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Practica 01 “Procesamiento de imágenes empleando procesos 

ligeros (hilos) bajo UNIX” 

Objetivo 

Construir una aplicación paralela basada en procesos ligeros (hilos), capaz de aplicar filtros lineales 

mediante mascaras de convolución a imágenes digitales. Para lograrlo se deberá dominar el 

concepto y manejo de los llamados procesos ligeros (hilos) en UNIX, logrando con ello comprender 

la importancia de utilizarlos para problemas donde es necesario reducir el tiempo de cómputo 

significativamente, aprovechando las capacidades multinúcleo de los equipos de computo modernos. 

Introducción 

El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que se aplican a las imágenes 

digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de información. 

Proceso de filtrado de imágenes 

El filtrado de imágenes aplica un conjunto de técnicas cuyo objetivo fundamental es obtener, a partir 

de una imagen origen, otra final cuyo resultado sea más adecuado para una aplicación específica 

mejorando ciertas características de la misma que posibilite efectuar operaciones posteriores de 

procesado sobre ella. 

Los principales objetivos que se persiguen con la aplicación de filtros son: 

• Suavizar la imagen: reducir la cantidad de variaciones de intensidad entre píxeles vecinos. 

• Eliminar ruido: eliminar aquellos píxeles cuyo nivel de intensidad es muy diferente al de sus 

vecinos y cuyo origen puede estar tanto en el proceso de adquisición de la imagen como en el 

de transmisión. 

• Realzar bordes: destacar los bordes que se localizan en una imagen. 

• Detectar bordes: detectar los píxeles donde se produce un cambio brusco en la función 

intensidad. 

Por tanto, se considera a las operaciones de filtrado como algoritmos que se aplican a los píxeles de 

una imagen digital para optimizarla, enfatizar cierta información o conseguir un efecto especial en 

ella. 

El proceso de filtrado puede llevarse a cabo sobre los dominios de frecuencia y/o espacio. 

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~efranco
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Filtrado en el dominio del espacio 

Las operaciones de filtrado se llevan a cabo directamente sobre los píxeles de la imagen. En este 

proceso se relaciona, para todos y cada uno de los puntos de la imagen, un conjunto de píxeles 

próximos al píxel objetivo con la finalidad de obtener una información útil, dependiente del tipo de 

filtro aplicado, que permita actuar sobre el píxel concreto en que se está llevando a cabo el proceso 

de filtrado para, de este modo, obtener mejoras sobre la imagen y/o datos que podrían ser utilizados 

en futuras acciones o procesos de trabajo sobre ella. 

Los filtros en el dominio del espacio pueden clasificarse en: 

• Filtros lineales (filtros basados en kernels o máscaras de convolución). 

• Filtros no lineales. 

Filtros lineales 

El concepto de kernel se entiende como una matriz de coeficientes donde el entorno del punto (x,y) 

que se considera en la imagen para obtener g(x,y) está determinado por el tamaño y forma del 

kernel seleccionado. Aunque la forma y tamaño de esta matriz es variable y queda a elección de 

cada usuario, es común el uso de kernels cuadrados nxn.  

Dependiendo de la implementación, en los límites de la imagen se aplica un tratamiento especial (se 

asume un marco exterior de ceros o se repiten los valores del borde) o no se aplica ninguno. Es por 

ello, que el tipo de filtrado queda establecido por el contenido de dicho kernel utilizado. 

 

Aplicación de un kernel 

Para realizar un filtrado en el dominio del espacio se realiza una convolución (barrido) del kernel 

sobre la imagen. Para ello se sigue el Teorema de Convolución en el espacio: g(x,y) = h(x,y) * f(x,y). 

1. Cada píxel de la nueva imagen se obtiene mediante el sumatorio de la multiplicación del 

kernel por los píxeles contiguos: 

g(x,y) = ∑∑ f(i,j) w(i,j) 

2. Generalmente se divide sobre cierto valor constante para normalizar que suele obtenerse de 

la suma de los valores del kernel empleado. 

Filtro de medias 

Es utilizado para eliminar ruido o detalles pequeños de poco interés puesto que sólo afecta a zonas 

con muchos cambios. La frecuencia de corte se determina por el tamaño del kernel y sus 

coeficientes, el filtro de medias reemplaza cada píxel por el valor medio de sus contiguos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Filtrado_espacial_kernel.jpg
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Figura 1: Imagen original (Derecha) e imagen tratada en escala de grises mediante un filtro de medias (Izquierda). 

Filtro Laplaciano 

Este tipo de filtro realza los bordes en todas direcciones, existen diversas mascaras para probar este 

tipo de filtro, una de ellas es la siguiente, la cual se concentra en la detección de bordes bien 

definidos. 

 

 

 

Figura 2: Imagen resultante una vez que ha sido aplicado el filtro Laplaciano a la imagen tratada con el filtro de medias. 

Los procesos ligeros (hilos) 

Un hilo tiene muchas similitudes con un proceso, aunque conceptualmente es un subconjunto de un 

proceso. Así, un proceso puede contener varios hilos pero un hilo no puede contener varios 
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procesos. La diferencia más importante entre ambos reside en que un proceso tiene un espacio de 

memoria único que no puede ser accedido por otro proceso, a menos que se implemente un 

mecanismo de IPC (comunicación entre procesos). En el caso de los hilos, de manera intrínseca se 

tiene una región de memoria común a todos ellos (sección de datos, código y montículo). Así dentro 

de un proceso puede haber varios hilos de ejecución modificando la misma variable, sin necesidad 

de un programa adicional. 

 

Figura 3: Los hilos comparten la sección de variables globales (global data), código (code) y montículo (heap) 

Manejos de hilos POSIX 

Librería de hilos POSIX  

#include <pthread.h> 

 

Los hilos POSIX son referenciados por un ID de tipo pthread_t. Cualquier hilo puede conocer su 

ID invocando a: 

pthread_t pthread_self(void); 

 

Esta función retorna el ID del hilo que la invoca, no tiene errores definidos. 

Creando un hilo (create) 

La función pthread_create crea un hilo. Esta función automáticamente pone en ejecución el hilo 

que crea. 

int pthread_create( pthread_t *thread, const pthread_attr_t *attr, void 

*(*start_routine)(void *), void *arg); 

El parámetro thread apunta al ID del hilo recientemente creado. El parámetro attr representa un 

objeto atributo que encapsula los atributos de un hilo. Si attr es NULL, el hilo nuevo tendrá los 

atributos asignados por defecto. El tercer parámetro, start_routine, es el nombre de la función 

que es invocada por el hilo cuando comienza su ejecución.  La función start_routine recibe solo 

un parámetro el cual es especificado por el parámetro arg. 
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Si pthread_create se ejecuta satisfactoriamente  retorna 0. Si la rutina no se ejecuta 

satisfactoriamente retorna un código de error diferente de cero. A continuación se muestra una tabla 

con los errores que puede generar una invocación a pthread. 

Error Causa 
EAGAIN El sistema no posee los recursos necesarios para crear el nuevo 

hilo, o se excede el límite total del número de hilos permitidos por 
el sistema. 

EINVAL El parámetro attr es inválido 

EPERM No se tienen los permisos suficientes para cambiar la política de 
planificación o cualquier otro parámetro especificado en attr 

 

Unir (join) 

Esta función espera por la culminación de algún hilo. La función pthread_join suspende la ejecución del 

hilo que la invoca hasta que el hilo objetivo , especificado por el primer parámetro, termine. El parámetro 

valor_ptr es un apuntador al valor de retorno que el hilo objetivo pasa a la función pthread_exit o a 

return. Si value_ptr es NULL, el hilo que invoca join no se recibe el valor de retorno del hilo objetivo. 

int pthread_join( pthread_t, void **value_ptr ); 

Si la función termina exitosamente  retorna 0. Si no termina exitosamente retorna un valor de error 

diferente de cero. 

Error Causa 
EINVAL El hilo no corresponde a un hilo disponible para la unión 
ESRCH No existe un hilo identificado por ID 

 

Salir (exit)  

Los procesos pueden terminar invocando directamente a exit, ejecutando return desde el main o 

que algún hilo invoque exit. En cualquier caso todos los hilos terminan. Si el hilo principal no le 

queda trabajo por hacer después de crear varios hilos, se debería bloquear hasta que todos los hilos 

terminen o invocar pthread_exit( NULL ). 

Una invocación a pthread_exit causa que solo culmine el hilo que está realizando la llamada. 

void pthread_exit( void *value_ptr ); 

El valor de value_ptr debe apuntar a datos que existan inclusive después que el hilo termine. 

POSIX no define errores para pthread_exit. 

Cancelar (cancel) 

Los hilos pueden obligar a otros hilos que retornen utilizando el mecanismo de cancelación. Un hilo 

invoca pthread_cancel para solicitar que otro hilo sea cancelado. El resultado de la invocación es 

determinado por el tipo del hilo objetivo y su estado de cancelación. El único parámetro de 
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pthread_cancel es el ID del hilo objetivo a ser cancelado. Esta función no obliga al hilo que la 

está invocando a bloquearse hasta que culmine su ejecución. Más bien, la función retorna después 

de haber realizado la petición de cancelación. 

int pthread_cancel( pthread_t thread ); 

Si pthread_cancel se ejecuta exitosamente retorna 0. Sino retorna un valor diferente de cero. 

Planteamiento del problema 

Abrir una imagen BMP de 24 bits y transformala a escala de grises, aplicar a esta ultima un proceso 

de filtrado de medias y posteriormente aplicar un proceso de filtrado mediante la máscara más 

común del filtro laplaciano,  realizar 2 versiones del programa. La primer versión se hará de manera 

secuencial mediante un programa simple, reportar los tiempos con las 3 imágenes de prueba dadas, 

posteriormente realizar una versión utilizando hilos para eficiente la aplicación de cada uno de los 

filtros a las imágenes, reportar los tiempos con 1, 2, 3, 4, 5, 10 y 15 hilos. 

Inicio

Abrir imagen y 
convertir a 

escala de grises

Aplicar filtro de 
medias

Aplicar filtro 
laplaciano

Fin

Guardar imagen 
resultante

Versión 
Secuencial

Inicio

Abrir imagen y 
convertir a 

escala de grises

Aplicar filtro de 
medias

Aplicar filtro 
laplaciano

Fin

Guardar imagen 
resultante

Versión con 
Hilos

Paralelizar la 
operación de filtrado 

de medias

Paralelizar la 
operación de 

filtrado laplaciano

 

Figura 4: Proceso a realizar (Secuencial y con Hilos) 



ESCOM-IPN  (Sistemas Operativos II - Practica 01) 
Prof. Edgardo Adrián Franco Martínez 

Página 7 de 8 

Requerimientos 

• Portada 

• Introducción 

• Planteamiento del problema  

• Diseño y funcionamiento de la solución (Descripción de la abstracción del problema y su 

solución, apoyándose de diagramas y figuras  en un lenguaje claro). *Explicando a detalle 

cómo se paralelizo el filtrado más que en que consiste el filtrado (No es tema de la materia). 

• Implementación de la solución (Según la solución diseñada como se implementó en el 

lenguaje de programación) 

• Funcionamiento (Verificación de la solución, pruebas y resultados de salida *Pantallazos) 

• Gráfica de tiempos secuencial contra versión con 1 hilo (Tiempo vs Versiones). 

• Grafica de rendimiento según el número de hilos (Tiempo vs Hilos). 

• Interpretación y explicación del porqué de los tiempos recabados. 

• Errores detectados (Si existe algún error detectado, el cuál no fue posible resolver o se 

desconoce el motivo y solo ocurre con ciertas condiciones es necesario describirlo) 

• Posibles mejoras (Describir posibles disminuciones de código en la implementación u otras 

posibles soluciones) 

• Conclusiones (Por cada integrante del equipo) 

• Anexo (Códigos fuente *con colores e instrucciones de compilación) 

• Bibliografía (En formato IEEE) 

Observaciones 

• El reporte deberá de dar énfasis a los resultados de tiempo, por lo que es importante reportar 

las características del equipo donde fue probado. 

• Importante especificar  la forma en que se paralelizo el proceso de filtrado. 

• Reportar graficas de rendimiento por cada una de las tres imágenes. 

Fechas de entrega del programa 

• Miércoles 25 de Agosto en laboratorio (Grupo 5CV3) 

• Viernes 27 de Agosto en laboratorio (Grupo 5CV2) 
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Fechas de entrega del reporte 

A más tardar el lunes 30 de agosto de 2010 a las 23:59:59 horas a través de la página web. (Enviar 

en un archivo comprimido código fuente y reporte únicamente). 

http://computacion.cs.cinvestav.mx/~efranco/?p=recepcion_trabajos/index.php 

Grupo Usuario Contraseña 

5CV2 5cv2so2 2sistemasop2010 

5CV3 5cv3so2 3sistemasop2010 
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