
INTRODUCCIÓN

Para un análisis más detallado de una determinada superficie se

suelen emplear las imágenes hiperespectrales, estas

proporcionan abundante información para su posterior análisis.

La gran cantidad de datos a veces imposibilita el almacenamiento

o la transmisión de estos. Debido a esto surge la necesidad de

comprimirlas. En este TFG se implementa el algoritmo HyperLCA

con la versión de 12 bits para la compresión de imágenes

hiperespectrales por medio de un acelerador hardware basado

en una plataforma SoC XC7020. La síntesis e implementación

del algoritmo se lleva a cabo con la herramienta SDSoC.
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El procedimiento a seguir consiste en realizar una primera simulación del algoritmo solo en software. Posteriormente se elige una

función para ser ejecutada en hardware en base a criterios como el mayor número de operaciones matemáticas a ejecutar. Por medio

de las directivas pragmas desarrolladas por el propio fabricante Xilinx se colocan en aquellas líneas de código que sean paralelizables.

En función de las simulaciones obtenidas de colocar estos pragmas se guía al compilador hasta conseguir los objetivos establecidos.

En caso de ser necesario se pueden modificar secciones de código con el objetivo de conseguir una paralelización.

Se presentan dos implementaciones denominadas

Model v1.1 y Model v1.2 con la aceleración hardware

de la función HyperLCA_transform, cuyos recursos

hardware finales los podemos ver en la gráfica de la

derecha.

Model v1.1. Disminución del buffer auxiliar

compressed_stream con factor 4.

Model v1.2. Disminución del buffer auxiliar

compressed_stream de 188.74 MB a 13 B.

Con la implementación de estos dos modelos se

obtienen un factor de aceleración de 4.4% en ambas

versiones. Además el consumo de potencia obtenido

es de 1.389 W (PS 1.255 W + PL 0.134 W).

Partiendo del estudio de las imágenes hiperespectrales desde su definición hasta

sus aplicaciones de hoy en día y analizando los resultados obtenidos, podemos

observar que se ha logrado un factor de aceleración del 4,4 % y un consumo de

potencia total de 1.389 W. Asimismo se ha presentado un Modelo v1.2 con el que

se reduce la cantidad de memoria RAM en un 10,58 % con respecto al modelo

V1.1. Por último se han analizado las posibles líneas futuras en las que se podría

mejorar la aceleración obtenida.
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Seleccionar el algoritmo de compresión de acuerdo a los criterios

iniciales

Acelerar el algoritmo seleccionado por medio de técnicas de 

computación paralela

Cuantificar la aceleración alcanzada en DSP, BRAM, LUT y FF

Comparar los resultados obtenidos con una versión implementada en GPU
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