2.3: Dos imágenes y su mapa de disparidad (Middlebury Stereo Vision)

2.2. Visión estéreo

En la sección anterior se expresaban los elementos básicos de una sistema de visión

por computador. Una de las aplicaciones de ésta es la visión estéreo, que tiene como

objetivo poder extraer caracteŕısticas del mundo 3D a partir de dos o más imágenes

2D.

De nuevo aqúı podemos encontrar una similitud con el mundo animal y como

funciona nuestro sentido de la vista. Mediante nuestros dos ojos somos capaces de

captar la estructura tridimensional de las cosas que nos rodean. Y precisamente este

es un problema que se trata en la visión por computador y que puede tener diferentes

aplicaciones. En la figura 2.3 podemos ver un ejemplo de un mapa de disparidad a

partir de dos imágenes, una izquierda y otra derecha.

T́ıpicamente los algoritmos estéreo constan de cuatro fases diferenciadas: cálculo

de costes correspondientes, costes agregados, cálculo de la disparidad y mejora del

mapa de disparidad obtenido.

Normalmente los métodos globales no usan el paso de costes agregados y utilizan

una función global que incluye unas restricciones similares.

Para el cálculo de costes correspondiente se suele emplear la diferencia absoluta

o la diferencia de cuadrados. En el algoritmo implementado en esta memoria se

emplea para el cálculo de estos costes Mutual Information con lo que se consigue

gestionar mejor las diferencias radiométricas entre imágenes que pueden ser debidas

a fallos en el sensor o distorsión del aspecto de las imágenes por ejemplo. Mutual

Information indica cuánto se conoce de una variable conociendo otra, que aplicado

a este problema, podŕıa entenderse que conociendo un pixel el valor de Mutual

http://vision.middlebury.edu/stereo/data/scenes2003/
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Information del correspondiente será alto porque son la proyección del mismo punto

de la escena.

Los costes agregados relacionan los costes anteriores dentro de una vecindad de

ṕıxeles. Con estos costes se busca evitar en la medida de los posible errores de

correspondencia en el algoritmo. Puede realizarse simplemente sumando los costes

de los ṕıxeles dentro de una ventana prefijada, otros métodos escalan el valor según

la proximidad al pixel central. Para métodos globales no se utilizan estos costes

agregados, sino que se define una función de enerǵıa global que incluye una parte de

información y otra de integridad o suavidad de la función. Además se pueden añadir

términos que penalicen oclusiones por ejemplo.

Posteriormente en base a los cálculos anteriores se consigue el mapa de disparidad,

que puede ser simplemente la disparidad que tenga los mejores costes calculados la

que se elija.

Finalmente se realiza una mejora en los resultados obtenidos removiendo valores

pico, comprobando la consistencia entre el mapa calculado a partir de la imagen

izquierda y la derecha o interpolación de zonas de valores incorrectos.

Para empezar a profundizar en la visión estéreo el primer concepto que podemos

mencionar es el de disparidad, que podŕıamos definirlo como la diferencia en la

posición relativa de los objetos entre dos imágenes, como podŕıan ser las que obtienen

nuestros ojos. La importancia de la disparidad se basa en que existe una relación

entre ésta y la profundidad de los puntos de una escena. Si se relaciona un punto

de una de las imágenes con el correspondiente en la otra, y se calcula la diferencia

entre ambos puntos de las imágenes se puede reconstruir la profundidad de dicho

punto en la escena. En este caso se entiende por puntos correspondientes a aquellos

que son las proyecciones de un mismo punto en cada una de las imágenes.

El uso de estas técnicas está condicionado por las imágenes obtenidas ya que es

prácticamente imposible tener dos cámaras exactamente iguales colocadas siempre

paralelas y a la misma distancia, lo que provoca que la dificultad de la solución

buscada aumente.

Por otro lado, los mapas de disparidad obtenidos pueden ser dispersos o densos.

Para los primeros sólo se calcula la disparidad para algunos ṕıxeles y para el resto

se interpola, en cambio en el mapa de disparidad denso se realiza el cálculo de
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disparidad para cada pixel. Este último tipo de mapa de disparidad es el que se

trata en este proyecto.

En los siguientes puntos se explicará la geometŕıa epipolar utilizada para facili-

tar las fases explicadas anteriormente, también se explicarán los conceptos de los

métodos locales y globales, y el que se utiliza en el algoritmo presentado en este

proyecto.

2.2.1. Geometŕıa epipolar

El algoritmo presentado parte de imágenes con una geometŕıa epipolar conocida

por lo que no es objeto del mismo rectificar las imágenes, pero śı es importante

conocer en qué consiste ya que es la base de los métodos estéreo.

Se demostrará de igual manera la relación entre la disparidad y la profundidad de

un punto utilizando para ello el modelo pinhole como modelo de la óptica de una

cámara.

La idea de utilizar dos o más imágenes para reconstruir una escena 3D presenta

un problema muy importante que se ha propuesto resolver de diferentes maneras, y

es el problema de la correspondencia [10].

Este problema consiste en intentar buscar a partir de un punto de coordenadas (x1,

y1) en una imagen I1 el punto en otra imagen que representa el mismo punto P del

cual son proyección los puntos I1p y I2p. Para encontrar una solución es necesaria una

transformación que relacione las proyecciones de un punto P, que es la homograf́ıa.

2.2.1.1. Restricción epipolar y rectificación

Para facilitar la búsqueda de la correspondencia de un punto en dos diferentes

imágenes se hace uso de una propiedad geométrica que tienen los sistemas de visión

estéreo y es la restricción epipolar. Ésta dice que un pixel P1 de la imagen I1,

tendrá su correspondencia en el plano de la imagen I2 en la recta R2 que resulta

de la intersección del plano epipolar con la imagen I2. El plano epipolar es el que

definen los puntos C1, C2 y P de la figura 2.4.

Una vez conocida la geometŕıa epipolar existe otra transformación de la imagen

que permite facilitar más la búsqueda de correspondencias entre dos imágenes, se
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Figura 2.4: Representación de geometŕıa epipolar. Imagen obtenida de [10]

trata de la rectificación. Estos pasos son necesarios debido a la imposibilidad de tener

una configuración de ambas cámaras totalmente alineadas, de manera que gracias a

la rectificación se permite cambiar las imágenes para que estén formadas como si las

cámaras tuvieran una configuración ideal. Tras la rectificación se puede considerar

que los ejes ópticos son paralelos y que se encuentran en el infinito.

La correspondencia entre ṕıxeles en imágenes rectificadas limita la búsqueda a una

recta horizontal en ambas imágenes. De esta manera un punto P del mundo tri-

dimensional tendrá una proyección P1 en la imagen I1 y una proyección P2 en la

imagen I2, que estarán a la misma altura en el eje vertical.

Previo a la rectificación hay dos posibles estados del sistema: que esté calibrado

o no. La calibración de una sistema estéreo consiste en conocer la rotación y tras-

lación que relacionan el par de cámaras. Si el sistema está calibrado la rectificación

podrá realizarse usando la matriz esencial ya que comparten sistema de coordena-

das, y si no está calibrado se usará la matriz fundamental que relaciona los sistemas

de coordenadas de ambas imágenes.

2.2.1.2. Disparidad

Se presentará a continuación el modelo para obtener la relación entre la disparidad

y la profundidad de un punto en el mundo real a partir de dos imágenes digitales

rectificadas.
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Al estar ambas imágenes rectificadas, se conoce que la proyección correspondiente

en la otra imagen está en la recta epipolar que será una recta horizontal a la misma

distancia y en el eje vertical que la proyección de la cual se pretende encontrar

la correspondencia. Esto puede expresarse que el pixel correspondiente se localiza

mediante la recta epipolar en la proyección de la imagen en la que se busca el

correspondiente mediante la recta epipolar eL con parámetro d :

pL = eL(p, d)

Al estar rectificadas las imágenes, la componente vertical para la proyección del

punto será la misma y la coordenada horizontal se obtendrá a partir de la disparidad.

De esta forma tomando como imagen base la derecha, la función que simboliza la

recta epipolar seŕıa de la siguiente forma:

pL = eL(pR, d) = [pRx + d, pRy]

Siendo pRx la componente horizontal de la coordenada cartesiana de la posición de

la proyección del punto p en la imagen base, la derecha, pRy la componente vertical

y d la disparidad.

Además teniendo en cuenta lo anterior se demostrará la relación entre la profundi-

dad Z del punto en el mundo real tridimensional y la disparidad teniendo en cuenta

este modelo con imágenes rectificadas.

En la figura 2.5 se presenta un punto P en el mundo real y sus proyecciones pR y

pL que forman parte de los planos imagen IR e IL respectivamente. Se asume que

el par estéreo cumple un modelo pinhole. OR y OL son los centros de las cámaras,

sus ejes ópticos ORoR y OLoL son paralelos. La distancia focal f es igual en ambos

casos y la distancia OROL es B.

Mediante semejanza de triángulos:

Z

B
=

Z − f

B − (xR + xL)

d = pL − pR = xR − (−xL) = xR + xL
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Figura 2.5: Para estéreo y relación geométrica. Imagen obtenida de [4]

Z

B
=

Z − f

B − d

De estas ecuaciones se obtiene la relación entre Z y d que como puede verse es

una relación inversamente proporcional:

Z =
f ·B
d

2.2.2. Métodos locales, globales y semi globales

Como se ha comentado anteriormente, existen cuatro pasos básicos que suelen

seguir todos los algoritmos estéreo para conseguir un mapa denso de disparidad:

1. Cálculo de costes de emparejamiento

2. Agregación de costes

3. Computo de disparidad y optimización

4. Mejora del mapa de disparidad

El primer punto es común a los diferentes métodos para el cálculo de mapas

densos de disparidad, y compara valores de ṕıxeles entre dos imágenes y mide cómo

de probable es que ambos ṕıxeles sean correspondientes. Existen diferentes formas
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de calcular estos costes y entre los más usados están la suma de diferencias absolutas

(SAD), la suma de diferencias de cuadrados del valor de la intensidad (SSD) o la

correlación normalizada. Otros métodos que se usan para situaciones en las que

pueda haber diferencias significantes en la exposición o aspecto de las imágenes son

census transform, ordinal measures o el que se emplea en este proyecto: hierarchical

mutual information.

En el segundo punto es donde existen diferencias entre los métodos locales y

globales. En un método local normalmente se suman, con un valor de escala o no,

los costes calculados previamente dentro de una ventana alrededor de cada pixel.

Este cálculo puede realizarse en dos dimensiones para una disparidad fija, aunque

también pueden usarse funciones tridimensionales en el que la tercera variable es la

disparidad. En los métodos locales para la agregación de costes es muy importante

la ventana que se elija para realizarlo, existiendo diferentes posibilidades. En este

método la suposición de uniformidad está incluida en el propio método. Finalmente

el cálculo de la disparidad se realiza escogiendo para cada pixel la disparidad que

suponga menor coste.

En los métodos globales, en cambio, se define una función de enerǵıa global que

depende de la disparidad y que se pretende minimizar para encontrar el término que

correspondeŕıa a la disparidad correcta para ese pixel. Esta función de enerǵıa t́ıpi-

camente consta de dos partes: una de datos que son los costes de similitud calculados

en el paso primero (EC), y un segundo término de uniformidad que normalmente

mide o penaliza cambios con respecto a los ṕıxeles vecinos (EU):

E(D) = EC(D) + EU(D) (2.3)

La disparidad elegida para cada pixel es la que minimiza esta función global de

enerǵıa. Este paso es muy importante y no tan sencillo como en el método local, y

hay gran variedad de aproximaciones a la resolución de la minimización de la función

de enerǵıa.

Finalmente el método implementado en la solución presentada en este documento

difiere en algunos aspectos de los métodos explicados anteriormente. En primer

lugar es un método jerárquico, es decir, se empieza con una resolución menor de

las imágenes y se realiza el método completo, cuya solución servirá como solución

inicial para la siguiente iteración hasta llegar a la solución final para la resolución
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original de las imágenes.

El cálculo de los costes de similitud se realiza por mutual information que compara

precisamente los ṕıxeles de ambas imágenes. Posteriormente la agregación de costes

se hace mediante la aproximación a una función de enerǵıa global que posteriormente

se minimiza para encontrar la solución. Esta aproximación permite el cálculo de la

disparidad sin tener que minimizar una función que seŕıa un problema NP-completo,

sino que se realiza igual que un método local, es decir, eligiendo la disparidad que

implica un menor coste agregado.

Esta aproximación se realiza mediante el cómputo de los costes agregados a partir de

diferentes direcciones que llegan hasta un pixel p, cuyo número debeŕıa ser mı́nimo 8

y es recomendable que sea de 16 direcciones diferentes. Este es un proceso iterativo

que se realiza sumando los costes de los ṕıxeles anteriores que acaban en el pixel p

y que se realizan en dos términos que son: los costes de similitud calculados en el

primer punto y un coste de penalización debido a cambios pequeños o grandes entre

los ṕıxeles vecinos. Finalmente el coste agregado de cada pixel es la suma del coste

que se obtiene de cada dirección que llega a ese pixel. Este proceso se lleva a cabo

para todos los ṕıxeles para todas las disparidades posibles. Por último se elige la

disparidad con menor coste agregado para cada pixel.

2.3. Algoritmo a implementar

En esta sección se explicara el método propuesto por Heiko Hirschmüller para el

cálculo de mapas densos de disparidad: Stereo Processing by Semiglobal Matching

and Mutual Information [2].

Este método se basa en el cálculo de correspondencias mediante Mutual Information

y aproximando una función 2D global de enerǵıa mediante coacciones en 1D desde

diferentes direcciones.

El algoritmo presenta los siguiente pasos, aunque algunos de ellos son opcionales

dependiendo de las necesidades de la aplicación:

1. Cálculo de costes de similitud mediante Mutual Information

2. Agregación de costes

3. Cómputo de la disparidad
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Figura 2.6: Esquema de pasos a seguir en el algoritmo. Imagen obtenida de [2]

4. Mejora de la imagen de disparidad obtenida

Los datos de entrada del algoritmo serán dos imágenes estéreo rectificadas, izquier-

da y derecha de una escena, y el resultado obtenido del algoritmo será un mapa denso

de disparidad de la escena que representan ambas imágenes digitales.

Esta solución obtenida puede servir como etapa dentro de otras aplicaciones que

puedan hacer uso de ella, como conocer la distancia de objetos capturados por un

par estéreo por ejemplo.

Estos pasos se llevarán a cabo en el orden que se muestra en la figura 2.6 y se

ejecutarán de manera iterativa, empezando con una resolución de la imagen original

16 veces menor, y aumentando con cada iteración la resolución en dos veces. Para el

caso inicial en el que la resolución es 1/16 veces el de la imagen original el algoritmo

se ejecuta 3 veces, para posteriormente hacerlo una vez para cada resolución.

Para la primera iteración la imagen de disparidad inicial utilizada es aleatoria, en

cambio en las siguientes iteraciones se escala el resultado obtenido en la iteración

anterior para ser usado como imagen de disparidad inicial en la iteración actual.

Finalmente se obtendrá una matriz con los valores de disparidad de la misma re-

solución que la imagen original, pudiendo proceder a realizar un último paso para

mejorar los resultados obtenidos desechando ṕıxeles con valores pico o corrigiendo

errores de disparidades incorrectas que pueden ser debidos a oclusiones o valores no

válidos.

A continuación se explicarán en mayor detalle los pasos y conceptos más importantes

de cada paso.
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2.3.1. Cálculo del coste de correspondencia

En este primer paso se calcula el coste de correspondencia entre ṕıxeles de ambas

imágenes, buscando medidas que proporcionen valores sobre la similitud y la posi-

bilidad de que un pixel sea correspondiente de otro.

Lo primero que hay que mencionar es que la geometŕıa epipolar es conocida del

par estéreo, por lo que se conoce que dado un pixel pR de la imagen derecha, el

pixel correspondiente en la imagen izquierda,pL será el transformado por la función

epipolar con parámetro la disparidad de ese pixel:

pL = [pRx + d, pRy]

El cálculo del coste de correspondencia se realizará mediante Mutual Informa-

tion(MI) que no es sensible a cambios de iluminación y de captura. Este coste se

hará a nivel de cada pixel y se utilizará el nivel de gris de cada pixel de la imagen

para ello.

La idea de información mutua está relacionada con la de entroṕıa de una imagen.

La entroṕıa puede expresarse de manera general como la incertidumbre o medida

del desorden. La entroṕıa mide la cantidad de información que aporta una varia-

ble, entendiendo como información datos relevantes o poco habituales que aporten

realmente conocimiento sobre esa variable para poder diferenciarla de otras. Los

acontecimientos improbables aportan más información que los probables y esto es

lo que mide la entroṕıa. Aśı si alguien dice el nombre de la calle dónde vive la infor-

mación será menor que si dice la calle y el número de su casa, que es un dato que

aporta mayor información a quien tiene que entenderlo.

Información mutua de dos variables aleatorias es la cantidad que mide la relación

existente entre ambas variables, es decir, conociendo una de ellas cuánto conozco

de la otra, mide la reducción de la incertidumbre que provoca conocer una variable

[11]. Y está relacionada con la entroṕıa de la siguiente manera:

MII1,I2 = HI1 + HI2 −HI1,I2 (2.4)

Esta relación indica que para imágenes con una matriz D de disparidad correcta,

por lo que los ṕıxeles correspondientes seŕıan los correctos, la entroṕıa conjunta
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seŕıa un valor bajo porque no aporta mucha información ya que una imagen puede

conocerse la una gracias a la otra y este término no aporta datos relevantes.

La expresión de la entroṕıa conjunta es la siguiente, transformada en sumatorio

de intensidades de ṕıxeles:

HI1,I2 =
∑
p

hI1,I2(I1p, I2p) (2.5)

Siendo hI1,I2(i, k):

hI1,I2(i, k) = − 1

n
log(PI1,I2 ⊗ g(i, k))⊗ g(i, k) (2.6)

Este término es por tanto la convolución con una Gaussiana 2D con una ma-

triz de distribución de probabilidad de intensidades de los ṕıxeles de las imágenes

(PI1,I2(i, k)), después convolucionada con otra Gaussiana 2D y dividido entre el

número de ṕıxeles y con el śımbolo cambiado.

PI1,I2(i, k) corresponde a una matriz de distribución de probabilidad para las dife-

rentes intensidades que pueden tener los ṕıxeles correspondientes. Será una matriz

256 x 256 ya que son los 256 niveles de gris con los que se trabaja y se forma una

matriz comprobando cuántas veces aparecen las combinaciones de intensidades de

los ṕıxeles sumándolos a la posición que corresponda y dividiendo por el número de

ṕıxeles total, obteniendo aśı una distribución de probabilidad de intensidades. Su

expresión es:

PI1,I2(i, k) =
1

n

∑
p

T [(i, k) = (I1p, I2p] (2.7)

Para poder calcular PI1,I2 es necesario una imagen de disparidad que para la

primera iteración no se dispone de ella. Como aproximación se genera una matriz D

aleatoria para esta primera iteración.

Los siguientes términos son las entroṕıas de I1 e I2:

HI =
∑
p

hI(Ip) (2.8)
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hI(i) = − 1

n
log(PI(i)⊗ g(i))⊗ g(i) (2.9)

PI no tiene que ser calculado para las imágenes enteras, sino sólo mediante las

partes correspondientes de lo contrario se ignoraŕıan los elementos ocluidos, por lo

que el cómputo de PI se realiza sumando las filas o columnas según corresponda de

PI1,I2 :

PI1(i) =
∑
k

PI1,I2(i, k) (2.10)

De los anteriores pasos calculados se puede obtener la definición de MI:

MII1,I2 =
∑
p

miI1,I2 , (2.11)

miI1,I2 = hI1(i) + hI2(k)− hI1,I2(i, k) (2.12)

Finalmente el coste de de correspondencia es el siguiente:

CMI(p, d) = −miIb,fD(Im)
(Ibp, Imq) (2.13)

Siendo Ib la imagen base que se tome, Im la imagen con los ṕıxeles correspondientes

de la base, p un pixel dado, Ibp la intensidad del pixel p en la imagen base e Imq la

intensidad del pixel p transformado mediante la función epipolar en la imagen de

ṕıxeles correspondientes.

De esta forma se obtiene una matriz CMI de tamaño ancho de la imagen x alto de

la imagen x rango de disparidades. Esta matriz contendrá los costes de correspon-

dencia para cada pixel y para todas las posibles disparidades, que posteriormente se

necesitarán para computar el resto de elementos.
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2.3.2. Agregación de costes

En este paso se procede a la agregación de costes mediante una función de enerǵıa

E(D):

E(D) =
∑
p

(C(p,Dp) +
∑
qεNp

P1T [|Dp −Dq| = 1] +
∑
qεNp

P2T [|Dp −Dq| > 1]) (2.14)

El primer término es el coste de correspondencia para cada pixel y para cada dis-

paridad determinada, el segundo término añade una penalización P1 para pequeños

cambios de disparidad entre vecinos cuya diferencia máxima sea 1, y por último

se añade otra penalización mayor, P2, para cambios de disparidad en los vecinos

mayores que 1. P1 permite la adaptación a superficies curvas y P2 preservar dis-

continuidades, que generalmente se presentan como cambios de intensidad. Para el

caso de P2 se implementa de manera variable dependiendo de las intensidades de los

ṕıxeles vecinos de manera que P2 = P ‘2
|Ibp−Ibq |

, aunque P2 siempre tiene que ser mayor

que P1.

Una vez calculada la función de enerǵıa, el siguiente paso seŕıa encontrar el mı́nimo

para aśı llegar a la imagen de disparidad adecuada. Como este problema es del tipo

NP-completo, se opta por otra solución. Esta solución consiste en calcular los costes

agregados utilizando diversas direcciones que de manera recursiva irán sumando los

costes a través de cada dirección.

Para mejores resultados de la imagen de disparidad se recomienda usar 16 direccio-

nes diferentes, aunque con 8, incluso con 4 dependiendo de las necesidades puede

ser suficiente.

La función recursiva es la siguiente:

Lr(p, d) = C(p, d) + min(Lr(p− r, d),

Lr(p− r, d− 1) + P1,

Lr(p− r, d + 1) + P1,

miniLr(p− r, i) + P2)−minkLr(p− r, k).

(2.15)
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Esta es la función empleada para cada dirección que recorre la matriz. C es el coste

de correspondencia para un determinado pixel con una determinada disparidad, que

es un valor que está almacenado en la matriz Cmi y que sólo es necesario consultarlo

en la posición adecuada. El siguiente término es el valor mı́nimo de cuatro compo-

nentes: el valor de la función recursiva para el pixel anterior de la trayectoria para

la misma disparidad, el valor del pixel anterior una disparidad menor añadiendo la

penalización P1 por diferir en una unidad su disparidad, el tercero es el valor del pi-

xel anterior para la disparidad superior con la penalización P1, y el cuarto es el valor

mı́nimo una posición anterior en la trayectoria de entre todas las disparidades, que

de ser esta opción diferirá en más de una unidad de disparidad y por ello tiene una

penalización P2. Por último se añade un término para poner un ĺımite a la función.

Lr empezará en el borde de cada dirección, aśı para una dirección horizontal de

izquierda a derecha los bordes seŕıan los primeros pixeles de las filas. Al empezar

por un borde de cada dirección el valor de Lr será igual a Cmi. De esta forma se van

recorriendo todos los ṕıxeles desde 16 direcciones diferentes, por lo que cada pixel

será visitado exactamente 16 veces.

Por último la función de costes agregados es la suma para cada pixel del coste

proveniente de cada dirección:

S(p, d) =
∑
r

Lr(p, d). (2.16)

Estos datos se almacenan en una matriz de tamaño ancho x alto x disparidad

almacenando aśı el valor de costes agregados para cada pixel y cada disparidad.

Para 16 direcciones se sumaŕıan 16 valores en cada pixel y en cada disparidad, y el

máximo valor que podŕıa alcanzar el coste para un pixel seŕıa de 16(Cmax + P2).

2.3.3. Cómputo de la disparidad

En esta etapa, teniendo la matriz con los valores de costes agregados S, se calcu-

lará como para un método local el valor de la disparidad para el cual el valor de los

costes es menor. Aśı se obtiene una matriz Db que es la matriz de disparidad para

la imagen que se ha tomado como base y que tendŕıa un tamaño de ancho x alto.
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Por último es necesario hacer una comprobación de consistencia y para ello se

compara la imagen de disparidad usando como base la imagen derecha con la imagen

de disparidad usando como base la imagen izquierda. Una vez que se tienen ambas

imágenes de disparidad se filtran los valores at́ıpicos aplicando un filtro de la mediana

con una ventana pequeña. Después se comprueba si la disparidad de la imagen que

se toma como base y la disparidad correspondiente transformada con la función

epipolar de la otra imagen de disparidad tienen una diferencia en sus valores menor

o igual a 1, en cuyo caso el valor de la disparidad en ese pixel será el de la imagen de

disparidad utilizada como base en la comprobación, en caso contrario la disparidad

se contará como inválida.

Los ṕıxeles con disparidad inválida son debidos o bien a oclusiones, o valores erróneos

producidos durante el cálculo del algoritmo.

2.3.4. Mejora de la imagen de disparidad obtenida

En esta etapa de post procesamiento se intenta recuperar áreas con valores inco-

rrectos de disparidad. Estas etapas son opcionales dependiendo de las necesidades

de la aplicación, y es posible que sólo se necesiten algunas de las mejoras y no todas.

2.3.4.1. Eliminar picos

Por diferentes motivos como iluminación, ruido en la imagen o zonas sin textura se

producen áreas en las que la disparidad puede tener valores completamente erróneos.

Para encontrar estos valores basta con realizar una segmentación considerando co-

nectividad 4 y permitiendo que vaŕıe la disparidad en una unidad dentro de cada

segmento tomando grupos de ṕıxeles menores que cierto tamaño como errores de

este tipo.

2.3.4.2. Interpolación para valores inválidos

Tras realizar los pasos anteriores es posible que algunos puntos se hayan quedado

sin valor de disparidad, y es necesario recuperarlos para tener un mapa de disparidad

denso.



2.3. Algoritmo a implementar 25

Para ello se diferencian dos tipos de acciones a realizar en función de si los puntos

fueron considerados inválidos por ser puntos en los que se produjo una oclusión, o

puntos en los que simplemente fueron valores equivocados.

Para diferenciar un punto de oclusión de otro con valor erróneo es necesario com-

probar si la recta epipolar intersecta la función de disparidad, en cuyo caso seŕıa

un valor equivocado, y si no intersecta es porque pasa por la discontinuidad de la

función de disparidad originada por la oclusión.

Para el caso de la oclusión es necesario interpolar desde el elemento ocluido, mientras

que para los elementos no ocluidos se puede interpolar desde los ṕıxeles vecinos.



Caṕıtulo 3

Introducción a CUDA

En la implementación del algoritmo estéreo que se presenta en este documento se

hace uso de una plataforma para el cálculo y programación en paralelo creada por

NVIDIA llamada CUDA.La definición de CUDA en la página web de NVIDIA es la

siguiente:

“CUDA es una arquitectura de cálculo paralelo de NVIDIA que aprovecha la

gran potencia de la GPU (unidad de procesamiento gráfico) para proporcionar un

incremento extraordinario del rendimiento del sistema.” www.nvidia.com.

Esta plataforma de propósito general para el cálculo y programación en paralelo

sobre la unidad de proceso gráfica (GPU) fue creada por NVIDIA en 2006, y desde

entonces las GPUs fabricadas por NVIDIA son compatibles con esta plataforma y

permiten un mejor rendimiento en aplicaciones que son potencialmente paraleliza-

bles.

En la figura 3.1 puede verse la evolución con los años del ancho de banda entre GPUs

y CPUs obteniendo mucho mejores resultados las primeras a nivel de capacidad de

cómputo.

El algoritmo estéreo que se implementa presenta una estructura que permite la

paralelización de gran parte de éste, ya que es necesario realizar gran cantidad de

cálculos sobre elementos, pixeles de una imagen, que siguiendo una estructura de

programación en paralelo puede mejorar en gran medida la implementación a nivel

de velocidad de cómputo ya que puede ejecutarse una misma parte de código para

una gran cantidad de datos a la vez.

26
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Figura 3.1: Ancho de banda de memoria medido en GB/s para CPU y GPU. Imagen
obtenida de [7]

Figura 3.2: Estructura CPU y GPU. Imagen obtenida de [7]

Otro de los aspectos importantes es el mejor rendimiento de las GPUs con respecto

a las CPUs a la hora de manejar operaciones con datos en coma flotante debido a la

mayor cantidad de transistores dedicados al procesamiento de datos y no al control

de la aplicación u otros, como puede verse en la figura 3.2.

Estas dos caracteŕısticas son esenciales en un algoritmo como el que se trata ya

que encaja perfectamente en las propiedades de la plataforma CUDA y el manejo

de datos mediante GPU y permite mejorar en gran medida la solución a nivel de

tiempo de cómputo.

Es importante decir que los resultados obtenidos serán los mismos usando progra-

mación en paralelo que programación serie y la diferencia entre ambos radica en el
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menor tiempo que se ejecuta el código implementado, por lo que no habrá diferencia

entre el mapa de disparidad obtenido de una u otra forma.

Esta plataforma admite programación de alto nivel en C, Fortran o Java lo que

facilita la implementación y no requiere un aprendizaje de un lenguaje de progra-

mación nuevo, punto que es muy importante a la hora de que esta tecnoloǵıa se

siga desarrollando ya que de esta forma es más accesible a más gente. Simplemente

se facilitan al programador una cantidad de elementos que ampĺıan el lenguaje de

programación utilizado.

En los siguientes puntos se presentarán algunas de las caracteŕısticas más impor-

tantes a la hora de trabajar con CUDA.

3.1. Modelo de programación

En programación paralela utilizando CUDA se mezcla en una misma solución

conceptos que se ejecutan en la CPU con los que se ejecutan en la GPU. En el

primero se realizará el control y llamada de funciones que bien pueden ejecutarse en

la CPU, como tradicionalmente se hace, o en la GPU. En el procesador gráfico se

ejecutarán los procesos que se pretende paralelizar.

En esta sección se explicarán los conceptos básicos a tener en cuenta. Para ello se

usará como lenguaje de programación C.

3.1.1. Kernels

En CUDA, kernels son funciones escritas en C que se ejecutan en la GPU, y que

lo harán de forma paralela mediante los llamados threads (hilos), ejecutando cada

hilo el mismo código en paralelo con el resto de hilos que se inicializan.

Cada kernel se define utilizando la declaración ___global___. Esta función se

llamará desde una parte de código principal utilizando la sintaxis <<<...>>>. En

esta llamada se especifica el número de hilos que van a ejecutar de forma paralela el

código escrito en la función kernel que se llame. A su vez es posible distinguir cada

hilo a través de un id que se puede conocer en cada hilo, llamado threadIdx.

A continuación se muestra el código para un kernel básico llamado por una función

principal, en el cual cada hilo escribe su id en la posición id del vector.
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1 ___global___ void vector(float* A)

2 {

3 int i = threadIdx.x;

4 A[i] = i;

5 }

6

7 int main()

8 {

9

10 ...

11 // Llamada del kernel. Se llamaran N hilos que ejecutaran

la funcion vector en paralelo

12 vector <<<1,N>>>(A);

13 ...

14 }

3.1.2. Jerarqúıa de hilos

El componente que indica el ı́ndice de cada hilo, threadIdx en realidad es un vector

que puede tener hasta 3 elementos. Estos tres componentes se nombran aśı: (threa-

dIdx.x, threadiIdx.y, threaIdx.z ).

Los hilos pertenecen a su vez a bloques, y los bloques se agrupan también en redes

de bloques. Al igual que para los hilos, los bloques también tienen un ı́ndice para

conocer qué hilo de qué bloque se está ejecutando y para ello se usa otro vector con

3 componentes: (blockIdx.x, blockIdx.y, blockIdx.z ). Además para los bloques existen

dos funciones más que son blockDim que es un vector también para las 3 compo-

nentes x,y y z y que indica el tamaño del bloque en cada eje, es decir, el número de

hilos, y por otro lado está el vector gridDim también con 3 componentes que indica

el número de bloques en cada componente.

Por lo que para identificar un hilo de manera única es necesario conocer el id del

bloque, y dentro de este bloque el id del hilo.

Esta semejanza con el mundo tridimensional permite que la abstracción necesaria

resulte más sencilla simulando los hilos como si fuesen partes de un bloque tridi-

mensional.
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(a) Estructura de bloques (b) Hilos dentro de un bloque

Figura 3.3: Estructura tridimensional

En la figura 3.3 se muestra un esquema gráfico simulando un espacio tridimensional

para ayudar a comprender la abstracción del entorno de hilos y bloques.

En la llamada que se hace al kernel para que ejecute la función en paralelo se

especifica el número de bloques y el número de hilos de cada bloque que debe

ejecutarse:

1 ___global___ void vector(float* A, int columnas)

2 {

3 int i = blockIdx.x*blockDim.x + threadiIdx.x;

4 int j = blockIdx.y*blockDim.y + threadiIdx.y;

5 int id = i + j*columnas;

6 A[i] = i;

7 }

8

9 int main()

10 {

11

12 ...

13 dim3 hilosPorBloque (16 ,16);

14 dim3 numBLoques (2,2);

15 // Llamada del kernel. Se llamaran numBloques con

hilosPorBLoque hilos cada uno que ejecutaran la

funcion vector en paralelo
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16 vector <<<numBLoques ,hilosPorBloque >>>(A, columnas);

17 ...

18 }

En este ejemplo se llamaŕıan 2 bloques en x, 2 en y, y en cada uno de los bloques

se creaŕıan 16 hilos en x y 16 en y, por lo que el total de hilos que se ejecutaŕıan

seŕıa:

numhilos = 2 · 2 · 16 · 16 = 1024hilos

Hay que tener en cuenta las limitaciones en cuanto al número de bloques e hilos

máximos que pueden ejecutarse a la vez para un kernel que dependen del procesador

gráfico utilizado.

También en el ejemplo se puede ver una forma para crear un ı́ndice considerando

que en el vector se almacenan los valores por filas. La variable i seŕıa la posición en

el eje x, y la variable j la posición en el eje y para este ejemplo en el que se lanzan

hilos en dos dimensiones.

Finalmente existe una función que se llama de la siguiente manera: __syncthreads()

y que se usa como barrera para conseguir que los hilos de un mismo bloque llegados

a este punto tengan que esperar a que todos los hilos de ese bloque hayan alcanzado

ese punto. Esta función es de gran utilidad en ocasiones en las que se comparte

memoria entre los hilos y para etapas posteriores del código es necesario que todos

los hilos hayan completado la tarea asignada sobre la memoria compartida.

3.1.3. Jerarqúıa de memoria

En la ejecución de un programa trabajando en CUDA los hilos pueden manejar

datos de diferentes espacios de memoria. Cada hilo tiene su memoria local, por

ejemplo cualquier variable que se declare en un kernel dado. Cada bloque de hilos

puede tener memoria compartida, a la que pueden acceder todos los hilos de ese

bloque. Por último todos los hilos tienen acceso a la memoria global.

A parte existen otros dos tipos de memoria que son de sólo lectura y a las que

pueden acceder todos los hilos que son la memoria constante y la memoria tipo

textura. Según el tipo de memoria sobre el que se trabaje la lectura y escritura de

datos será más rápido en este orden:
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Figura 3.4: Estructura de memoria. Imagen obtenida de [7]

local > compartida >>> global

Por ello es importante intentar trabajar con memoria compartida siempre que sea

posible en vez de utilizar memoria global. En la figura 3.4 se incluye un esquema

sobre los diferentes tipos de memoria.

3.1.4. Programación heterogénea

El modelo de programación CUDA asume que los hilos se ejecutan en un disposi-

tivo f́ısico que actúa como otro procesador diferente al cual se ejecuta el resto de la

aplicación C que seŕıa el host o programa principal. Los hilos ejecutaŕıan su parte
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Figura 3.5: Estructura de un programa. Imagen obtenida de [7]

de programa en la GPU, por ello la parte que se ejecuta en la GPU se conoce como

device o dispositivo.

Este modelo asume también que el host y el device tienen su memoria separada en

DRAM, que se llaman host memory y device memory.

En la figura 3.5 se puede ver esto, la parte del programa que se ejecuta en el host lo

hace de forma serie, mientras que en la GPU se ejecuta de forma paralela mediante

los hilos que se haya decidido ejecutar.
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3.2. Aspectos del hardware

3.2.1. Aspectos generales

La arquitectura de la GPU de NVIDIA está formada por una matriz de multipro-

cesadores multihilo (SMs). Cuando en el host del programa se llama a un kernel para

que se ejecute, los bloques son enumerados y distribuidos hacia los multiprocesador

con capacidad para poder ejecutarlos. Los hilos de cada bloque se ejecutan al mismo

tiempo en un multiprocesador. Cuando se terminan de ejecutar dejan capacidad de

cálculo disponible para que se ejecute nuevamente otro bloque.

Un multiprocesador está diseñado para ejecutar cientos de hilos a la vez. Para

poder gestionar esta cantidad de hilos emplea un tipo de arquitectura llamada SIMT

(Single-Instruction, Multiple-Thread). Los hilos se ejecutan sin orden, al contrario

que en CPUs, por lo que no se puede predecir en qué orden se van a ejecutar.

La arquitectura SIMT crea, gestiona y ejecuta hilos en grupos de 32 hilos paralelos

llamados warps. Cuando se lanza un bloque de hilos, antes se particiona en estos

grupos o warps y después ya pasará a ejecutarse.

Cada warp ejecuta una instrucción común a todo el grupo cada vez, por lo que es

importante que el código que se ha diseñado sea de este tipo, es decir, que no existan

divergencias en el código dependiendo del hilo que se ejecute porque disminuye la

eficiencia de la ejecución del programa.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de funciones atómicas. Este tipo de

funciones se utilizan para asegurar que el acceso a una zona de memoria sólo puede

ser realizado por un único hilo a la vez. Este es el caso en el que varios hilos realizan

por ejemplo una suma sobre una misma posición de memoria que en caso de que

no se usen funciones atómicas el resultado seŕıa impredecible, dependiendo de si

hilos acceden a la vez e invalidan el dato aportado por el otro. El gran problema de

usar funciones atómicas es que se serializa esa instrucción ya que en cada acceso se

bloquea el acceso al resto de hilos.
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3.2.2. Limitaciones

Como es evidente existen ciertas limitaciones relativas a la ejecución de código de

manera paralela sobre una GPU. Estas limitaciones dependen del tipo de GPU que

se utilice, y las especificaciones y limitaciones vienen definidas en los que NVIDIA

denmonina como compute capability. Este es el número de versión del hardware,

y según éste estarán disponibles funcionalidades que no lo están para otros, y las

caracteŕısticas serán diferentes. Las posibles versiones son: 2.x, 3.x y 5.x.

A parte de diferencias en funcionalidades como pueden ser el paralelismo dinámico

o la programación sobre memoria unificada, son importantes las diferencias en las

capacidades de cada GPU. Aśı hay ciertos valores que es necesario tener en cuen-

ta según la GPU que vaya a ejecutar el programa en cuestión. Algunos de estos

elementos a tener en cuenta son:

El número máximo de hilos por multiprocesador que podrán ser ejecutados

El número máximo de hilos por bloque

Las máximas dimensiones en cuanto a número de bloques y número de hilos

a ejecutar en un bloque para un kernel

El número máximo de memoria compartida por bloque

El número máximo de registros por bloque

Estas caracteŕısticas son fundamentales y es necesario tenerlas en cuenta a la hora

de programar la solución, tanto para optimizarla lo máximo posible, como para el

correcto funcionamiento de ésta.

Estas limitaciones pueden consultarse en la gúıa de programación de CUDA [7].

A parte se proporciona en la libreŕıa de aplicaciones CUDA Samples, incluida en la

instalación del software de CUDA, una aplicación (deviceQuery) que al ejecutarla

muestra las principales caracteŕısticas del hardware GPU de la máquina.
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3.3. Estrategias para conseguir una solución op-

timizada

La optimización del programa se basa en tres ideas básicas: maximizar la ejecución

en paralelo para conseguir la mayor utilización posible. Optimizar el uso de memoria

para conseguir el mejor rendimiento posible. Por último, optimizar el rendimiento de

las instrucciones utilizadas. Se explicarán estas tres ideas y las mejores estrategias

para afrontarlas.

3.3.1. Maximizar utilización

Para maximizar la utilización el problema debe ser expresado de la formas más

paralela posible, es decir, buscar el máximo número de partes del programa que

puedan ejecutar la misma porción de código en paralelo para una gran cantidad de

datos, y que mantengan los recursos continuamente trabajando.

La utilización puede optimizarse en tres niveles: nivel de aplicación, nivel de dis-

positivo y a nivel de multiprocesador.

Para el nivel de aplicación es un nivel alto, y lo que se tratará es de paralelizar la

ejecución entre el dispositivo host y el device, en el que el primero se encargará del

código a ejecutar de forma serie, y el segundo de forma paralela. Esto puede conse-

guirse trabajando con streams y ejecución aśıncrona al mismo tiempo entre código

host y device.

A un nivel más bajo se encuentra el dispositivo, en el que la aplicación debe

optimizar la ejecución paralela de los multiprocesadores de un dispositivo. En el

caso de que la arquitectura de la GPU sólo permita la ejecución de un único kernel

a la vez hay que asegurarse que se haga de forma que todos los multiprocesadores

estén ocupados.

Si la arquitectura lo permite, es aconsejable ejecutar varios kernel en diferentes

multiprocesadores usando ejecución aśıncrona concurrente.

A un nivel más bajo se encuentra el nivel de multiprocesador. A este nivel lo que

se busca es maximizar la ejecución paralela de las diferentes unidades funcionales

dentro de un multiprocesador
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3.3.2. Maximizar el rendimiento del uso de memoria

Lo primero que hay que intentar es reducir las transferencia de datos para procesos

en los que el ancho de banda es bajo. Este es el caso de la transferencia de datos

entre el host y el device.

El segundo paso seŕıa tratar de no usar la memoria global, que como ya se ha dicho

antes es bastante más lenta que la compartida que está alojada en el propio chip

y permite un ancho de banda mucho mayor. Por ello si se van a realizar muchos

accesos a memoria durante la ejecución del kernel, es aconsejable crear memoria

compartida para los bloques que se ejecutan, copiar y sincronizar los datos que están

almacenados en memoria global en la memoria compartida, realizar las operaciones

necesarias sobre la memoria compartida, y finalmente volver a copiar los datos a la

memoria global.

3.3.3. Maximizar el rendimiento de las instrucciones

Los principales puntos a tener en cuenta para mejorar el rendimiento de la aplica-

ción haciendo referencia a las instrucciones que se ejecutan es minimizar el uso de

instrucciones aritméticas de bajo rendimiento.

Y el segundo punto importante es el comentado anteriormente sobre la divergencia

de los conjuntos de hilos que se ejecutan simultáneamente. La ejecución en paralelo

se consigue ejecutando la misma instrucción para un grupo de hilos, por lo que si

hay divergencia entre el camino que toman los diferentes hilos se perderá la parale-

lización de ese grupo. Por ello hay que tener cuidado y minimizar en la medida de

lo posible las instrucciones de control de flujo como if, switch, do for, etc.



Caṕıtulo 4

Desarrollo de la solución

En este caṕıtulo se detallarán las decisiones tomadas para el diseño y ejecución

para la implementación del algoritmo presentado anteriormente.

El programa se ha realizado en lenguaje de programación C y se ha hecho uso de la

plataforma CUDA de Nvidia para paralelizar todas las funciones que fuesen posible

para tratar de obtener el mejor tiempo de cómputo posible. La parte de progra-

mación en CUDA también se ha realizado en lenguaje C añadiendo las funciones

propias de la plataforma.

El desarrollo del programa se puede dividir en dos partes: la parte serie del progra-

ma ejecutado en la CPU, código host, y la parte del programa ejecutada en paralelo

mediante CUDA, código device.

El código por tanto está estructurado en una parte host que se encarga de llevar la

estructura principal del programa y la recogida de datos para su implementación,

como son las imágenes, y la llamada a las funciones device para el cómputo del

algoritmo. Por otro lado están las funciones devices que ejecutan código de forma

paralela.

Siguiendo esta estructura se presentará el código realizado.

4.1. Código host

El código host está compuesto por dos funciones esencialmente: la función principal

Main y la función disparidad. La función Main es la función que engloba al resto

38
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y se encarga de llevar la estructura general del programa. Por su parte la función

disparidad tiene un cometido local en cada iteración del algoritmo, realizando la

llamada a las funciones que se ejecutarán en la GPU de forma serie y estructurada

según el algoritmo.

4.1.1. Función Main

En la figura 4.1 puede verse el diagrama de flujo de esta función.

Esta función es la encargada de llevar a cabo el esquema general del algoritmo.

Lo primero que realiza la función es declarar las variables que se van a utilizar:

número de filas de la imagen, número de columnas, rango de disparidad, número

de direcciones que se van a utilizar para calcular los costes agregados, valor de

penalización P1 y P2 y variables para almacenar la información de las imágenes.

Estas variables se inicializan algunas con los datos proporcionados a través de linea

de comandos (número de filas y columnas, rango de disparidad, P1 y P2...) y otras

cargando las imágenes a través de las libreŕıas OpenCV con el path a la imagen

indicado también mediante linea de comandos.

La ejecución del programa precisa de una inicialización de la siguiente forma:

1 stereo.exe path_imagen_izquierda path_imagen_derecha

numero_de_columnas numero_de_filas rango_de_disparidad P1

P2 numero_paths mostrar_resultado

El programa trata de leer estos argumentos, si falta alguno o no es válido mos-

trará un mensaje de error y no continuará ejecutando el programa.

Los argumentos pasados correctamente sirven para iniciar las variables correspon-

dientes: número de filas, de columnas, rango de disparidad, etc. A su vez la dirección

de la ubicación de las imágenes izquierda derecha se utiliza en la función de OpenCV

para cargar las imágenes y almacenar los valores de las intensidad de los niveles de

gris en memoria del programa.

El siguiente paso es inicializar la variable s a un valor de 16, que es el valor de

escala de la resolución de ambas imágenes para la primera iteración. Como se ex-

plicó anteriormente, este es un algoritmo jerárquico en el que se computa la función

de disparidad de manera iterativa, siendo la primera iteración la resolución de la

imagen dividido por 16 y para cada siguiente iteración se aumenta la resolución por
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2 hasta que se computa la disparidad para la resolución original de las imágenes.

Para cada iteración se utiliza como matriz de disparidad inicial la obtenida en la

iteración anterior.

Como excepción, para s = 16 se realizan 3 iteraciones: para la primera de ellas se

utiliza una disparidad aleatoria, y para las siguientes ya se emplea la disparidad

anterior redimensionada.

Con el valor de s se redimensionan ambas imágenes mediante la respectiva función

de OpenCV. También se reserva memoria en la GPU para la disparidad, d D, y

una variable auxiliar, d aux. Posteriormente se ejecuta la función disparidad con los

argumentos adecuados 3 veces, siendo que la primera vez se usará una función de

disparidad aleatoria como se explicó anteriormente.

Una vez que se ha ejecutado la disparidad 3 veces con s = 16, se aumenta de escala,

es decir, s pasa a valer 8 y se procede de la misma forma. Primero redimensionando

las imágenes y después ejecutando la función disparidad con los argumentos co-

rrespondientes. Se repite este bucle hasta que se haya realizado la iteración para

s = 1, que ya finalizará el proceso iterativo y la matriz de disparidad será la que

está almacenada en la variable d D, alojada en la memoria de la GPU.

Los siguiente procesos consisten en mostrar y almacenar la imagen si aśı se ha

pedido mediante los argumentos de la linea de comandos introducidos, o si no se

termina el programa. Si se pide mostrar y guardar la imagen de disparidad, primero

es necesario pasar los valores almacenados en la GPU a la memoria de la CPU, y se

escalan los valores de tal manera que sean apreciables dentro del rango de disparidad

pedido.

Esta es la estructura más global del programa creado, a continuación se profundi-

zará más en las otras funciones que permiten el cálculo de la matriz de disparidad.

4.1.2. Función disparidad

En la figura 4.2 se muestra el diagrama de flujo de la función ejecutada en la CPU

llamada disparidad.

Esta función será llamada por la función Main para realizar cada iteración para

el cálculo de la disparidad, y es la encargada de realizar las llamadas a las funciones

necesarias para llevar a cabo el algoritmo a implementar.
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Lo primero será indicar cuáles son los argumentos de la función:

1 void disparidad(uchar* h_data , uchar* h_data2 , int rows , int

cols , int step , int Drange , int scale , int *d_D , int *

d_aux , float P1 , float P2 , int npath)

Las dos primeras variables son punteros a posiciones de memoria en la CPU que

contienen los datos de las imágenes redimesionadas cargadas mediante la función de

OpenCV. Los siguientes valores son el número de columnas, el de filas y el paso de la

imagen. Después punteros a las dos variables device creadas en la función Main, d D

y d aux. Finalmente se encuentran los valores P1 y P2 en formato float y por último

el número de direcciones para el cálculo de S. Estas son las entradas utilizadas en

la función.

Por otro lado, la variable usada como salida será la d D, que es el espacio de memoria

donde se almacenará el valor de la disparidad en formato entero para cada pixel de

la imagen, ya sea para las iteraciones intermedias como para la última iteración, que

será la matriz definitiva. Esta variable se reutiliza a lo largo del programa para cada

iteración reservando para cada caso la cantidad de memoria necesaria, que depende

del número de filas y columnas y por tanto del valor de escala s, y que será:

memoria disparidad = filas · columnas · sizeof(int) (4.1)

La variable d aux se utiliza como una variable temporal para almacenar los valores

de la matriz de disparidad de la iteración anterior, y que se redimensiona según el

valor de s para la siguiente iteración formando aśı la matriz de disparidad para ser

utilizada en el código de la iteración actual.

La función disparidad es utilizada para llamar de forma conveniente a las distintas

funciones creadas que posteriormente lanzarán las funciones en la GPU o también

llamados kernel.

En primer lugar la función se encarga de declarar y reservar espacio en memoria

tanto en la CPU como en la GPU que necesitarán las funciones que posteriormente

sean llamadas. Las llamadas a las funciones se pueden agrupar según su finalidad:

cálculo de costes, cálculo de costes agregados y por último cómputo de la disparidad.
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Para el cálculo de costes, Cmi y siguiendo los pasos del algoritmo se aplicarán las

siguiente funciones y en el siguiente orden:

inic data: función para ajustar los valores de las imágenes obtenidas mediante

OpenCV y pasar estos datos a memoria device. Se aplica a los datos de las

imágenes izquierda y derecha.

rand d: esta función genera una matriz de disparidad aleatoria en el caso de

que sea la primera iteración realizada. Si no es aśı se usará como matriz de

disparidad inicial la de la iteración anterior.

warpIm: función que realizada la transformada de una imagen con la matriz

de disparidad para cada pixel, asumiendo geometŕıa epipolar.

matriz p: función para el cálculo de la matriz P, que contiene los valores de la

distribución de intensidades entre las dos imágenes 2.7.

vector p: obtiene vectores filas y columnas a partir de la matriz P 2.10.

Para el cálculo de la entroṕıa conjunta hi1i2 se ejecutan las siguientes funciones

para cumplir con la definición 2.6:

main conv: realiza la convolución con una Gaussiana en 2D, mediante el

método de la convolución separable.

logaritmo: realiza el logaritmo de cada valor, cambia el signo y lo divide

por el número de ṕıxeles.

main conv: se realiza nuevamente la convolución.

Para el cálculo de hi1 y hi2 mediante la definición 2.9 se utilizan las siguientes

funciones para cada una de ellas:

conv1D: realiza la convolución con una Gaussiana 1D.

logaritmo vector: aplica el logaritmo, cambia el término de signo y divide

entre el número de ṕıxeles.

conv1D: se aplica de nuevo la convolución.

calculo mi: tras obtener hi1i2, hi1 y hi2 se obtiene la matriz de costes Cmi

mediante las fórmulas expresadas en 2.12 y 2.13
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Para el cálculo de los costes agregados, S se aplicarán dos funciones:

inicia S: que inicializa a 0 todos los valores de la matriz S.

Lr: que se encarga de hacer el cálculo de S desde diferentes direcciones según

se defina en el programa.

Para el cálculo de costes, Cmi se ejecuta únicamente la función calculo D que

contiene las llamadas a las funciones que se encargan de lanzar las funciones device

con la configuración de hilos y bloques correspondiente.

Una vez que se ha terminado de ejecutar la función disparidad, se copia la matriz

obtenida a d aux que se usará para redimensionar y formar la matriz de disparidad

inicial para la siguiente iteración. Esto no se realiza en el caso de que el valor de

escala s sea 1, ya que no habrá una siguiente iteración.

4.2. Código device

En el apartado anterior se ha explicado el código serie que se ejecuta en la CPU.

Este código se usa para llamar a las funciones que se ejecutarán en la GPU de

forma paralela. Desde la función disparidad se llama a las funciones que realizan la

llamada a los kernel con la configuración y los argumentos necesarios para poder ser

ejecutada.

Una llamada a un kernel sigue la siguiente estructura:

1 kernel <<< num_bloques , hilos_PorBloque ,

bytes_memoriaExternaCompartida >>> (argumentos);

Este es el ejemplo de llamada a un kernel. num bloques es un vector de tres valores

x, y, z que genera el número de bloques especificado en cada dirección en el kernel.

hilos PorBloque también es un vector con componentes x, y, z que generará el número

de hilos por cada dirección. Por tanto, el número de bloques total será el producto

de las tres componentes del vector num bloques, el número total de hilos por bloque

el producto de las componentes del vector hilos PorBloque, por lo que el número de

hilos total que se ejecutará en paralelo será el producto de ambos productos.
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Una vez definido el número de hilos que ejecutarán el código escrito en el kernel,

se puede definir espacio de memoria compartida externa. La memoria compartida

puede reservarse dentro del código del kernel a ejecutar y será común a todos los hilos

de un mismo bloque, pero el tamaño a reservar debe ser constante. Si es necesario

que esta reserva de memoria sea dinámica es necesario utilizar la declaración a la

hora de llamar al kernel.

Finalmente se pasan los argumentos que necesita la función.

A continuación se explicarán las diferentes funciones que se ejecutan en la GPU y

también la decisión tomada en cuanto al número de hilos a ejecutar y otras configu-

raciones. Esta parte está dividida siguiendo la estructura del algoritmo, y por tanto

del propio programa, que ejecuta los diferentes pasos siguiendo el siguiente orden:

cálculo de la matriz de costes Cmi, cálculo de los costes agregados S y cómputo de

la matriz de disparidad.

4.2.1. Cálculo de la matriz de costes Cmi

El propósito de esta serie de funciones es el cálculo de una matriz que contenga

todos los costes de correspondencia para cada pixel y cada disparidad de la imagen.

Por tanto la matriz que se obtendrá tras ejecutar estas funciones será de las siguientes

dimensiones, siendo drange el rango de disparidad:

Cmi = W ·H · drange (4.2)

Para el cálculo de estos costes según las fórmulas (2.13 2.12) es necesario primero

calcular otra serie de datos, que se expresa en el diagrama de flujo de la figura 4.3.

Como se expresa en la figura, primero se transforma la imagen en la que se buscan

las correspondencias mediante la matriz de disparidad, ya sea una aleatoria o la

obtenida en la iteración anterior. Seguidamente se genera una matriz P y a partir

de ella los vectores necesarios según el caso. Esta matriz y vectores se utilizan pos-

teriormente para calcular las entroṕıas tanto conjunta, como la de cada imagen. Por

último mediante la fórmula expresada anteriormente se calcula el coste de corres-

pondencia para cada pixel para todas las disparidades posibles.

Se forma aśı una look-up table en la que se almacena en cada posición el coste de
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correspondencia. Las anteriores matrices (P y las entroṕıas) también se utilizaban

como matrices para su consulta y obtener finalmente la matriz de costes.

Se pasa a explicar los aspectos más relevantes de las funciones utilizadas.

4.2.1.1. rand c

Función que genera valores aleatorios en el rango de valores especificado. Esta

función se utiliza para crear la función de disparidad para la primera iteración. Se

genera un valor entero para cada posición de pixel en un valor comprendido dentro

del rango de disparidad. Para ello se emplea la libreŕıa de CUDA cuRAND (CUDA

Random Number Generation library) cuya utilidad es precisamente la de generar

valores pseudo o quasi aleatorios.

Para realizarlo utiliza la función curand init usando como semilla la función ti-

me(NULL) para generar los valores. Esta operación se realiza mediante un hilo por

cada posición de la matriz por lo que el número de bloques y de hilos se establece

como:

1 const dim3 blockSize (16, 16); // hilos por bloque

2 const dim3 gridSize ((m + blockSize.x - 1) / blockSize

.x, (n + blockSize.y - 1) / blockSize.y); //

numero de bloques

Siendo m el número de columnas y n el de filas.

4.2.1.2. warpIm

Esta función es utilizada para transformar la imagen de correspondencia mediante

la matriz de disparidad asumiendo geometŕıa epipolar. I2 es la matriz con los va-

lores de la imagen, Im, después de ser transformada. Esta imagen transformada se

quedará como tabla de consulta para siguientes pasos del programa.

Para llevar a cabo esta tarea se ejecuta el código para cada pixel que se encargará de

modificarlo según la disparidad que corresponda a esa posición. Se ejecuta un hilo

por cada posición que con el ı́ndice correspondiente a esa posición recuperará el

valor de la matriz D de disparidad, y le asignará a la matriz I2 el valor de intensidad
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śı

no

Figura 4.3: Función para el cálculo de Cmi
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correspondiente a la posición de Im restando el valor de disparidad. Si al restar la

posición se sale de la imagen, se aplica la intensidad del borde:

1 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

2 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

3 if ((bx - d) <0) //Si al aplicar la disparidad , se

sale de la imagen , pongo la intensidad del borde ,

de esa fila.

4 d_I2[indx] = d_Im[by*col];

5

6 else

7 d_I2[indx] = d_Im[indx - d];

4.2.1.3. matriz p

Esta función se utiliza para calcular la matriz P que, como se explicó, contiene

la información de la distribución de probabilidad de los valores de las intensidades

entre la imagen izquierda y derecha.

La matriz P que se obtiene es de dimensiones 256·256, es decir, el rango de los valores

de intensidades con los que se trabaja. Los ejes de esta matriz son las intensidades

de la matriz base como eje x, y las intensidades de la matriz de correspondencia

como eje y. Para generar los valores de la matriz se usan como ı́ndices de la matriz

P las intensidades de cada pixel de la imagen base y el pixel correspondiente de la

matriz I2. Esta es la parte del código que lo realiza:

1 p_indx = d_im1[in] + 256 * d_im2[in];

2 atomicAdd (&d_P[p_indx], 1);

Como ejemplo, la intensidad de la imagen base de una posición seŕıa: Ib (x,y) =

128. Y de la imagen correspondiente transformada para la misma posición en su

matriz: I2 (x,y) = 56. De esta forma se incrementaŕıa el valor de la matriz P en un

uno: P (128,56) = P (128,56) + 1.

Como varios hilos pueden acceder a la vez a la misma posición de la matriz P

se utiliza la función atomicAdd para garantizar que la suma se hace correctamente.
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Posteriormente se divide cada valor de la matriz P entre el número total de ṕıxeles

obteniendo aśı la matriz deseada.

La ejecución de este código se realiza mediante hilos que recorren varias posiciones

de la matriz cada uno. Se creó en la función que lanza el kernel una comprobación

según el tamaño de las imágenes para decidir el número de elementos que recorre

cada hilo. Se hizo de tal forma debido a las limitaciones del hardware para lanzar

una cantidad determinada de hilos. Cada hilo recorre la matriz de forma vertical,

haciéndolo de forma que mejora el rendimiento de la aplicación ya que se consigue

un acceso a memoria más eficiente al hacerlo de forma coalesced.

Una vez que está calculada la matriz P, se calculan los vectores de esta matriz que

serán necesarios más adelante. Se lanzan hilos que simplemente suman los valores

de la fila o de la columna según corresponda para formar un vector con los valores

de estos sumatorios.

4.2.1.4. Cálculo de la matriz de entroṕıa conjunta

El siguiente grupo de funciones se emplea para calcular la matriz con los valores de

hi1i2 . Esta matriz será de 2 dimensiones, donde se almacenan los valores de entroṕıa

para los diferentes pares de intensidades. Esta matriz sirve como tabla de consulta

introduciendo los valores de las disparidades a consultar. Los valores son de tipo

float.

Para calcular los valores de la entroṕıa se ejecutan por orden las funciones con-

volución de un filtro Gaussiano 7x7 en 2D sobre la matriz P, después el logaritmo

sobre estos valores a los que se cambia el signo y se divide por el número de ṕıxeles

y finaliza el cálculo aplicando de nuevo el mismo filtro mediante convolución.

La idea más importante tratada en esta función es la de la convolución con el filtro

Gaussiano.

La convolución es un operador matemático que transforma dos funciones f y h

obteniendo una tercera que es la que consigue tras sumar f consigo misma repetidas

veces en el dominio de la función h, para lo que se usa en cada suma la multiplicación

del valor de f por el valor de h en ese punto del dominio:
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g(x) = h(x) ∗ f(x) =
∞∑
−∞

f(x) ∗ h(u− x)

La convolución tiene una propiedad importante y es que si el filtro es separable esta

convolución con un filtro 2D puede expresarse como la convolución con un filtro 1D

aplicado para cada dimensión. Esta propiedad mejora considerablemente el tiempo

de cómputo. Además el filtro de la Gaussiana es separable, por lo que se realiza la

operación de esta manera.

La función para realizar la convolución separable se ha obtenido de la libreŕıa de

funciones incluida en la instalación de CUDA, CUDA SAMPLES, además de la

documentación explicando el método empleado [8].

El primer paso en esta función es la de generar el kernel del filtro que se va a

aplicar. Como se aplicará el filtro 1D sobre las columnas y filas, el filtro generado es

unidimensional. Los valores del kernel se obtienen a través de la función de densidad,

normalizándolos posteriormente.

La convolución se realiza mediante el código creado por NVIDIA como se co-

mentaba anteriormente. Este código se realiza de manera iterativa realizando la

convolución primero sobre las filas y posteriormente sobre las columnas con el filtro

unidimensional que era necesario generar previamente.

Tras realizar la convolución se aplica el logaritmo a todos los valores previamente

obtenidos. Si el valor es muy pequeño, se sustituye el logaritmo por un valor grande,

ya que si no el valor del logaritmo puede ser indefinido. Después se asigna signo

negativo y se divide entre todos los ṕıxeles. Se ejecutan tantos hilos como elementos

se tengan que procesar, es decir, 256 x 256.

Finalmente se vuelve a aplicar de la misma manera la convolución, obteniendo

aśı la matriz hi1i2 .

4.2.1.5. Cálculo de la matriz de entroṕıa

Esta función se encarga de obtener los valores de los vectores hi1 y hi2 . Estos

vectores tienen una dimensión de 256 posiciones y los datos son del tipo float.
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La obtención es muy similar a la de la entroṕıa conjunta, realizando primero la

convolución con un filtro de la Gaussiana, posteriormente el logaritmo y otra vez la

convolución.

La diferencia consiste en que se realiza sobre vectores, la convolución es unidi-

mensional y por tanto no se hace uso de la separabilidad de los filtros. Primero se

inician los valores del vector de salida, ya sea hi1 o hi2 . Posteriormente se aplica la

convolución mediante el kernel kernel conv1D que hace uso de memoria compartida

externa para almacenar y realizar las operaciones sobre ese espacio de memoria.

Se realiza el logaritmo sobre los datos obtenidos al igual que para la entroṕıa

conjunta y el cálculo de la entroṕıa termina realizando nuevamente la convolución

con el filtro Gaussiano unidimensional.

Esta operación se realiza dos veces, una para el cálculo de hi1 y otra para el de

hi2 .

4.2.1.6. Cálculo de la matriz de costes Cmi

Finalmente, tras los pasos anteriores, es posible calcular la matriz de costes de

correspondencia Cmi utilizando las matrices de entroṕıa y entroṕıa conjunta como

tablas de consulta con ı́ndices de búsqueda las intensidades de la imagen base y de la

imagen de correspondencia, que dependerá de la disparidad aplicada. La matriz Cmi

obtenida es tridimensional almacenando los valores del coste de correspondencia de

cada pixel para todas las disparidades posibles.

La función se ejecuta en hilos en los ejes x, y y z:

1 const dim3 blocks ((cols + 15) / 16, (rows + 15) / 16,

drange);

2 const dim3 threads (16, 16, 1);

3

4 kernel_mi <<<blocks , threads >>> (d_h12 , d_h1 , d_h2 ,

d_mi , d_Ib , d_Im , cols , rows , drange);

Se ejecutan 16 hilos por cada bloque en cada eje x e y, en el eje z únicamente un

hilo por cada bloque. Los bloques creados para el eje x e y dependen del número
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de columnas y filas respectivamente. Para el eje z se crean tantos bloques como

disparidades diferentes haya. Por tanto el ı́ndice general puede expresarse como:

1 int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

2 int k = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

3 int l = blockIdx.z;

4

5 int indx_cmi = i * drange + k * cols * drange + l;

Que será el ı́ndice utilizado para asignar los valores a Cmi. En el eje x e y se

encuentran las posiciones de los valores de cada imagen, y en el eje z va variando

la disparidad, comenzando por 0 y aumentando hasta el rango de disparidad menos

1. La forma en la que se almacenan los valores es diferente a como se ha hecho en

el programa anteriormente. Ahora se almacenan los valores en grupos del número

del rango de disparidad. Aśı todos los pixel 0 para todas las disparidades estarán

juntos. Luego se continúa con el pixel 1 para todas las disparidades, etc. Es decir,

la primera posición de la matriz será el coste del pixel 0 con disparidad 0. El rango

de disparidad menos una posición después se encontrará el valor del coste para

el pixel 0 a disparidad rango máximo de disparidad. El siguiente elemento será el

correspondiente al pixel 1 a disparidad 0.

Se ha realizado de tal forma porque en las siguientes funciones un mismo hilo debe

acceder a los valores de los ṕıxeles de todas las disparidades. De esta forma se

consigue que los accesos de memoria no tengan un salto de alto·ancho posiciones, sino

sólo unas pocas. Esto mejora en gran medida el rendimiento del acceso a memoria,

tanto para escritura como lectura, mejorando por tanto el tiempo de cómputo.

La obtención de los valores se obtiene mediante la fórmula 2.12. Para lograrlo basta

con buscar en las matrices relativas a hi1 , hi2 y hi1i2 , los valores para las intensidades

dadas. En el código se crea un hilo por cada posición de la imagen para cada dispa-

ridad, por lo que cada hilo conociendo su posición y la disparidad correspondiente

(bloque del eje z en el que se encuentra) puede consultar la intensidad de la imagen

base de esa posición, obtener la intensidad de la segunda imagen transformada con

la disparidad dependiendo del bloque en el que el hilo se encuentra, y computar el

valor de Cmi.
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1 if ((i - l) >= 0)

//Para comprobar que la posicion de la

intensidad menos la disparidad entran dentro de la

imagen

2 Im = d_Im[i - l + k*cols];

3

4 else

5 Im = d_Im[k*cols]; //Si con la

disparidad se sale de la imagen , cojo la

intensidad del borde

6

7 int indx_h12 = Ib + Im * 256;

8 int indx_h1 = Ib;

9 int indx_h2 = Im;

10

11 if (i<cols && k<rows && indx_cmi <cols*rows*drange)

12 d_mi[indx_cmi] = d_h12[indx_h12] - d_h1[

indx_h1] - d_h2[indx_h2 ];

13

14 else

15 return;

4.2.2. Cálculo de matriz de costes agregados S

En este apartado se explica el siguiente paso del programa, que consiste en el

cálculo de los costes agregados. Como ya se explicó en la presentación del algoritmo

2.3 la idea de costes agregados surge a partir del concepto de minimizar una fun-

ción de enerǵıa global caracteŕıstica de los métodos globales. Como esto presentaba

ciertas dificultades para poder realizarse, se propone una solución que consiste en

calcular unos costes agregados a través de direcciones unidimensionales que sirven

de aproximación a una función global de enerǵıa. Una vez conocido estos costes,

la elección de la disparidad se basará simplemente en seleccionar la disparidad que

presente menor coste.

Para obtener los mejores resultados posibles se aconseja calcular estos costes utilizan-
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Figura 4.4: Costes agregados desde 16 direcciones. Imagen obtenida de [2]

do 16 direcciones. Aún aśı el programa permite la posibilidad de realizarlo también

con 8 o 4 direcciones, situaciones en las que mejora el tiempo de cómputo.

Tras ejecutar esta función se obtiene una matriz S de dimensiones W x H x D.

En esta matriz, en formato float, se almacenan los valores de los costes agregados

para todos los ṕıxeles y para todas las disparidades. Además tal como se indicó en

la función del cálculo de costes de correspondencia, los elementos de un mismo pixel

pero con diferentes disparidades se juntan para obtener mejor rendimiento en el

acceso a memoria.

En la figura 4.7 se presenta el diagrama de flujo para el código host.

Por otro lado se encuentra la parte de las funciones device que son dos las que se

utilizan: kernel calc S y kernel calc S diagonal. La primera se utiliza para calcular

los costes según direcciones verticales y horizontales. La segunda para el cálculo

desde direcciones diagonales.

El algoritmo para el cálculo de los costes agregados se basa en un procedimiento

iterativo en el que desde cada dirección se recorren todos los ṕıxeles según la fórmula

expresada en 2.3.2. Como se comentaba esto se realizará para 4, 8 o 16 direcciones

diferentes. En la figura 4.4 pueden verse las 16 direcciones diferentes que llegan a

un pixel P.

La manera de calcularlo será empezando para cada dirección en el borde de la imagen

e ir avanzando hacia los siguientes ṕıxeles según la dirección que se trate. Para el

cálculo del siguiente valor del coste es necesario sumar al valor de Cmi el mı́nimo

entre cuatro elementos calculados antes que son: el valor del coste del path para el

pixel anterior a la misma disparidad, el coste del pixel anterior para la disparidad

inmediatamente inferior añadiendo una penalización P1, el coste del pixel anterior

para la disparidad superior añadiendo una penalización P1 y el mı́nimo coste de entre
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todas las disparidades del pixel anterior añadiendo una penalización P2. Además se

resta un término que sirve para limitar el valor del coste.

Para finalmente obtener la matriz S, se suman todos los costes de todas las di-

recciones para cada pixel y disparidad, que tendrá un valor máximo de 16(Cmax +

P2).

P1 y P2 se usan como términos para penalizar los pequeños cambios de disparidad

en los vecinos y los cambios grandes respectivamente. Utilizar una penalización

menor para pequeños cambios permite una mejor adaptación a superficies curvas.

Por otro lado no se utiliza un valor fijo de P2, si no que se realiza una adaptación al

gradiente de intensidad.

La solución propuesta mediante código en la GPU se explica según el diagrama de

flujo de la figura 4.6 y es prácticamente igual tanto para el cálculo de costes de forma

diagonal como para las direcciones vertical y horizontal, por lo que se explicará la

segunda y se mostrarán las diferencias más importantes que puedan existir con la

primera.

La idea general del código es ejecutar tantos bloques en el eje x como puntos de

inicio tenga el path a ejecutar, es decir, el número de bordes que para el ejemplo de

paths horizontales será el número de filas, y paths verticales el número de columnas.

Las direcciones diagonales se dividen en dos o tres componentes según los bordes

por lo que comienzan. Aśı las direcciones diagonales tendrán como bordes las filas

y columnas. Para las direcciones compuestas por un movimiento diagonal y uno

horizontal o vertical, los bordes serán tres: el número de filas, número de columnas,

y número de filas o columnas según la dirección. Al estar dividido cada función por

bordes basta con ejecutar el número de bloques con el término mayor, ya sea el

número de filas o de columnas.

La solución propuesta consiste en ejecutar tantos bloques como bordes y que cada

bloque contenga un número de hilos igual al rango de disparidad. De esta forma se

ejecutarán de manera simultánea los costes para todas las disparidades de un mismo

pixel, y también el resto de bloques que lo harán sobre otros ṕıxeles. El primer pixel

de cada dirección tendrá un coste igual al valor Cmi correspondiente a ese pixel al

no tener ninguna posición anterior. Seguidamente se avanza hasta el siguiente pixel

calculando de nuevo los costes, hasta llegar al final del path.

Esta solución se ha elegido debido a que para un mismo pixel todas las disparidades
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Figura 4.5: Esquema de cálculo de Lr

de ese path están en un mismo bloque, por lo que puede sincronizarse la ejecución

para pasar a realizar el cálculo sobre el siguiente pixel una vez que se ha terminado

de calcular los costes de todas las disparidades de ese pixel

En la figura 4.5 se muestra un ejemplo a nivel gráfico del cálculo de Lr. Es el caso

del cálculo para la dirección horizontal con sentido de izquierda a derecha. Para

este caso concreto los bordes donde se inicia el cálculo son el primer pixel de cada

fila. Se inician tantos bloque en la componente x como borde haya. En cada bloque

se computará el coste para cada pixel de la dirección en todas las disparidades. Se

avanza en el path hasta llegar al final de la imagen.

A medida que se va calculando el coste Lr de cada pixel y para cada disparidad, se

va sumando a una matriz S mediante la función CUDA AtomicAdd, que serializa la

ejecución de la suma sobre un espacio de memoria para asegurar que no se sobrescribe

un valor de forma no deseada.

Mediante dos funciones del tipo device (sólo pueden ser llamadas desde un kernel)

se calcula el ı́ndice en el que se encuentra un hilo determinado, y que usa como

variable el identificador de bloque en el eje y que indica el path al que corresponde.

Para el kernel que ejecuta las dos direcciones verticales y las dos horizontales esta

es la llamada:

1 int b_x = rows;
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2 if (cols > rows)

3 b_x = cols;

4

5 const dim3 blocks(b_x , 4); // Inicio el

kernel con numero de bloques en Blockx igual al

numero de pixeles maximos que pueden ser borde

para empezar.

6 const dim3 threads(drange , 1);

// Blocky es el path en el que te

encuentras. Y por cada bloque (que cada bloque es

su pixel borde y path) voy haciendo a la vez

Drange pixeles.

7

8 kernel_calc_S <<<blocks , threads , drange*sizeof(float

) >>> (d_S , cols , rows , drange , d_Cmi , P1, P2, 1,

Ib);

Como se puede comprobar, primero se selecciona el mayor término entre filas y

columnas para usarlo como bordes de pixel. Si se ejecutan más hilos de los necesarios

simplemente no se usarán en la función. Posteriormente puede comprobarse que en

la componente y del vector que define el número de bloques se utiliza el valor 4,

que ejecuta por tanto las 4 direcciones simultáneamente. Finalmente se realiza la

llamada al kernel pasando también la declaración de la memoria compartida externa

que se utiliza.

Para el kernel que ejecuta las direcciones diagonales esta es la llamada:

1 if (npath == 8 || npath == 16)

2 {

3 if (npath == 16)

4 npath = npath * 2;

5

6 const dim3 blocks_diagonal(b_x , npath);

7 kernel_calc_S_diagonal <<<blocks_diagonal ,

threads , drange*sizeof(float) >>> (d_S ,

cols , rows , drange , d_Cmi , P1 , P2 , 1, Ib);

8
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9 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize ());

10 getLastCudaError("kernel_calc_S () execution

failed\n");

En este caso también la componente x del vector de número de bloques será el

mayor entre columnas y filas. Para indicar el path en el que se encuentra se pasa

el valor npath, que indica si se deben ejecutar 8 paths que corresponden a 4 direc-

ciones diagonales, pero que están divididas en dos términos, o si se ejecutan las 16

direcciones a nivel global.

Tras ejecutar estas funciones se obtendrá la matriz S.

4.2.3. Cálculo de matriz de disparidad D

Tras el cálculo de la matriz de costes agregados S, ahora el cálculo de la disparidad

será tan simple como para cada pixel obtener el mı́nimo coste agregado de entre

todas las disparidades. La disparidad que presente el menor coste será la que se

utilizará como disparidad para ese pixel concreto. Este mapa de disparidad será una

matriz de las mismas dimensiones que las imágenes usadas, y tendrá valores de tipo

entero comprendidos en el rango de disparidad introducido.

Además se debe realizar la comprobación entre el mapa de disparidad calcula-

do para la imagen izquierda como el calculado para la imagen derecha. Con esta

comprobación se encontrarán los errores debidos a oclusiones o valores erróneos de

disparidad.

Para obtener el mapa de disparidad de la imagen derecha hay dos opciones: realizar

de nuevo el proceso entero pero utilizando como base la imagen derecha, o utilizar

el mapa de disparidad calculado para transformar la matriz S obteniendo una nueva

para esta imagen derecha. Posteriormente se calcula el mı́nimo de la misma forma

que se ha hecho para la otra imagen. Este será el método elegido al suponer un

menor tiempo de cómputo.

Antes de realizar la comprobación se aplicará un filtro de la mediana 3x3 a ambos

mapas de disparidad para evitar los valores pico que pueda presentar.

Estos pasos están representados en el diagrama de la figura 4.8.
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La obtención del valor mı́nimo de S para el cálculo de D se realiza mediante un

kernel que utiliza el método de la burbuja obteniendo aśı el ı́ndice que corresponde

al valor de coste mı́nimo, es decir, la disparidad buscada.

El kernel se lanza de la siguiente manera:

1 const dim3 blocks(cols , rows);

2 const dim3 threads(drange , 1);

3

4 kernel_minimoS <<<blocks , threads , drange*sizeof(int)

+ drange*sizeof(float) >>>(d_S , cols , rows ,

drange , d_Db);

De esta forma se inicializan tantos bloques como ṕıxeles tiene la imagen, y en cada

bloque se busca el menor de los valores entre las disparidades.

El cómputo para formar la matriz S correspondiente a la imagen derecha se realiza

transformando la matriz S con D de la misma forma que se transformaba la imagen

Im para conseguir la imagen I2. Después de obtener esta matriz Sm se vuelve a

calcular los valores mı́nimos que se usarán para formar el mapa de disparidad Dm

de esta imagen usada como correspondiente.

La aplicación del filtro de la mediana se realiza cogiendo los 9 ṕıxeles que son

vecinos, después se ordenan de menor a mayor y se coge el valor medio. Para ello

se ejecuta un hilo por cada pixel siendo el pixel correspondiente al hilo el central a

la hora de aplicar el filtro. Para los valores de los bordes no se aplica y se deja su

valor.

Finalmente se aplica la función para comprobar las diferencias entre las dispa-

ridades de ambos mapas de disparidad obtenidos. Si la diferencia absoluta entre

la disparidad de un pixel con la correspondiente del otro mapa es menor o igual

que 1, el valor de esa posición de disparidad será la calculada. Si no la disparidad

será inválida.

Para realizarlo se ejecutan tantos hilos como ṕıxeles tiene la imagen. Cada pixel

comprobará con su correspondiente esta diferencia, y en caso de no cumplirla cam-

biará el valor de D por el valor 0, que indicará que es una disparidad inválida.
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Cómputo
de D(p,d) =
min(S(p,i))

Obtención
de matriz S

para la imagen
izquierda, Sm
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Figura 4.8: Función para el cálculo de D
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Resultados

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos de la implementación del

algoritmo presentado por Heiko Hirschmüller desde dos puntos de vista, la correcta

obtención del mapa de disparidad y el tiempo de cómputo de la aplicación.

Los objetivos presentados inicialmente eran el de obtener un mapa de disparidad

denso mediante este algoritmo y minimizar el tiempo de cómputo de ah́ı el uso de

CUDA para mejorarlo lo máximo posible.

El primer paso es explicar cómo funciona la aplicación. Consta de un ejecutable

al que hay que pasar unos parámetros. La ejecución se haŕıa de la siguiente forma:

1 stereo.exe path_imagen_izquierda path_imagen_derecha

numero_de_columnas numero_de_filas rango_de_disparidad P1

P2 numero_paths mostrar_resultado

Se pasan los siguientes argumentos en orden: la dirección y nombre del archivo

para la imagen izquierda, que puede ser cualquiera de los formatos habituales para

los archivos de imágenes, lo mismo para la imagen derecha, posteriormente el número

de columnas de las imágenes, luego el número de filas, posteriormente el rango de

disparidad que en principio puede ser de 0 a 64, la penalización P1, la penalización

P2, el número de paths para calcular los costes agregados que puede ser 4, 8 o 16,

y un último valor que si se pasa el valor 1 mostrará los resultados y guardará un

archivo de imagen con el mapa de disparidad escalado.

63
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(a) Imagen original (b) Mapa 1 (c) Mapa 2

Figura 5.1: Imagen original y mapas de disparidad

(a) 4 direcciones (b) 8 direcciones (c) 16 direcciones

Figura 5.2: Comparación entre mapas de disparidad variando el número de direcciones

El resultado obtenido tras ejecutar la aplicación variará por tanto según los paráme-

tros utilizados al inicializarlo. Aśı las penalizaciones P1 y P2 es muy importante que

se escojan bien debido a que la solución puede variar mucho si no. En la figura 5.1

se muestra el resultado obtenido para la imagen mostrada, con rango de disparidad

64 y cálculo desde 16 direcciones variando el valor de P1 y P2. En el primer mapa

de disparidad los valores usados fueron P1 = 0.0001 y P2 = 0.0009, para el segundo

mapa P1 = 1 y P2 = 9.

Como se aprecia existe bastante diferencia únicamente cambiando estos dos valores.

Este es uno de los problema de este algoritmo ya que depende en gran medida de

estos valores que deberán estar ajustado correctamente para la escena que se vaya

a tratar para conseguir resultados buenos.

Otro de los argumentos influyentes es el del número de direcciones para el cálculo

de los costes agregados. Reduciendo el número de direcciones se reduce el tiempo de

cómputo, pero empeora el resultado obtenido. En la tabla se muestran los resultados

en cuanto a tiempo obtenidos para 4 y 16 direcciones en una NVIDIA GEFORCE

820M, que no permite obtener buenos tiempos de cómputo pero puede verse la

diferencia relativa entre ambas versiones. En la figura 5.2 se presenta la diferencia

entre los mapas obtenidos en ambos casos.
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(a) Imagen derecha del par 1 (b) Imagen derecha del par 2

Figura 5.3: Imágenes de prueba

Los resultados permiten ver que la mejor calidad se obtiene mediante 16 direccio-

nes, pero hay gran diferencia en el tiempo de cómputo. Si la aplicación permite estas

diferencias para mejorar el tiempo de cómputo de la aplicación seŕıa recomendable

utilizar 4 direcciones. También existe una posibilidad intermedia que es la de utilizar

8 direcciones en el cómputo de los costes agregados.

Paths P1 P2 t (ms)

4 0.0001 0.0009 681

8 0.0001 0.0009 1046

16 0.0001 0.0009 1767

Se ha ejecutado también el programa para los dos pares de imágenes, mostrados

en la figura 5.3 realizadas con situaciones adversas en cuanto a condiciones de ilu-

minación, cuyos resultados se muestran a continuación. Esta prueba se ha realizado

tanto con la tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE 820M y con la NVIDIA GEFORCE

GTX 750.

Los mapas de disparidad obtenidos para cada par son los mostrados en las figuras

5.4 y 5.5, siendo prácticamente idénticos para ambos procesadores gráficos, obteni-

dos con el cálculo de costes agregados con 4, 8 y 16 direcciones, con P1 = 0.00001

y P2 = 0.0003.

En estas imágenes pueden verse los ṕıxeles de valor 0 (color negro) como los erro-

res producidos a la hora de calcular la disparidad para los puntos marcados. Esta

validación de la disparidad se obtiene a partir de la comprobación entre los mapas de

disparidad obtenidos para la imagen izquierda y la derecha. Para esta aplicación el
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(a) 4 direcciones (b) 8 direcciones (c) 16 direcciones

Figura 5.4: Mapas de disparidad del par de la figura 5.3a

(a) 4 direcciones (b) 8 direcciones (c) 16 direcciones

Figura 5.5: Mapas de disparidad del par de la figura 5.3b

mapa de disparidad para la imagen derecha se obtiene a partir de la matriz de costes

S calculado para la imagen izquierda, y teniendo en cuenta la geometŕıa epipolar se

calculaba la disparidad correspondiente.

Se ha realizado de esta manera para evitar un mayor tiempo de cómputo, aunque

para obtener mejores resultados debeŕıa volver a realizarse todo el proceso toman-

do como imagen base la derecha. Estos errores presentados se deben a zonas de

baja textura, reflejos , ruido o partes ocluidas. Estos problemas se presentan co-

mo disparidades incorrectas, y con el postprocesamiento del mapa de disparidad

correspondiente pueden corregirse en parte.

En la figura 5.6 se presenta la comparación entre los tiempos de ejecución para

ambas tarjetas gráficas. Evidentemente los resultados obtenidos con la NVIDIA GE-

FORCE GTX 750 son bastante mejores que con la NVIDIA GEFORCE 820M. Esto

puede explicarse sencillamente mediante las caracteŕısticas de ambos procesadores

en cuanto a capacidad para el procesamiento de datos en paralelo.

Por último, otra de las caracteŕısticas a tener en cuenta para el tiempo de cómputo

es la resolución de las imágenes sobre las que se trabaja, ya que tienen relación directa

con la cantidad de elementos sobre los que es necesario operar.

Los resultados en cuanto a rendimiento de la aplicación en lo referido a la GPU

pueden consultarse mediante la aplicación Visual Profiler incluida en el software
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Paths GF 820M par 1(ms) GF 750 par 1(ms) GF 820M par 2(ms) GF 750 par 2(ms)
4 1178 255 1182 242
8 1845 300 1847 295
16 3167 410 3335 379

Figura 5.6: Comparación entre tarjetas gráficas e imágenes

Figura 5.7: Ejemplo Visual Profiler

instalado de CUDA. Tras ejecutar una sesión de muestreo, presenta los datos que

se elijan previamente que se quieran conocer sobre la aplicación dada, como puede

ser la utilización de los microprocesadores, la cantidad de memoria utilizada, el

rendimiento de la lectura y escritura en la memoria global, compartida o local o el

ancho de banda para la transferencia de datos.

En la figura 5.7 puede verse una consulta realizada para la solución presentada,

para la NVIDIA GEFORCE 820M. En la aplicación se muestran los datos para

cada kernel ejecutado, y permiten al programador tener una idea sobre los procesos

a mejorar, en qué debe centrarse para conseguir mejores resultados. Un ejemplo

es la ocupación de los microprocesadores, que aporta una idea sobre el nivel de

operaciones ejecutadas a la vez. También es interesante el rendimiento de escritura

o lectura de memoria global, ya que es muy t́ıpico que esto provoque cuellos de

botella en el sistema, teniendo que buscar soluciones como cambiar la forma en la

que se tratan la lectura o escritura para obtener mejor rendimiento accediendo a

zonas de memoria que se trata de manera conjunta, u optando por utilizar otro tipo

de memoria.

En el ejemplo se muestra para el kernel seleccionado, que en este caso se encarga del

cálculo de la matriz de costes agregados S desde las direcciones diagonales, todas las

llamadas con el diferente número de hilos y bloques para cada caso. En todos ellos

se especifica el tiempo en el que empieza, su duración, el rendimiento en la escritura

en memoria global o la actividad del microprocesador entre otros. Estos datos son

seleccionables, y se pueden elegir muchos otros.
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Con estos resultados presentados, se expondrán las principales conclusiones en el

siguiente apartado sobre esta solución implementada.
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Conclusiones

Los objetivos de la solución presentada consist́ıan en la obtención de un mapa de

disparidades a partir de un par estéreo, y tratar de minimizar el tiempo de cómputo

para que tenga utilidad práctica. La forma de completarlos se ha realizado mediante

un programa en C con programación en CUDA, con funciones separadas para la

aplicación serie y la parte a realizar sobre el procesador gráfico. La forma en la

que está realizado el programa permitiŕıa cambiar el cálculo de costes mediante

Información Mutua, por otra solución equivalente que pudiera presentar mejores

resultados.

Para el primer punto se presentaron los resultados obtenidos para las diferentes

opciones en el cálculo de costes, esto es, 4 direcciones, 8 direcciones y 16 direcciones

para realizar su cálculo. Los mapas de disparidad obtenidos con más direcciones de

cálculo presentan mejores resultados, algo que resulta lógico, ya que se tienen en

cuenta más restricciones que permiten la obtención de valores para los costes que

diferenciarán las disparidades correctas.

Estas diferencias también tienen su influencia en el tiempo de cómputo. Cuantas

más direcciones se usan, mayor es el tiempo necesario para poder obtener el mapa

de disparidad. Dependiendo de la aplicación, los resultados para un menor número

de direcciones pueden considerarse válidos, siendo el tiempo de cómputo menor en

concordancia con este hecho.

Los mapas de disparidad calculados en imágenes con defectos, como zonas sin

textura, presentan errores en las disparidades obtenidas y que podŕıan mejorar en
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parte gracias a una etapa posterior a esta solución para recuperar las disparidades

no calculadas correctamente.

Estos puntos anteriormente citados determinan dos claras ĺıneas para la mejora

de la solución y trabajos futuros sobre ello.

Para los resultados obtenidos en cuanto al tiempo de cómputo son mejorables. Te-

niendo en cuenta el valor obtenido para la NVIDIA GEFORCE GTX 750 para una

imagen de 640 x 480 y un rango de disparidad de 64, el tiempo de cómputo para

4 direcciones es de 250 ms. Esto significa que podŕıan procesarse 4 imágenes por

segundo, lo que implica que para muchas aplicaciones en tiempo real este valor no

sea válido.

La principal ĺınea para la mejora del código consiste en la función creada para el

cálculo de los costes agregados. Tras utilizar la herramienta Visual Profiler para la

NVIDIA GEFORCE 820M, se ha observado que el cálculo de costes en direcciones

diagonales, 12 direcciones, conlleva un 66 % del tiempo total de cálculo, mientras

que el cálculo de los costes agregados para las direcciones vertical y horizontal un

22 %. En cierta medida es lógico este resultado, porque en esta parte del código se

realizan una gran parte de los cálculos necesarios, pero quizás cambiando la forma

de plantear la solución elegida para estas funciones mejoraŕıa en gran medida el

resultado obtenido. Durante la implementación se corrigieron algunos puntos que

mejoraron bastante el rendimiento, como la escritura en memoria de forma unida

(Coalesced). Algunos de los parámetros de análisis de esta función pueden verse en

la figura 5.7.

Por otro lado, seŕıa conveniente realizar una etapa de mejora del resultado obte-

nido, tal como se explica en el caṕıtulo 2.

Por último, comentar que el algoritmo propuesto por Hirschmüller presenta un

inconveniente importante, y es la elección de los valores de penalización P1 y P2,

que según su elección transforman por completo la solución obtenida, y que tienen

gran dependencia de las condiciones de la escena en la que se consiguen las imágenes.

Es, por tanto, la correcta elección de P1 y P2 un paso más a realizar antes del

procesamiento del par estéreo en cuestión y es necesario tener en cuenta a la hora

de trabajar con este algoritmo.
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Con estos aspectos podŕıa mejorar la solución en la calidad del mapa de disparidad

obtenido, y también en lo que respecta al tiempo de cómputo. Con ello podŕıa

alcanzarse una solución que permita su uso en entornos reales.



Caṕıtulo 7

Costes del proyecto

En este caṕıtulo se presentarán el presupuesto para la realización de este proyecto

teniendo en cuenta los costes de personal y costes de material. Para ello se tendrán

en cuenta las diferentes partes de las que ha constado el proyecto: comprensión

del proyecto, formación en CUDA, programación del algoritmo, comprobación de

resultados, corrección de errores y realización de la memoria.

Los costes en cuanto a horas de una persona dedicada al proyecto son:

Concepto Tiempo (h)

Comprensión del problema a resolver 15

Formación en CUDA 50

Programación del código 100

Ajuste de parámetros y comprobación de resultados 10

Corrección de errores y optimización del código 30

Realización de la memoria 60

TOTAL 265

El coste de materiales empleados:

Concepto Coste (e)

Ordenador con gráfica NVIDIA compatible 1100

TOTAL 1.100

El coste del proyecto total, considerando el precio de un ingeniero junior en 30e/h

seŕıa:

72



73

Concepto Coste (e)

Personal 7.950

Material 1.100

TOTAL 9.050 e

El coste total del proyecto es de 9050 e teniendo en cuenta los conceptos expuestos

anteriormente.



Apéndice A

Código host.

Listing A.1: codigo.h

1 #include <cuda.h>

2 #include <cuda_runtime.h>

3 #include <device_functions.h>

4 #include "device_launch_parameters.h"

5 #include <cuda_runtime_api.h>

6 #include <iostream>

7 #include <stdio.h>

8 #include <stdlib.h>

9 #include <curand.h>

10 #include <curand_kernel.h>

11 #include "opencv2/opencv.hpp"

12 #include "opencv2/core.hpp"

13 #include "opencv2/highgui.hpp"

14 #include <helper_cuda.h>

15 #include <helper_image.h>

16 #include <helper_functions.h>

17 #include "convolutionSeparable_common.h"

18 //#include <stdint.h>

19 #include <opencv2/core/core.hpp>

20 #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>

21 #include <opencv/cv.h>

22 #include <opencv/highgui.h>

23 //#include <string.h>

24 #include <algorithm>

25 #include <math.h>

26 #include <assert.h>

27

28

29 #define SQR 2.506628275 //Raiz de 2*PI, para la gaussiana

30 #define ROWS_BLOCKDIM_X 16

31 #define ROWS_BLOCKDIM_Y 4

32 #define ROWS_RESULT_STEPS 8
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33 #define ROWS_HALO_STEPS 1

34 #define COLUMNS_BLOCKDIM_X 16

35 #define COLUMNS_BLOCKDIM_Y 8

36 #define COLUMNS_RESULT_STEPS 8

37 #define COLUMNS_HALO_STEPS 1

38

39 void disparidad(

40 uchar* h_data,

41 uchar* h_data2,

42 int rows,

43 int cols,

44 int step,

45 int Drange,

46 int scale,

47 int *d_D,

48 int *d_aux,

49 float P1,

50 float P2,

51 int npath

52 );

53

54

55 void inic_data(

56 uchar* h_data,

57 int* d_fl,

58 int cols,

59 int rows,

60 int step

61 );

62

63

64 void rand_c(

65 int n,

66 int m,

67 int* d_prob,

68 int Drange

69 );

70

71

72 void matriz_p(

73 int cols,

74 int rows,

75 int *d_im1,

76 int *d_im2,

77 float *d_p,

78 int *d_int

79 );

80

81

82 void main_conv(

83 int imW,

84 int imH,

85 float *d_Input,
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86 float *d_output,

87 int it,

88 float *h_kernel

89 );

90

91

92 void gauss1D(

93 float *ker_vect

94 );

95

96

97 void logaritmo(

98 float *d_buf2,

99 float *d_buf,

100 int cols,

101 int rows

102 );

103

104

105 void logaritmo_vector(

106 float *d_buf2,

107 float *d_buf,

108 int cols,

109 int rows

110 );

111

112

113 void vector_p(

114 float *d_p,

115 float *d_col,

116 float *d_fila

117 );

118

119

120 void conv1D(

121 float *d_col,

122 float *d_kernel,

123 float *d_outcol

124 );

125

126

127 void calculo_mi(

128 float *d_h12,

129 float *d_h1,

130 float *d_h2,

131 float *d_mi,

132 int *d_fl,

133 int *d_fl2,

134 int cols,

135 int rows,

136 int drange

137 );

138
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139

140 void warpIm(

141 int *d_Im,

142 int *d_I2,

143 int *d_prob,

144 int col,

145 int row

146 );

147

148

149 void inicia_S(

150 float *d_S,

151 int cols,

152 int rows,

153 int drange,

154 float *d_Cmi

155 );

156

157

158 void Lr(

159 float *d_S,

160 int cols,

161 int rows,

162 int paths,

163 int drange,

164 float *d_Cmi,

165 float P1,

166 float P2,

167 int *Ib,

168 int npath

169 );

170

171

172 void calculo_D(

173 float *d_S,

174 int cols,

175 int rows,

176 int drange,

177 int *d_Db,

178 int *d_Dm,

179 int *d_Dbp,

180 int *d_Dmq,

181 int *d_D,

182 float *d_Sm,

183 int scale

184 );

185

186 void funcion_d(

187 int dstrow,

188 int dstcol,

189 int s,

190 int *d_D,

191 int *d_aux
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192 );

193

194

195 void resize(

196 int* origen,

197 int* destino,

198 int cols,

199 int rows,

200 int dst_cols,

201 int dst_rows

202 );

203

204

205 void main_conv(

206 int imW,

207 int imH,

208 float *d_Input,

209 float *d_Output,

210 int it,

211 float *h_Kernel

212 );

213

214

215 void setConvolutionKernel(

216 float *h_Kernel

217 );

218

219

220 void convolutionRowsGPU(

221 float *d_Dst,

222 float *d_Src,

223 int imageW,

224 int imageH

225 );

226

227 void convolutionColumnsGPU(

228 float *d_Dst,

229 float *d_Src,

230 int imageW,

231 int imageH

232 );

Listing A.2: Main

1 #include "codigo.h";

2 using namespace cv;

3

4 int main(int argc, char **argv)

5 {

6

7 // declarar variables
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8

9 int dstcol, dstrow, col, row, Drange, step, *d_D, *d_aux, npath, resultado;

10 float P1, P2;

11 IplImage *img1, *img2, *ampl, *ampl2;

12 uchar *h_data, *h_data2;

13

14

15

16 if(argc!=10)

17 {

18 fprintf(stderr,"\nNo se pasaron los argumentos correctos al programa. La llamada correcta es:\

nStereo.exe, ancho, alto, rango de disparidad, P1, P2, numero paths, mostrar resultado (1 es

mostrar y guardar imagen de disparidad)" );

19 return -1;

20 }

21

22 // Cargar imagenes y recoger resto de argumentos

23

24 img1 = cvLoadImage(argv[1],0);

25 img2 = cvLoadImage(argv[2],0);

26 col = atoi(argv[3]);

27 row = atoi(argv[4]);

28 Drange = atoi(argv[5]);

29 P1 = atof(argv[6]);

30 P2 = atof(argv[7]);

31 npath = atoi(argv[8]);

32 resultado = atoi(argv[9]);

33

34 if (npath == 4 || npath == 8 || npath == 16)

35 {

36 }

37 else

38 {

39 fprintf(stderr, "\nEl valor del parametro ’numero de direcciones’ no es correcto. Valores

posibles: 4, 8 o 16. Se realizara el calculo para 4 direcciones\n");

40 npath = 4;

41 }

42

43 // s es el valor por el que se escala la imagen en las diferentes iteraciones

44

45 int s = 16;

46 dstrow = row / s;

47 dstcol = col / s;

48

49 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_D, dstrow*dstcol*sizeof(int)));

50 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_aux, dstrow*dstcol*sizeof(int)));

51

52 // cargar y redimensionar las imagenes izquierda y derecha

53

54 ampl = cvCreateImage(cvSize(dstcol, dstrow), IPL_DEPTH_8U, 1);

55 cvResize(img1, ampl, CV_INTER_LINEAR);

56

57 ampl2 = cvCreateImage(cvSize(dstcol, dstrow), IPL_DEPTH_8U, 1);
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58 cvResize(img2, ampl2, CV_INTER_LINEAR);

59

60 h_data = (uchar*)ampl->imageData;

61 h_data2 = (uchar*)ampl2->imageData;

62 step = ampl->widthStep;

63

64 // se ejecuta tres veces el codigo con tamano de la imagen dividido por 16

65

66 for (int i = 0; i < 3; i++)

67 {

68 // funcion para el calculo de D para esa iteracion

69

70 disparidad(h_data, h_data2, dstrow, dstcol, step, Drange, s + i, d_D, d_aux, P1, P2, npath);

71

72 }

73

74 // se cambia el factor de escala para la siguiente iteracion

75

76 s = s / 2;

77 dstrow = row / s;

78 dstcol = col / s;

79 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_D, dstrow*dstcol*sizeof(int))); //hace malloc para la siguiente

escala

80

81 do

82 {

83

84 ampl = cvCreateImage(cvSize(dstcol, dstrow), IPL_DEPTH_8U, 1);

85 cvResize(img1, ampl, CV_INTER_LINEAR);

86

87 ampl2 = cvCreateImage(cvSize(dstcol, dstrow), IPL_DEPTH_8U, 1);

88 cvResize(img2, ampl2, CV_INTER_LINEAR);

89

90 h_data = (uchar*)ampl->imageData;

91 h_data2 = (uchar*)ampl2->imageData;

92 step = ampl->widthStep;

93

94 // funcion que amplia la matriz D de la iteracion anterior si s no es 16

95

96 funcion_d(dstrow, dstcol, s, d_D, d_aux);

97

98 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_aux, dstrow*dstcol*sizeof(int)));

99

100 // calculo de D para esa iteracion

101

102 disparidad(h_data, h_data2, dstrow, dstcol, step, Drange, s, d_D, d_aux, P1, P2, npath);

103

104

105 s = s / 2;

106

107 if (s >= 1)

108 {

109 dstrow = row / s;
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110 dstcol = col / s;

111 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_D, dstrow*dstcol*sizeof(int))); //hace malloc para la siguiente

escala

112 }

113

114

115 } while (s >= 1);

116

117

118

119 if (resultado == 1)

120

121 {

122 int *h_D = (int*)malloc(dstrow*dstcol * sizeof(int));

123 checkCudaErrors(cudaMemcpy(h_D, d_D, dstrow*dstcol*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToHost));

124 IplImage *D_ipl = cvCreateImage(cvSize(dstcol, dstrow), IPL_DEPTH_8U, 1);

125 int nueve = 0;

126 for (int y = 0; y < D_ipl->height; y++) {

127 uchar* ptr = (uchar*)(D_ipl->imageData + y * D_ipl->widthStep);

128 for (int x = 0; x < D_ipl->width; x++) {

129 ptr[x] = 4 * h_D[y*D_ipl->width + x];

130 }

131 }

132

133 cvSaveImage("result.jpg", D_ipl);

134

135 cvNamedWindow("D", CV_WINDOW_AUTOSIZE);

136 cvShowImage("D", D_ipl);

137 cvWaitKey(0);

138 cvReleaseImage(&D_ipl);

139 cvDestroyWindow("D");

140 }

141

142 cvReleaseImage(&img1);

143 cvReleaseImage(&ampl);

144 checkCudaErrors(cudaFree(d_aux));

145 checkCudaErrors(cudaFree(d_D));

146 checkCudaErrors(cudaDeviceReset());

147 return 0;

148

149 }

Listing A.3: disparidad

1 void disparidad(

2 uchar* h_data,

3 uchar* h_data2,

4 int rows,

5 int cols,

6 int step,

7 int Drange,
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8 int scale,

9 int *d_D,

10 int *d_aux,

11 float P1,

12 float P2,

13 int npath

14 )

15 {

16

17 // declaracion de variables y reservar de memoria

18

19

20

21 int *d_D_temp,

22 *d_Ib,

23 *d_Im,

24 *d_I2;

25

26 // d_Ib contiene datos imagen en int. Rectificado en caso impar

27

28 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Ib, rows*cols*sizeof(int)));

29

30 //d_Im contiene datos imagen en int. Rectificado en caso impar

31

32 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Im, rows*cols*sizeof(int)));

33 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_I2, rows*cols*sizeof(int))); //d_I2 es la transoformada con D

random de la imagen Dcha. Hace falta para hacer P

34 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_D_temp, cols*rows*sizeof(int)));

35

36 float *d_p;

37 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_p, 256 * 256 * sizeof(float)));

38 int *d_int;

39 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_int, 256 * 256 * sizeof(int)));

40

41

42 float *d_col,

43 *d_fila;

44

45 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_col, 256 * sizeof(float)));

46 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_fila, 256 * sizeof(float)));

47

48 float *d_h12,

49 *d_buf,

50 *d_buf2,

51 *d_kernel,

52 *h_kernel,

53 *d_mi;

54

55 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_h12, 256 * 256 * sizeof(float)));

56 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_buf, 256 * 256 * sizeof(float)));

57 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_buf2, 256 * 256 * sizeof(float)));

58 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_kernel, KERNEL_LENGTH*sizeof(float)));

59
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60 h_kernel = (float*)malloc(KERNEL_LENGTH*sizeof(float));

61

62 float *d_outcol,

63 *d_outrow,

64 *d_buf_col,

65 *d_buf_row,

66 *d_hi1,

67 *d_hi2;

68

69 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_outcol, 256 * sizeof(float)));

70 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_outrow, 256 * sizeof(float)));

71 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_buf_col, 256 * sizeof(float)));

72 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_buf_row, 256 * sizeof(float)));

73 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_hi1, 256 * sizeof(float)));

74 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_hi2, 256 * sizeof(float)));

75 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_mi, rows*cols*Drange*sizeof(float)));

76

77 float *d_S,

78 *d_Sm;

79

80 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_S, rows*cols*Drange*sizeof(float)));

81 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Sm, rows*cols*Drange*sizeof(float)));

82

83 int *d_Db,

84 *d_Dm,

85 *d_Dbp,

86 *d_Dmq;

87

88 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Db, rows*cols*sizeof(int)));

89 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Dm, rows*cols*sizeof(int)));

90 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Dbp, rows*cols*sizeof(int)));

91 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_Dmq, rows*cols*sizeof(int)));

92

93

94

95 // llamada a funciones

96

97

98

99 // funcion en la que pasa de uchar a int y lo almacena en ptero CUDA d_Ib

100

101 inic_data(h_data, d_Ib, cols, rows, step);

102 inic_data(h_data2, d_Im, cols, rows, step);

103

104 // en caso de ser la primera iteracion, calcula una D aleatoria, sino utiliza la de la iteracion

anterior

105

106 if (scale == 16)

107 {

108 rand_c(rows, cols, d_D_temp, Drange);

109 }

110

111 else
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112 {

113 cudaMemcpy(d_D_temp, d_D, rows*cols*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToDevice);

114 }

115

116

117

118 // obtencion de la matriz Im transformada con D

119

120 warpIm(d_Im, d_I2, d_D_temp, cols, rows); // d_Im es la imagen 2, que transformo con D y obtengo

I2. d_Im seria Im en los apuntes.

121

122

123

124 // calculo de P

125

126 matriz_p(cols, rows, d_Ib, d_I2, d_p, d_int);

127

128 vector_p(d_p, d_col, d_fila);

129

130

131

132

133 // calculo de costes por Mutual Information

134

135

136 // calculo hi1i2

137

138

139 gauss1D(h_kernel); //Para generar el kernel h_kernel

140 checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_kernel, h_kernel, KERNEL_LENGTH*sizeof(float), cudaMemcpyHostToDevice

));

141

142 main_conv(256, 256, d_p, d_buf, 1, h_kernel); //Las 3 funciones para computar hi1i2. Puedo

hacer una funcion con las 3 dentro, mas bonito.

143 logaritmo(d_buf2, d_buf, cols, rows);

144 main_conv(256, 256, d_buf2, d_h12, 1, h_kernel);

145

146

147 // calculo hi1, hi2

148

149 conv1D(d_col, d_kernel, d_outcol);

150 conv1D(d_fila, d_kernel, d_outrow);

151 logaritmo_vector(d_buf_col, d_outcol, cols, rows);

152 logaritmo_vector(d_buf_row, d_outrow, cols, rows);

153 conv1D(d_buf_col, d_kernel, d_hi2);

154 conv1D(d_buf_row, d_kernel, d_hi1);

155

156 // computo de la matriz de costes

157

158 calculo_mi(d_h12, d_hi1, d_hi2, d_mi, d_Ib, d_Im, cols, rows, Drange);

159

160

161
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162

163

164

165

166 // calculo de matriz de costes agregados S

167

168

169 inicia_S(d_S, cols, rows, Drange, d_mi);

170

171

172

173 Lr(d_S,

174 cols,

175 rows,

176 4,

177 Drange,

178 d_mi,

179 P1,

180 P2,

181 d_Ib,

182 npath);

183

184

185

186

187

188

189 // computo de la disparidad

190

191 calculo_D(d_S,

192 cols,

193 rows,

194 Drange,

195 d_Db,

196 d_Dm,

197 d_Dbp,

198 d_Dmq,

199 d_D,

200 d_Sm,

201 scale);

202

203 if (scale != 1) checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_aux, d_D, rows*cols*sizeof(int),

cudaMemcpyDeviceToDevice));

204

205

206

207

208 // finalizar

209

210 checkCudaErrors(cudaFree(d_Ib));

211 checkCudaErrors(cudaFree(d_Im));

212 checkCudaErrors(cudaFree(d_I2));

213 checkCudaErrors(cudaFree(d_D_temp));
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214 checkCudaErrors(cudaFree(d_p));

215 checkCudaErrors(cudaFree(d_int));

216 checkCudaErrors(cudaFree(d_col));

217 checkCudaErrors(cudaFree(d_fila));

218 checkCudaErrors(cudaFree(d_h12));

219 checkCudaErrors(cudaFree(d_buf));

220 checkCudaErrors(cudaFree(d_buf2));

221 checkCudaErrors(cudaFree(d_kernel));

222 checkCudaErrors(cudaFree(d_outcol));

223 checkCudaErrors(cudaFree(d_outrow));

224 checkCudaErrors(cudaFree(d_buf_col));

225 checkCudaErrors(cudaFree(d_buf_row));

226 checkCudaErrors(cudaFree(d_hi1));

227 checkCudaErrors(cudaFree(d_hi2));

228 checkCudaErrors(cudaFree(d_mi));

229 checkCudaErrors(cudaFree(d_S));

230 checkCudaErrors(cudaFree(d_Sm));

231 checkCudaErrors(cudaFree(d_Db));

232 checkCudaErrors(cudaFree(d_Dm));

233 checkCudaErrors(cudaFree(d_Dbp));

234 checkCudaErrors(cudaFree(d_Dmq));

235 free(h_kernel);

236 }



Apéndice B

Código device.

Listing B.1: Device

1 #include "codigo.h"

2

3 __global__ void kernel_uchar(

4 int *d_Ib,

5 uchar *uc,

6 int cols,

7 int rows,

8 int step

9 )

10 {

11 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

12 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

13

14 if (bx >= cols || by >= rows)

15 return;

16

17 d_Ib[bx + by*cols] = (int)((uc + by*step)[bx]);

18

19 }

20

21

22

23 // funcion para pasar los datos char de la imagen a int y copiar en memoria device

24

25 void inic_data(

26 uchar* h_data,

27 int* d_Ib,

28 int cols,

29 int rows,

30 int step

31 )

32 {

87
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33

34 int sizedata = step*rows*sizeof(uchar);

35 uchar *d_data = NULL;

36

37 // reservo y copio memoria

38

39 checkCudaErrors(cudaMalloc(&d_data, sizedata));

40

41 checkCudaErrors(cudaMemcpy(d_data, h_data, sizedata, cudaMemcpyHostToDevice));

42

43 int n = 16;

44 const dim3 blockSize(n, n);

45 const dim3 gridSize((cols + blockSize.x - 1) / blockSize.x, (rows + blockSize.y - 1) / blockSize.y

);

46

47 kernel_uchar <<<gridSize, blockSize>>> (d_Ib, d_data, cols, rows, step);

48

49 getLastCudaError("kernel_uchar() execution failed\n");

50 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

51 checkCudaErrors(cudaFree(d_data));

52 }

53

54

55 __global__ void kernel_init_random(

56 curandState *state,

57 int n,

58 int m,

59 unsigned long seed,

60 int* d_D_temp,

61 int drange

62 )

63 {

64 int offset;

65

66 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

67 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

68 offset = bx + m*by;

69

70 if (offset >= n*m)

71 return;

72

73 curand_init(seed, // la semilla que controla la secuencia de los valores aleatorios generados

74 offset,

75 0, // el offset es cuanto se avanza en la secuencia para cada llamada. Puede ser 0

76 &(state[offset]));

77

78 d_D_temp[offset] = curand(&state[offset]) % drange;

79

80 }

81

82

83

84 // funcion para generar D random
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85

86 void rand_c(

87 int n,

88 int m,

89 int* d_D_temp,

90 int drange

91 )

92 {

93

94 curandState *state;

95 int size = m*n;

96

97 checkCudaErrors(cudaMalloc((void**)&state, sizeof(curandState)*size));

98

99 const dim3 blockSize(16, 16);

100 const dim3 gridSize((m + blockSize.x - 1) / blockSize.x, (n + blockSize.y - 1) / blockSize.y);

101

102 kernel_init_random <<<gridSize, blockSize>>>(state, n, m, time(NULL), d_D_temp, drange);

103 getLastCudaError("kernel_init_random() execution failed\n");

104 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

105 checkCudaErrors(cudaFree(state));

106 }

107

108

109 __global__ void kernel_matriz_p(

110 int col,

111 int row,

112 int *d_im1,

113 int *d_im2,

114 int loop,

115 int *d_int

116 )

117 {

118

119 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

120 int sizerc = row*col - 1;

121

122 if (bx >= col)

123 return;

124

125 int indxcoa = bx + col * threadIdx.y * loop; //threadIdxY = bloques loop. Segun threadIdxY

proceso una bateria de elementos

126 int p_indx = 0, //Recorre la matriz en vertical para tener mejor rendimiento.

Memory coallesced

127 in = 0;

128

129 for (int i = 0; i < loop; i++)

130 {

131 in = indxcoa + i*col;

132 if (in>sizerc)

133 return;

134

135 p_indx = d_im1[in] + 256 * d_im2[in];
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136 atomicAdd(&d_int[p_indx], 1); //1.0/(col*row)

137

138 }

139 }

140

141 __global__ void kernel_inic_dp(

142 float *d_p,

143 int *d_int

144 )

145 {

146 int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + (blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y)*256;

147 d_p[i] = 0.0f;

148 d_int[i] = 0;

149 }

150

151 __global__ void kernel_int_to_float(

152 float *d_p,

153 int *d_int,

154 int rows,

155 int cols

156 )

157 {

158

159 int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x + (blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y) * 256;

160 d_p[i] = (float)d_int[i] / (rows*cols);

161

162 }

163

164

165

166 // funcion para formar la matriz P

167

168 void matriz_p(

169 int cols,

170 int rows,

171 int *d_im1,

172 int *d_im2,

173 float *d_p,

174 int *d_int

175 )

176 {

177 // loop segun tamano imagen. Para que cada thread haga un determinado numero de elementos

178

179 int loop = 256;

180

181 if (cols*rows>512 * 384)

182 {

183 loop = 512;

184 }

185 if (cols*rows>1024 * 768)

186 {

187 loop = 1024;

188 }
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189

190

191 const dim3 grd(16, 16);

192 const dim3 blck(16, 16);

193

194 const dim3 blockSize(16, (rows + loop - 1) / loop);

195 const dim3 gridSize((cols + blockSize.x - 1) / blockSize.x, 1);

196

197 kernel_inic_dp <<<grd, blck>>>(d_p, d_int);

198 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

199 getLastCudaError("kernel_inic_dp() execution failed\n");

200

201 kernel_matriz_p <<<gridSize, blockSize>>>(cols, rows, d_im1, d_im2, loop, d_int);

202 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

203 getLastCudaError("kernel_matriz_p() execution failed\n");

204

205 kernel_int_to_float <<<grd, blck>>>(d_p, d_int, rows, cols);

206 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

207 getLastCudaError("kernel_int_to_float() execution failed\n");

208

209 }

210

211

212

213 // funcion para realizar generar el kernel gaussiano en 1D

214

215 void gauss1D(

216 float *ker_vect

217 )

218 {

219

220 const int width = KERNEL_LENGTH; // longitud del kernel. Tiene que ser impar

221 const float sigma = 1.0f; // desviacion estandar de la distribucion gaussiana

222

223 const int half = width / 2;

224 float sum = 0.f, weight;

225 int idx;

226

227 // calcular la suma del filtro aplicado

228

229 for (int i = -half; i <= half; ++i)

230 {

231 weight = expf(-static_cast<float>(i * i) / (2.f * sigma * sigma)) / (SQR*sigma);

232 idx = i + half;

233

234 ker_vect[idx] = weight;

235 sum += weight;

236 }

237

238 // normalizar los valores del vector

239

240 float normal = 1.f / sum;

241
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242 for (int r = -half; r <= half; ++r)

243 {

244 idx = r + half;

245 ker_vect[idx] *= normal;

246

247 }

248

249 }

250

251

252

253 __global__ void kernel_logt(

254 float *d_buf2,

255 float *d_buf,

256 int size

257 )

258 {

259 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

260 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

261 int indx = bx + 256 * by;

262 if ((d_buf[indx]) < 0.00000000000000000000000000000000000000000001)

263 d_buf2[indx] = 100 / size;

264

265 else

266 d_buf2[indx] = (-logf(d_buf[indx])) / size;

267 }

268

269 __global__ void kernel_logtvect(

270 float *d_buf2,

271 float *d_buf,

272 int size

273 )

274 {

275 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

276 int indx = bx;

277 if ((d_buf[indx]) < 0.0000000000000000000000000000000000000000001)

278 d_buf2[indx] = 100 / size;

279

280 else

281 d_buf2[indx] = (-logf(d_buf[indx])) / size;

282 }

283

284

285

286 // funcion para realizar el logaritmo

287

288 void logaritmo(

289 float *d_buf2,

290 float *d_buf,

291 int cols,

292 int rows

293 )

294 {
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295 const dim3 grid(16, 16);

296 const dim3 block(16, 16);

297 int size = cols*rows;

298

299 kernel_logt <<<grid, block>>>(d_buf2, d_buf, size);

300 getLastCudaError("kernel_logt() execution failed\n");

301 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

302 }

303

304

305

306 // funcion para realizar el logaritmo sobre un vector

307

308 void logaritmo_vector(

309 float *d_buf2,

310 float *d_buf,

311 int cols,

312 int rows

313 )

314 {

315 const dim3 grid(16, 1);

316 const dim3 block(16, 1);

317 int size = cols*rows;

318

319 kernel_logtvect <<<grid, block>>>(d_buf2, d_buf, size);

320 getLastCudaError("kernel_logtvect() execution failed\n");

321 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

322 }

323

324 __global__ void kernel_vector_p(

325 float *d_p,

326 float *d_col,

327 float *d_fila

328 )

329 {

330 int indx = threadIdx.x;

331 for (int i = 0; i < 256; i++)

332 {

333 d_col[indx] += d_p[indx * 256 + i]; //Va recorriendo una misma fila. Sirve para formar Pi2,

luego hi2

334 d_fila[indx] += d_p[indx + 256 * i]; //Este va recorriendo la columna que empieza por threadx.

Sirve para formar Pi1, luego Hi1

335 }

336

337 }

338

339

340 __global__ void kernel_conv1D(

341 float *d_pvect,

342 float *d_kernel,

343 float *d_outcol

344 )

345 {
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346

347 int indx = threadIdx.x,

348 indx2 = blockIdx.x*blockDim.x + threadIdx.x;

349

350 float sumcol = 0;

351 __shared__ float s_mem_col[16 + 5 - 1];

352

353 if (blockIdx.x == 0)

354 {

355 for (int i = 0; i <(KERNEL_LENGTH - 1); i++)

356 {

357 s_mem_col[i] = 0;

358 }

359 s_mem_col[indx + KERNEL_LENGTH - 1] = d_pvect[indx2];

360 }

361 else

362 {

363 for (int i = 0; i < (KERNEL_LENGTH - 1); i++)

364 {

365 s_mem_col[i] = d_pvect[blockIdx.x*blockDim.x + i - KERNEL_LENGTH + 1];

366 }

367 s_mem_col[indx + KERNEL_LENGTH - 1] = d_pvect[indx2];

368 }

369 __syncthreads();

370

371 for (int j = 0; j < KERNEL_LENGTH; j++)

372 {

373 sumcol += s_mem_col[indx + KERNEL_LENGTH - 1 - j] * d_kernel[j]; // Convolucion, suma de

multiplicaciones de los coeficientes corespondientes

374 }

375 __syncthreads();

376

377 d_outcol[indx2] = sumcol;

378 }

379

380 __global__ void kernel_inic_vector(

381 float *d_col,

382 float *d_fila

383 )

384 {

385 int indx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

386

387 d_col[indx] = 0.0f;

388 d_fila[indx] = 0.0f;

389

390 }

391

392

393 // funcion para obtener los valores para los vectores P

394

395 void vector_p(

396 float *d_p,

397 float *d_col,
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398 float *d_fila

399 )

400 {

401 dim3 thrs(16, 1);

402 dim3 blcks(16, 1);

403

404 kernel_inic_vector <<<blcks, thrs >>>(d_col, d_fila);

405 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

406 getLastCudaError("kernel_inic_vector() execution failed\n");

407

408 dim3 th_cp(256, 1);

409 dim3 blck_cp(1, 1);

410

411 kernel_vector_p <<<blck_cp, th_cp>>>(d_p, d_col, d_fila);

412 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

413 getLastCudaError("kernel_cmi() execution failed\n");

414

415 }

416

417

418

419 // funcion para realizar la convolucion en 1D

420

421 void conv1D(

422 float *d_col,

423 float *d_kernel,

424 float *d_outcol

425 )

426 {

427 dim3 th(16, 1);

428 dim3 bl(16, 1);

429

430 kernel_conv1D <<<bl, th>>>(d_col, d_kernel, d_outcol);

431 getLastCudaError("kernel_conv1D() execution failed\n");

432 }

433

434

435

436

437 __global__ void kernel_mi(

438 float *d_h12,

439 float *d_h1,

440 float *d_h2,

441 float *d_mi,

442 int *d_Ib,

443 int *d_Im,

444 int cols,

445 int rows,

446 int drange

447 )

448 {

449 int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

450 int k = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;
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451 int l = blockIdx.z;

452

453 int indx_cmi = i * drange + k * cols * drange + l;

454 int Ib = d_Ib[i + k*cols];

455 int Im = 0;

456

457 if ((i - l) >= 0) //Para comprobar que la posicion de la intensidad menos la disparidad

entran dentro de la imagen

458 Im = d_Im[i - l + k*cols];

459

460 else

461 Im = d_Im[k*cols]; //Si con la disparidad se sale de la imagen, cojo la intensidad del borde

462

463

464 int indx_h12 = Ib + Im * 256;

465 int indx_h1 = Ib;

466 int indx_h2 = Im;

467

468 if (i<cols && k<rows && indx_cmi<cols*rows*drange)

469 d_mi[indx_cmi] = d_h12[indx_h12] - d_h1[indx_h1] - d_h2[indx_h2];

470

471 else

472 return;

473

474 }

475

476

477

478 // funcion para formar Cmi

479

480 void calculo_mi(

481 float *d_h12,

482 float *d_h1,

483 float *d_h2,

484 float *d_mi,

485 int *d_Ib,

486 int *d_Im,

487 int cols,

488 int rows,

489 int drange

490 )

491 {

492 const dim3 blocks((cols + 15) / 16, (rows + 15) / 16, drange);

493 const dim3 threads(16, 16, 1);

494

495 kernel_mi <<<blocks, threads>>> (d_h12, d_h1, d_h2, d_mi, d_Ib, d_Im, cols, rows, drange);

496 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

497 getLastCudaError("kernel_cmi() execution failed\n");

498

499 }

500

501

502
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503

504 __global__ void kernel_warpIm(

505 int *d_Im,

506 int *d_I2,

507 int *d_D,

508 int col,

509 int row

510 )

511 {

512 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

513 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

514

515 int indx = bx + by*col;

516

517 int d = d_D[bx + by*col];

518

519 if (bx >= col || by >= row)

520 return;

521

522

523 if ((bx - d)<0) //Si al aplicar la disparidad, se sale de la imagen, pongo la intensidad del borde

, de esa fila.

524 d_I2[indx] = d_Im[by*col];

525

526 else

527 d_I2[indx] = d_Im[indx - d];

528

529

530 }

531

532

533

534 // funcion para realizar warp de la imagen 2 con D

535

536 void warpIm(

537 int *d_Im,

538 int *d_I2,

539 int *d_D_temp,

540 int col,

541 int row

542 )

543 {

544 const dim3 blockSize(16, 16);

545 const dim3 gridSize((col + blockSize.x - 1) / blockSize.x, (row + blockSize.y - 1) / blockSize.y);

546

547 kernel_warpIm <<<gridSize, blockSize >>>(d_Im, d_I2, d_D_temp, col, row);

548 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

549 getLastCudaError("kernel_inic_S() execution failed\n");

550

551 }

552

553

554 __global__ void kernel_inic_S(
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555 float *d_S,

556 int cols,

557 int rows,

558 int drange,

559 float *d_Cmi

560 )

561 {

562 int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

563 int k = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

564 int l = blockDim.z * blockIdx.z;

565

566 int indx_S = i + k*cols + l*cols*rows;

567

568 if (i<cols && k<rows && indx_S<cols*rows*drange)

569 d_S[indx_S] = 0;

570

571 else

572 return;

573 }

574

575

576

577

578 // funcion para inicializar S

579

580 void inicia_S(

581 float *d_S,

582 int cols,

583 int rows,

584 int drange,

585 float *d_Cmi

586 )

587

588 {

589 const dim3 blocks((cols + 15) / 16, (rows + 15) / 16, drange);

590 const dim3 threads(16, 16, 1);

591

592 kernel_inic_S <<<blocks, threads>>>(d_S, cols, rows, drange, d_Cmi);

593 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

594 getLastCudaError("kernel_inic_S() execution failed\n");

595

596 }

597

598

599

600 __device__ unsigned int floattoint(

601 float valor

602 )

603 {

604

605 unsigned int f = __float_as_int(valor);

606 unsigned int mask = -int(f >> 31) | 0x80000000;

607 return f ^ mask;
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608

609 }

610

611 __device__ float device_inttofloat(

612 unsigned int valor

613 )

614 {

615

616 unsigned int f = __float_as_int(valor);

617 unsigned int mask = ((valor >> 31) - 1) | 0x80000000;

618 return __int_as_float(valor ^ mask);

619 }

620

621 __device__ float device_min4(

622 float p_d,

623 float p_d_1,

624 float p_d1,

625 float min

626 )

627 {

628

629 float minimo = p_d;

630

631 if (p_d_1 < minimo)

632 minimo = p_d_1;

633

634 if (p_d1 < minimo)

635 minimo = p_d1;

636

637 if (min < minimo)

638 minimo = min;

639

640 return minimo;

641

642 }

643

644 __device__ void device_index_S(

645 int path,

646 int* index_x,

647 int* index_y,

648 int cols,

649 int rows,

650 int i,

651 int* flag,

652 int drange

653 )

654 {

655

656 switch(path)

657 {

658

659 //Case 1 y 2 son direccion 1. Diagonal de izqda a dcha, de arriba a abajo

660 case 1:
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661 {

662 index_x[0] = i;

663 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

664

665 break;

666 }

667 case 2:

668 {

669 index_x[0] = blockIdx.x + i;

670 index_y[0] = i*cols;

671 if (blockIdx.x == 0)

672 flag[0] = 1;

673

674 break;

675 }

676

677 //case 3 y 4 son direccion 2. Diagonal de izqda a dcha, de abajo a arriba

678 case 3:

679 {

680 index_x[0] = i;

681 index_y[0] = blockIdx.x*cols - i*cols;

682

683 break;

684 }

685 case 4:

686 {

687 index_x[0] = blockIdx.x + i;

688 index_y[0] = (rows - 1)*cols - i*cols;

689 if (blockIdx.x == 0)

690 flag[0] = 1;

691

692 break;

693 }

694

695 //case 5 y 6 son direccion 3. Diagonal de dcha a izqda, de arriba a abajo

696 case 5:

697 {

698 index_x[0] = cols - 1 -i;

699 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

700

701 break;

702 }

703 case 6:

704 {

705 index_x[0] = cols - 1 - blockIdx.x - i;

706 index_y[0] = i*cols;

707 if (blockIdx.x == 0)

708 flag[0] = 1;

709

710 break;

711 }

712

713 //case 7 y 8 son direccion 4. Diagonal izqda a dcha, de abajo a arriba
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714 case 7:

715 {

716 index_x[0] = cols - 1 - i;

717 index_y[0] = blockIdx.x*cols - i*cols;

718

719 break;

720 }

721 case 8:

722 {

723 index_x[0] = cols - 1 - blockIdx.x - i;

724 index_y[0] = (rows - 1)*cols - i*cols;

725 if (blockIdx.x == 0)

726 flag[0] = 1;

727

728 break;

729 }

730

731 /// 1

732 case 9:

733 {

734 index_x[0] = i;

735 index_y[0] = blockIdx.x*cols + 2 * i*cols;

736

737 break;

738 }

739

740 case 10:

741 {

742 index_x[0] = blockIdx.x + i;

743 index_y[0] = 2 * i*cols;

744 if (blockIdx.x == 0)

745 flag[0] = 1;

746

747 break;

748 }

749

750 case 11:

751 {

752 index_x[0] = blockIdx.x + i;

753 index_y[0] = 2 * i*cols + cols;

754 if (blockIdx.x == 0)

755 flag[0] = 1;

756

757 break;

758 }

759

760 /// 2

761 case 12:

762 {

763 index_x[0] = cols - 1 - i;

764 index_y[0] = blockIdx.x*cols + 2 * i*cols;

765

766 break;
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767 }

768

769 case 13:

770 {

771 index_x[0] = cols - 1 - blockIdx.x - i;

772 index_y[0] = 2 * i*cols;

773 if (blockIdx.x == 0)

774 flag[0] = 1;

775

776 break;

777 }

778

779 case 14:

780 {

781 index_x[0] = cols - 1 - blockIdx.x - i;

782 index_y[0] = 2 * i*cols + cols;

783 if (blockIdx.x == 0)

784 flag[0] = 1;

785

786 break;

787 }

788

789

790 /// 5

791 case 15:

792 {

793 index_x[0] = cols - 1 - i;

794 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - 2 * i*cols;

795

796 break;

797 }

798

799 case 16:

800 {

801 index_x[0] = cols - 1 - i - blockIdx.x;

802 index_y[0] = (rows - 1)*cols - 2 * i*cols;

803 if (blockIdx.x == 0)

804 flag[0] = 1;

805

806 break;

807 }

808

809 case 17:

810 {

811 index_x[0] = cols - 1 - i - blockIdx.x;

812 index_y[0] = (rows - 1)*cols - 2 * i*cols - cols;

813 if (blockIdx.x == 0)

814 flag[0] = 1;

815

816 break;

817 }

818

819 /// 6
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820 case 18:

821 {

822 index_x[0] = i;

823 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - 2 * i*cols;

824

825 break;

826 }

827

828 case 19:

829 {

830 index_x[0] = i + blockIdx.x;

831 index_y[0] = (rows - 1)*cols - 2 * i*cols;

832 if (blockIdx.x == 0)

833 flag[0] = 1;

834

835 break;

836 }

837

838 case 20:

839 {

840 index_x[0] = i + blockIdx.x;

841 index_y[0] = (rows - 1)*cols - 2 * i*cols - cols;

842 if (blockIdx.x == 0)

843 flag[0] = 1;

844

845 break;

846 }

847

848

849 /// 3

850 case 21:

851 {

852 index_x[0] = cols - 1 - 2*i;

853 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

854 if (blockIdx.x == 0)

855 flag[0] = 1;

856

857 break;

858 }

859

860 case 22:

861 {

862 index_x[0] = cols - 1 - 2 * i - 1;

863 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

864 if (blockIdx.x == 0)

865 flag[0] = 1;

866

867 break;

868 }

869

870 case 23:

871 {

872 index_x[0] = cols - 1 - blockIdx.x - 2 * i;
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873 index_y[0] = i*cols;

874

875 break;

876 }

877

878 /// 4

879 case 24:

880 {

881 index_x[0] = cols - 1 - 2 * i;

882 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - i*cols;

883 if (blockIdx.x == 0)

884 flag[0] = 1;

885

886 break;

887 }

888

889 case 25:

890 {

891 index_x[0] = cols - 1 - 2 * i - 1;

892 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - i*cols;

893 if (blockIdx.x == 0)

894 flag[0] = 1;

895

896 break;

897 }

898

899 case 26:

900 {

901 index_x[0] = cols - 1 - 2 * i - blockIdx.x;

902 index_y[0] = (rows - 1)*cols - i*cols;

903

904 break;

905 }

906

907 /// 7

908 case 27:

909 {

910 index_x[0] = 2*i;

911 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - i*cols;

912 if (blockIdx.x == 0)

913 flag[0] = 1;

914

915 break;

916 }

917

918 case 28:

919 {

920 index_x[0] = 2 * i + 1;

921 index_y[0] = (rows - 1)*cols - blockIdx.x*cols - i*cols;

922 if (blockIdx.x == 0)

923 flag[0] = 1;

924

925 break;
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926 }

927

928 case 29:

929 {

930 index_x[0] = 2*i + blockIdx.x;

931 index_y[0] = (rows - 1)*cols - i*cols;

932

933 break;

934 }

935

936 /// 8

937 case 30:

938 {

939 index_x[0] = 2 * i;

940 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

941 if (blockIdx.x == 0)

942 flag[0] = 1;

943

944 break;

945 }

946

947 case 31:

948 {

949 index_x[0] = 2 * i + 1;

950 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

951 if (blockIdx.x == 0)

952 flag[0] = 1;

953

954 break;

955 }

956

957 case 32:

958 {

959 index_x[0] = 2 * i + blockIdx.x;

960 index_y[0] = i*cols;

961

962 break;

963 }

964

965 default:

966 index_x[0] = i;

967 index_y[0] = blockIdx.x*cols + i*cols;

968

969 break;

970 }

971 }

972

973 __device__ void device_index_S_calc(

974 int path,

975 int* index_x,

976 int* index_y,

977 int cols,

978 int rows,
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979 int i,

980 int drange

981 )

982 {

983

984 switch (path)

985 {

986

987 //Case 1 y 2 son direccion horizontal. 1 de izqda a dcha, 2 de dcha a izqda

988 case 1:

989 {

990 index_x[0] = i;

991 index_y[0] = blockIdx.x*cols;

992

993 break;

994 }

995 case 2:

996 {

997 index_x[0] = cols - 1 - i;

998 index_y[0] = blockIdx.x*cols;

999

1000 break;

1001 }

1002

1003 //case 3 y 4 son direccion vertical. 1 de arriba a abajo, 2 de abajo hacia arriba

1004 case 3:

1005 {

1006 index_x[0] = blockIdx.x;

1007 index_y[0] = i*cols;

1008

1009 break;

1010 }

1011 case 4:

1012 {

1013 index_x[0] = blockIdx.x;

1014 index_y[0] = (rows - 1)*cols - i*cols;

1015

1016 break;

1017 }

1018

1019 }

1020 }

1021

1022

1023 __global__ void kernel_calc_S(

1024 float *d_S,

1025 int cols,

1026 int rows,

1027 int drange,

1028 float *d_Cmi,

1029 float P1,

1030 float P2,

1031 int path,
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1032 int *Ib)

1033 {

1034

1035 float min_Lr = 0, p2 = 0;

1036

1037 int indx_gral = 0, i = 0, dif = 0, id0 = 0, id1 = 0, by = blockIdx.y + 1;

1038 int indx_x[1], indx_y[1];

1039

1040

1041 __shared__ unsigned int minimo_d[1];

1042 __shared__ float minimo_d_float[1];

1043 minimo_d_float[0] = 0;

1044

1045 extern __shared__ float Lr_p_anterior[];

1046 minimo_d[0] = UINT_MAX;

1047

1048

1049 //Inicializar los bordes de S(p,d) a C(b,d) y Lr_anterior

1050

1051 device_index_S_calc(by, indx_x, indx_y, cols, rows, i, drange);

1052

1053

1054 if ((indx_x[0] > (cols - 1)) || (indx_y[0] > ((rows - 1)*cols)))

1055 return;

1056

1057 indx_gral = indx_x[0] * drange + indx_y[0] * drange + threadIdx.x;

1058 id0 = indx_x[0] + indx_y[0];

1059

1060 Lr_p_anterior[threadIdx.x] = d_Cmi[indx_gral]; //Inicializo los primeros valores de cada pixel.

Como son borde son Lr=Cmi. NO tienen anterior

1061 atomicAdd(&d_S[indx_gral], d_Cmi[indx_gral]);

1062

1063 __syncthreads();

1064

1065 unsigned int val_int = floattoint(Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1066

1067 atomicMin(minimo_d, val_int); // calculo el minimo de los valores de todas las

disparidades anteriores.

1068 __syncthreads();

1069

1070 minimo_d_float[0] = device_inttofloat(minimo_d[0]); // paso el minimo a float para operar

con el

1071

1072 i++;

1073 device_index_S_calc(by, indx_x, indx_y, cols, rows, i, drange);

1074

1075

1076 if ((indx_x[0] > (cols - 1)) || (indx_y[0] > ((rows - 1)*cols)))

1077 return;

1078

1079

1080 indx_gral = indx_x[0] * drange + indx_y[0] * drange + threadIdx.x;

1081 id1 = indx_x[0] + indx_y[0];
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1082

1083 while ((0 <= indx_y[0]) && (0 <= indx_x[0]) && (indx_y[0] <= ((rows - 1)*cols)) && (indx_x[0] < (

cols)))

1084

1085 {

1086

1087 dif = Ib[id1] - Ib[id0];

1088 p2 = P2 / abs(dif);

1089

1090

1091 if ((dif == 0) || (p2 < P1))

1092 p2 = P1;

1093

1094 if (threadIdx.x == 0)

1095 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[

threadIdx.x + 1] + P1, minimo_d_float[0] + p2);

1096

1097 else if (threadIdx.x == (drange - 1))

1098 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x - 1] + P1,

Lr_p_anterior[threadIdx.x], minimo_d_float[0] + p2);

1099

1100 else

1101 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x - 1] + P1,

Lr_p_anterior[threadIdx.x + 1] + P1, minimo_d_float[0] + p2);

1102

1103

1104 Lr_p_anterior[threadIdx.x] = d_Cmi[indx_gral] + min_Lr - minimo_d_float[0]; // minimo de los 4

elementos

1105

1106 __syncthreads();

1107

1108 // esto es para coger el minimo de entre los valores de Lr en todas las disparidades, para

usarlo en el pixel siguiente

1109

1110 minimo_d[0] = UINT_MAX;

1111

1112 val_int = floattoint(Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1113 atomicMin(minimo_d, val_int);

1114

1115 __syncthreads();

1116

1117 minimo_d_float[0] = device_inttofloat(minimo_d[0]);

1118 atomicAdd(&d_S[indx_gral], Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1119

1120 __syncthreads();

1121

1122 i++;

1123

1124 device_index_S_calc(by, indx_x, indx_y, cols, rows, i, drange);

1125 indx_gral = indx_x[0] * drange + indx_y[0] * drange + threadIdx.x;

1126

1127 id0 = id1;

1128 id1 = indx_x[0] + indx_y[0];
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1129

1130 }

1131

1132 }

1133

1134

1135 __global__ void kernel_calc_S_diagonal(

1136 float *d_S,

1137 int cols,

1138 int rows,

1139 int drange,

1140 float *d_Cmi,

1141 float P1,

1142 float P2,

1143 int path,

1144 int *Ib

1145 )

1146 {

1147

1148 __shared__ unsigned int minimo_d[1];

1149 __shared__ float minimo_d_float[1];

1150

1151 minimo_d_float[0] = 0;

1152

1153 extern __shared__ float Lr_p_anterior[];

1154 minimo_d[0] = UINT_MAX;

1155

1156 int i = 0, indx_gral = 0, id0 = 0, id1 = 0, dif = 0, by = blockIdx.y + 1;

1157 int index_x[1], index_y[1], flag[1];

1158

1159 float min_Lr = 0, p2 = 0;

1160 flag[0] = 0;

1161

1162

1163 // Inicializar los bordes de S(p,d) a C(b,d) y Lr_anterior

1164

1165 device_index_S(by, index_x, index_y, cols, rows, i, flag, drange);

1166

1167

1168

1169 if ((index_x[0] > (cols - 1)) || (index_y[0] > ((rows - 1)*cols)))

1170 return;

1171

1172 if ((index_x[0] < 0) || (index_y[0] < 0))

1173 return;

1174

1175 if (flag[0] == 1)

1176 return;

1177

1178

1179

1180 indx_gral = index_x[0] * drange + index_y[0] * drange + threadIdx.x;

1181 id0 = index_x[0] + index_y[0];
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1182

1183 Lr_p_anterior[threadIdx.x] = d_Cmi[indx_gral]; //Inicializo los primeros valores de cada pixel.

Como son borde son Lr=Cmi. NO tienen anterior

1184

1185 atomicAdd(&d_S[indx_gral], d_Cmi[indx_gral]);

1186 __syncthreads();

1187

1188

1189 unsigned int val_int = floattoint(Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1190

1191 __syncthreads();

1192

1193 atomicMin(minimo_d, val_int); //Calculo el minimo de los valores de todas las

disparidades anteriores.

1194 __syncthreads();

1195

1196

1197 minimo_d_float[0] = device_inttofloat(minimo_d[0]); //Paso el minimo a float para operar

con el.

1198 __syncthreads();

1199

1200

1201 i++;

1202 device_index_S(by, index_x, index_y, cols, rows, i, flag, drange);

1203 indx_gral = index_x[0] * drange + index_y[0] * drange + threadIdx.x;

1204

1205 id1 = index_x[0] + index_y[0];

1206

1207 while ((0 <= index_y[0]) && (0 <= index_x[0]) && (index_y[0] <= ((rows - 1)*cols)) && (index_x[0]

< (cols)))

1208

1209 {

1210 dif = Ib[id1] - Ib[id0];

1211 p2 = P2 / abs(dif);

1212

1213 if ((dif == 0) || (p2 < P1))

1214 p2 = P1;

1215

1216

1217 if (threadIdx.x == 0)

1218 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[

threadIdx.x + 1] + P1, minimo_d_float[0] + p2);

1219

1220 else if (threadIdx.x == (drange - 1))

1221 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x - 1] + P1,

Lr_p_anterior[threadIdx.x], minimo_d_float[0] + p2);

1222

1223 else

1224 min_Lr = device_min4(Lr_p_anterior[threadIdx.x], Lr_p_anterior[threadIdx.x - 1] + P1,

Lr_p_anterior[threadIdx.x + 1] + P1, minimo_d_float[0] + p2);

1225

1226 Lr_p_anterior[threadIdx.x] = d_Cmi[indx_gral] + min_Lr - minimo_d_float[0]; // minimo de los 4

elementos
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1227

1228 __syncthreads();

1229

1230

1231 // esto es para coger el minimo de entre los valores de Lr en todas las disparidades, para

usarlo en el pixel siguiente

1232

1233 minimo_d[0] = UINT_MAX;

1234 __syncthreads();

1235

1236 val_int = floattoint(Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1237 atomicMin(minimo_d, val_int);

1238 __syncthreads();

1239

1240 minimo_d_float[0] = device_inttofloat(minimo_d[0]);

1241 __syncthreads();

1242

1243 atomicAdd(&d_S[indx_gral], Lr_p_anterior[threadIdx.x]);

1244 __syncthreads();

1245

1246 i++;

1247

1248 device_index_S(by, index_x, index_y, cols, rows, i, flag, drange);

1249 indx_gral = index_x[0] * drange + index_y[0] * drange + threadIdx.x;

1250

1251 id0 = id1;

1252 id1 = index_x[0] + index_y[0];

1253

1254 }

1255 }

1256

1257

1258

1259 // funcion para calcular los costes agregados de cada pixel segun el numero de direcciones

1260

1261 void Lr(

1262 float *d_S,

1263 int cols,

1264 int rows,

1265 int paths,

1266 int drange,

1267 float *d_Cmi,

1268 float P1,

1269 float P2,

1270 int *Ib,

1271 int npath

1272 )

1273 {

1274

1275 int b_x = rows;

1276 if (cols > rows)

1277 b_x = cols;

1278
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1279 const dim3 blocks(b_x, 4); //Inicio el kernel con numero de bloques en Blockx igual al numero

de pixeles maximos que pueden ser borde para empezar.

1280 const dim3 threads(drange, 1); //Blocky es el path en el que te encuentras. Y por cada

bloque (que cada bloque es su pixel borde y path) voy haciendo a la vez Drange pixeles.

1281

1282

1283 // calculo S direcciones horizontal y vertical

1284

1285 kernel_calc_S <<<blocks, threads, drange*sizeof(float) >>> (d_S, cols, rows, drange, d_Cmi, P1, P2

, 1, Ib);

1286

1287 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1288 getLastCudaError("kernel_calc_S() execution failed\n");

1289

1290

1291

1292 // calculo S direcciones diagonal

1293

1294 if (npath == 8 || npath == 16)

1295 {

1296 if (npath == 16)

1297 npath = npath * 2;

1298

1299 const dim3 blocks_diagonal(b_x, npath);

1300 kernel_calc_S_diagonal <<< blocks_diagonal, threads, drange*sizeof(float) >>> (d_S, cols, rows,

drange, d_Cmi, P1, P2, 1, Ib);

1301

1302 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1303 getLastCudaError("kernel_calc_S() execution failed\n");

1304 }

1305

1306 }

1307

1308

1309 __global__ void kernel_minimoS(

1310 float *d_S,

1311 int cols,

1312 int rows,

1313 int drange,

1314 int *d_D

1315 )

1316 {

1317 int indxI, indxZ, thread2;

1318 float temp;

1319

1320 extern __shared__ float s[];

1321 int* index = (int*)s;

1322 float* d_min = (float*)&index[drange];

1323

1324

1325 indxI = blockIdx.y*cols + blockIdx.x;

1326 indxZ = blockIdx.y*cols*drange + blockIdx.x * drange + threadIdx.x;

1327
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1328 index[threadIdx.x] = threadIdx.x;

1329 d_min[threadIdx.x] = d_S[indxZ];

1330 __syncthreads();

1331

1332

1333

1334 int nTotalThreads = drange; // Numero de hilos activos

1335

1336 while (nTotalThreads > 1)

1337

1338 {

1339 int halfPoint = (nTotalThreads / 2); //Didide por 2. Voy a comparar la mitad de los primeros

valores del vector con los del segundo

1340 //los threads seran desde 0 hasta halfpoint - 1

1341

1342 if (threadIdx.x < halfPoint)

1343 {

1344 thread2 = threadIdx.x + halfPoint;

1345

1346 //Cojo el valor del elemento simetrico que comparo con mi hilo ([0-halfpoint])

1347 temp = d_min[thread2];

1348 if (temp < d_min[threadIdx.x])

1349 {

1350 d_min[threadIdx.x] = temp;

1351 index[threadIdx.x] = index[thread2];

1352 }

1353

1354 __syncthreads();

1355

1356 // Se vuelve a reducir el arbol por 2 asi hasta quedarme con el valor minimo

1357 }

1358 nTotalThreads = halfPoint;

1359 }

1360

1361 __syncthreads();

1362

1363 d_D[indxI] = index[0];

1364

1365 }

1366

1367

1368 __global__ void kernel_calculo_Sm(

1369 float *d_S,

1370 int cols,

1371 int rows,

1372 int drange,

1373 int *d_D,

1374 float *d_Sm

1375 )

1376 {

1377 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

1378 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

1379
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1380 int indx = bx*drange + by*cols*drange + threadIdx.z;//rows*cols*threadIdx.z;

1381

1382

1383 if (bx >= cols || by >= rows)

1384 return;

1385

1386

1387 if ((bx + threadIdx.z)>(cols-1)) //Si al aplicar la disparidad, se sale de la imagen, pongo la

intensidad del borde, de esa fila.

1388 d_Sm[indx] = d_S[by*cols*drange + (cols - 1)*drange + threadIdx.z];

1389

1390

1391 else

1392 d_Sm[indx] = d_S[indx + threadIdx.z*drange];

1393

1394 }

1395

1396

1397 __global__ void kernel_filtro_mediana(

1398 int *d_input,

1399 int *d_output,

1400 int *d_input_old,

1401 int cols,

1402 int rows

1403 )

1404 {

1405

1406 int temporal[9];

1407

1408 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

1409 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

1410 int indx = by*cols + bx;

1411

1412 if (by >= rows || bx >= cols)

1413 return;

1414

1415 if ((bx == (cols - 1)) || (by == (rows - 1)) || (bx == 0) || (by == 0))

1416 {

1417 d_output[indx] = d_input_old[indx];

1418 return;

1419 }

1420

1421

1422 // copia los valores de los 9 elementos a coger la mediana

1423

1424 int i = 0;

1425 for (int j = by - 1; j <= by + 1; j++)

1426 {

1427 for (int k = bx - 1; k <= bx + 1; k++)

1428 {

1429 temporal[i] = d_input[j*cols + k];

1430 i++;

1431 }
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1432 }

1433

1434 // ordena los valores usando el metodo de la burbuja

1435

1436 for (int l = 0; l<5; ++l)

1437 {

1438

1439 // busca el indice del valor minimo

1440

1441 int valmin = l;

1442

1443 for (int m = l + 1; m < 9; m++)

1444 {

1445 if (temporal[m] < temporal[valmin])

1446 valmin = m;

1447 }

1448

1449 // pone el valor minimo en su posicion e intercambiar la posicion con el valor que supuse el

menor

1450

1451 int temp = temporal[l];

1452 temporal[l] = temporal[valmin];

1453 temporal[valmin] = temp;

1454 }

1455

1456 // cuando lo tengo ordenado cojo el valor medio

1457

1458 d_output[indx] = temporal[4];

1459

1460 }

1461

1462 __global__ void kernel_comprobacion_D(

1463 int *d_Dbp,

1464 int *d_Dmq,

1465 int *d_D,

1466 int cols,

1467 int rows,

1468 int scale

1469 )

1470 {

1471

1472 int bx = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

1473 int by = blockDim.y * blockIdx.y + threadIdx.y;

1474 int indx = by*cols + bx;

1475

1476 if ((bx > (cols-1)) || (by > (rows-1)))

1477 return;

1478

1479 d_D[indx] = d_Dbp[indx];

1480

1481 if (scale == 1)

1482 {

1483 int indx_m = indx - d_Dbp[indx];
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1484 int indx_p = indx + d_Dbp[indx];

1485

1486 if ((bx + d_Dbp[indx]) >= cols)

1487 indx_p = by*cols + cols - 1;

1488

1489 if ((bx - d_Dbp[indx]) < 0)

1490 indx_m = by*cols;

1491

1492 if (abs(d_Dbp[indx] - d_Dmq[indx_m]) <= 1)

1493 d_D[indx] = d_Dbp[indx];

1494

1495 else

1496 d_D[indx] = 0;

1497

1498

1499 //else if (d_Dbp[indx_p] > d_Dmq[indx_m]) d_D[indx] = 0; //Si el valor de Dm del pixel q

esta por debajo del valor obtenido de p a q mediante la linea epipolar,

1500 //es que habran cortado ambas rectas, por lo que es mismatched

. Si no, occluded

1501 /*else

1502 {

1503 d_D[indx] = 255;

1504 if (d_D[indx - 1] == 0 && d_D[indx + 1] == 0 && d_D[indx - cols] == 0 && d_D[indx + cols] ==

0) d_D[indx] = 0;

1505 }*/

1506 }

1507

1508 }

1509

1510

1511

1512 // funcion para calcular D

1513

1514 void calculo_D(

1515 float *d_S,

1516 int cols,

1517 int rows,

1518 int drange,

1519 int *d_Db,

1520 int *d_Dm,

1521 int *d_Dbp,

1522 int *d_Dmq,

1523 int *d_D,

1524 float *d_Sm,

1525 int scale)

1526 {

1527

1528 const dim3 blocks(cols, rows); //Inicio el kernel con numero de bloques en Blockx igual al

numero de pixeles maximos que pueden ser borde para empezar.

1529 const dim3 threads(drange, 1);

1530

1531 kernel_minimoS <<<blocks, threads, drange*sizeof(int) + drange*sizeof(float) >>>(d_S, cols, rows,

drange, d_Db);
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1532 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1533 getLastCudaError("kernel_minimoS() execution failed\n");

1534

1535

1536 const dim3 blockSize(4, 4, drange);

1537 const dim3 gridSize((cols + blockSize.x - 1) / blockSize.x, (rows + blockSize.y - 1) / blockSize.y

, 1);

1538

1539 kernel_calculo_Sm<<<gridSize, blockSize>>>(d_S, cols, rows, drange, d_Db, d_Sm);

1540 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1541 getLastCudaError("kernel_calculoSm() execution failed\n");

1542

1543 kernel_minimoS <<<blocks, threads, drange*sizeof(int) + drange*sizeof(float) >> >(d_Sm, cols, rows

, drange, d_Dm);

1544 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1545 getLastCudaError("kernel_minimoS() execution failed\n");

1546

1547

1548 const dim3 block(16, 16);

1549 const dim3 grid((cols + block.x - 1) / block.x, (rows + block.y - 1) / block.y);

1550

1551 kernel_filtro_mediana <<<grid, block >>>(d_Db, d_Dbp, d_Db, cols, rows);

1552 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1553 getLastCudaError("kernel_filtro_mediana() execution failed\n");

1554

1555 kernel_filtro_mediana <<<grid, block >>>(d_Dm, d_Dmq, d_Dm, cols, rows);

1556 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1557 getLastCudaError("kernel_filtro_mediana() execution failed\n");

1558

1559 kernel_comprobacion_D <<<grid, block >>>(d_Dbp, d_Dmq, d_D, cols, rows, scale);

1560 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1561 getLastCudaError("kernel_comprobacion_D() execution failed\n");

1562

1563 }

1564

1565

1566 __device__ float device_blinterp(

1567 const float inxIndex,

1568 const float inyIndex,

1569 int *origen,

1570 int org_cols

1571 )

1572 {

1573 // redondeo para obtener los pixeles mas cercanos

1574

1575 const int intX = static_cast<int>(inxIndex);

1576 const int intY = static_cast<int>(inyIndex);

1577

1578 int org_index = intY * org_cols + intX;

1579

1580 int A = origen[org_index];

1581 int B = origen[org_index + 1];

1582 int C = origen[org_index + org_cols];
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1583 int D = origen[org_index + org_cols + 1];

1584

1585 float x_diff = inxIndex - intX;

1586 float y_diff = inyIndex - intY;

1587

1588 // costes de los 4 pixeles vecinos

1589

1590 int out = (int)((1 - x_diff) * (1 - y_diff) * A

1591 + (x_diff)* (1 - y_diff) * B

1592 + (1 - x_diff) * (y_diff)* C

1593 + (x_diff*y_diff) * D);

1594

1595 return out;

1596 }

1597

1598

1599 __global__ void kernel_resize(

1600 int* dst,

1601 int *origen,

1602 int dst_cols,

1603 int dst_rows,

1604 int org_cols,

1605 float ratio_x,

1606 float ratio_y

1607 )

1608 {

1609 const int bx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

1610 const int by = blockIdx.y * blockDim.y + threadIdx.y;

1611

1612 if (bx >= dst_cols || by >= dst_rows) return;

1613

1614 int indx = by * dst_cols + bx;

1615

1616 const float inXindex = bx * ratio_x;

1617 const float inYindex = by * ratio_y;

1618

1619 dst[indx] = device_blinterp(inXindex, inYindex, origen, org_cols);

1620 }

1621

1622

1623

1624

1625 // funcion para ampliar cambiar de tamano matriz de mapa de disparidad

1626

1627 void resize(

1628 int* origen,

1629 int* destino,

1630 int cols,

1631 int rows,

1632 int dst_cols,

1633 int dst_rows

1634 )

1635 {
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1636

1637 if ((cols == dst_cols) && (rows == dst_rows))

1638 {

1639 checkCudaErrors(cudaMemcpy(destino, origen, cols*rows*sizeof(int), cudaMemcpyDeviceToDevice));

1640 return;

1641 }

1642

1643

1644 dim3 Block(16, 16);

1645 dim3 Grid((dst_cols + Block.x - 1) / Block.x, (dst_rows + Block.y - 1) / Block.y);

1646

1647 float ratio_x = (float)(cols-1) / (float)dst_cols;

1648 float ratio_y = (float)(rows-1) / (float)dst_rows;

1649

1650 kernel_resize <<<Grid, Block >>>(destino, origen, dst_cols, dst_rows, cols, ratio_x, ratio_y);

1651 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1652 getLastCudaError("kernel_resize() execution failed\n");

1653

1654 }

1655

1656

1657

1658 // funcion que dependiendo de la escala amplia la matriz D o no

1659

1660 void funcion_d(

1661 int dstrow,

1662 int dstcol,

1663 int s,

1664 int *d_D,

1665 int *d_aux

1666 )

1667 {

1668

1669 int auxcol = dstcol / 2;

1670 int auxrow = dstrow / 2;

1671

1672 resize(d_aux, d_D, auxcol, auxrow, dstcol, dstrow);

1673

1674 }

1675

1676

1677

1678

1679 // codigo para realizar la convolucion separable obtenido de CUDA SAMPLES de NVIDIA

1680

1681 __constant__ float c_Kernel[KERNEL_LENGTH];

1682

1683 void setConvolutionKernel(

1684 float *h_Kernel

1685 )

1686 {

1687 cudaMemcpyToSymbol(c_Kernel, h_Kernel, KERNEL_LENGTH * sizeof(float));

1688 }
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1689

1690

1691 __global__ void kernel_convolutionRows(

1692 float *d_Dst,

1693 float *d_Src,

1694 int imageW,

1695 int imageH,

1696 int pitch

1697 )

1698 {

1699 __shared__ float s_Data[ROWS_BLOCKDIM_Y][(ROWS_RESULT_STEPS + 2 * ROWS_HALO_STEPS) *

ROWS_BLOCKDIM_X];

1700

1701

1702 const int baseX = (blockIdx.x * ROWS_RESULT_STEPS - ROWS_HALO_STEPS) * ROWS_BLOCKDIM_X + threadIdx

.x;

1703 const int baseY = blockIdx.y * ROWS_BLOCKDIM_Y + threadIdx.y;

1704

1705 d_Src += baseY * pitch + baseX;

1706 d_Dst += baseY * pitch + baseX;

1707

1708 // cargar data

1709 #pragma unroll

1710

1711 for (int i = ROWS_HALO_STEPS; i < ROWS_HALO_STEPS + ROWS_RESULT_STEPS; i++)

1712 {

1713 s_Data[threadIdx.y][threadIdx.x + i * ROWS_BLOCKDIM_X] = d_Src[i * ROWS_BLOCKDIM_X];

1714 }

1715

1716

1717 #pragma unroll

1718

1719 for (int i = 0; i < ROWS_HALO_STEPS; i++)

1720 {

1721 s_Data[threadIdx.y][threadIdx.x + i * ROWS_BLOCKDIM_X] = (baseX >= -i * ROWS_BLOCKDIM_X) ? d_Src

[i * ROWS_BLOCKDIM_X] : 0;

1722 }

1723

1724

1725 #pragma unroll

1726

1727 for (int i = ROWS_HALO_STEPS + ROWS_RESULT_STEPS; i < ROWS_HALO_STEPS + ROWS_RESULT_STEPS +

ROWS_HALO_STEPS; i++)

1728 {

1729 s_Data[threadIdx.y][threadIdx.x + i * ROWS_BLOCKDIM_X] = (imageW - baseX > i * ROWS_BLOCKDIM_X)

? d_Src[i * ROWS_BLOCKDIM_X] : 0;

1730 }

1731

1732 //Compute and store results

1733 __syncthreads();

1734 #pragma unroll

1735

1736 for (int i = ROWS_HALO_STEPS; i < ROWS_HALO_STEPS + ROWS_RESULT_STEPS; i++)
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1737 {

1738 float sum = 0;

1739

1740 #pragma unroll

1741

1742 for (int j = -KERNEL_RADIUS; j <= KERNEL_RADIUS; j++)

1743 {

1744 sum += c_Kernel[KERNEL_RADIUS - j] * s_Data[threadIdx.y][threadIdx.x + i * ROWS_BLOCKDIM_X + j

];

1745 }

1746

1747 d_Dst[i * ROWS_BLOCKDIM_X] = sum;

1748 }

1749 }

1750

1751

1752 void convolutionRowsGPU(

1753 float *d_Dst,

1754 float *d_Src,

1755 int imageW,

1756 int imageH

1757 )

1758 {

1759 assert(ROWS_BLOCKDIM_X * ROWS_HALO_STEPS >= KERNEL_RADIUS);

1760 assert(imageW % (ROWS_RESULT_STEPS * ROWS_BLOCKDIM_X) == 0); //Si no es exacta la division de

columnas entre tamano de bloque de threads, sale

1761 assert(imageH % ROWS_BLOCKDIM_Y == 0);

1762

1763 dim3 blocks(imageW / (ROWS_RESULT_STEPS * ROWS_BLOCKDIM_X), imageH / ROWS_BLOCKDIM_Y);

1764 dim3 threads(ROWS_BLOCKDIM_X, ROWS_BLOCKDIM_Y);

1765

1766 kernel_convolutionRows << <blocks, threads >> >(

1767 d_Dst,

1768 d_Src,

1769 imageW,

1770 imageH,

1771 imageW

1772 );

1773 getLastCudaError("kernel_convolutionRows() execution failed\n");

1774 }

1775

1776

1777 __global__ void kernel_convolutionColumns(

1778 float *d_Dst,

1779 float *d_Src,

1780 int imageW,

1781 int imageH,

1782 int pitch

1783 )

1784 {

1785 __shared__ float s_Data[COLUMNS_BLOCKDIM_X][(COLUMNS_RESULT_STEPS + 2 * COLUMNS_HALO_STEPS) *

COLUMNS_BLOCKDIM_Y + 1];

1786
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1787

1788 const int baseX = blockIdx.x * COLUMNS_BLOCKDIM_X + threadIdx.x;

1789 const int baseY = (blockIdx.y * COLUMNS_RESULT_STEPS - COLUMNS_HALO_STEPS) * COLUMNS_BLOCKDIM_Y +

threadIdx.y;

1790 d_Src += baseY * pitch + baseX;

1791 d_Dst += baseY * pitch + baseX;

1792

1793 #pragma unroll

1794

1795 for (int i = COLUMNS_HALO_STEPS; i < COLUMNS_HALO_STEPS + COLUMNS_RESULT_STEPS; i++)

1796 {

1797 s_Data[threadIdx.x][threadIdx.y + i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y] = d_Src[i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y * pitch

];

1798 }

1799

1800 #pragma unroll

1801

1802 for (int i = 0; i < COLUMNS_HALO_STEPS; i++)

1803 {

1804 s_Data[threadIdx.x][threadIdx.y + i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y] = (baseY >= -i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y) ?

d_Src[i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y * pitch] : 0;

1805 }

1806

1807

1808 #pragma unroll

1809

1810 for (int i = COLUMNS_HALO_STEPS + COLUMNS_RESULT_STEPS; i < COLUMNS_HALO_STEPS +

COLUMNS_RESULT_STEPS + COLUMNS_HALO_STEPS; i++)

1811 {

1812 s_Data[threadIdx.x][threadIdx.y + i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y] = (imageH - baseY > i *

COLUMNS_BLOCKDIM_Y) ? d_Src[i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y * pitch] : 0;

1813 }

1814

1815 //Compute and store results

1816 __syncthreads();

1817 #pragma unroll

1818

1819 for (int i = COLUMNS_HALO_STEPS; i < COLUMNS_HALO_STEPS + COLUMNS_RESULT_STEPS; i++)

1820 {

1821 float sum = 0;

1822 #pragma unroll

1823

1824 for (int j = -KERNEL_RADIUS; j <= KERNEL_RADIUS; j++)

1825 {

1826 sum += c_Kernel[KERNEL_RADIUS - j] * s_Data[threadIdx.x][threadIdx.y + i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y

+ j];

1827 }

1828

1829 d_Dst[i * COLUMNS_BLOCKDIM_Y * pitch] = sum;

1830 }

1831 }

1832

1833 void convolutionColumnsGPU(
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1834 float *d_Dst,

1835 float *d_Src,

1836 int imageW,

1837 int imageH

1838 )

1839 {

1840 assert(COLUMNS_BLOCKDIM_Y * COLUMNS_HALO_STEPS >= KERNEL_RADIUS);

1841 assert(imageW % COLUMNS_BLOCKDIM_X == 0);

1842 assert(imageH % (COLUMNS_RESULT_STEPS * COLUMNS_BLOCKDIM_Y) == 0);

1843

1844 dim3 blocks(imageW / COLUMNS_BLOCKDIM_X, imageH / (COLUMNS_RESULT_STEPS * COLUMNS_BLOCKDIM_Y));

1845 dim3 threads(COLUMNS_BLOCKDIM_X, COLUMNS_BLOCKDIM_Y);

1846

1847 kernel_convolutionColumns << <blocks, threads >> >(

1848 d_Dst,

1849 d_Src,

1850 imageW,

1851 imageH,

1852 imageW

1853 );

1854 getLastCudaError("kernel_convolutionColumns() execution failed\n");

1855 }

1856

1857 void main_conv(

1858 int imW,

1859 int imH,

1860 float *d_Input,

1861 float *d_Output,

1862 int it,

1863 float *h_Kernel

1864 )

1865 {

1866

1867 float

1868 *h_Buffer,

1869 *h_OutputGPU;

1870

1871 float

1872 *d_Buffer;

1873

1874

1875 const int Wid = imW;

1876 const int Hei = imH;

1877 const int iterations = it;

1878

1879 h_Buffer = (float *)malloc(Wid * Hei * sizeof(float));

1880 h_OutputGPU = (float *)malloc(Wid * Hei * sizeof(float));

1881

1882 checkCudaErrors(cudaMalloc((void **)&d_Buffer, Wid * Hei * sizeof(float)));

1883

1884 setConvolutionKernel(h_Kernel);

1885

1886 for (int i = -1; i < iterations; i++)
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1887 {

1888

1889 if (i == 0)

1890 {

1891 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1892

1893 }

1894

1895 convolutionRowsGPU(

1896 d_Buffer,

1897 d_Input,

1898 Wid,

1899 Hei

1900 );

1901

1902 convolutionColumnsGPU(

1903 d_Output,

1904 d_Buffer,

1905 Wid,

1906 Hei

1907 );

1908

1909 }

1910

1911 checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

1912 checkCudaErrors(cudaFree(d_Buffer));

1913

1914 free(h_OutputGPU);

1915 free(h_Buffer);

1916

1917 }
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