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1. Introduccion

La VisiOn Computacional consiste en Ia utilizaci6n de una computadora para Ia
conslrucci6n de descripciones abstractas del enlorno a partir de im<lgenes. Las imagenes
pueden provenir de d~erentes tipos de captores pero par lo general se representan mediante un
arreglo bidimensional de estimaciones acerca de algUn parametro (intensidad luminosa, dislancia
a algUn objeto, calor, etc.) en diferentes puntas del espacio [3].

La creaci6n y usa de descripciones de los objetos son requisite para Ia manipulaci6n
de los mismos. La Visi6n Computacional mediante Ia identificaci6n de los objetos de una escena,
puede dirigir a un sistema robotizado en su interacci6n con su entomo [1 J (fig. 1)

En general, una M.3quina de Visi6 n es una computadora equipada con dispositivos
para Ia captaci6n y despliegue de im<lgenes empleada para resolver problemas de visi6n
compulacional. Una maquina de visi6n cuenta ademas con programas e informaci6n alimentada
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previamente. ~ntre mucha~ o\~as aplica~ione~ posibl~s , las ~aquinas de visi6n son empleadas
para automahzar Ia fabncaci6n, mantpulaci6n e tnspe<:c16n de piezas en ambientes de
manufactura robotizados.
Para Ia descripci6n de su entorno, una maquina de visi6n relaciona Ia inlormaci6n
visual proporcionada por los captores con modelos abstractos preconcebidos de los objetos.
Esto no significa que las im3.genes esten a Ia entrada y los modelos a Ia salida del sistema. Mas
bien, ambos, imagenes y modelos const ~uyen datos de entrada que fuego son relacionados para
que el sistema genere descripciones.
Sin embargo, hay grandes diferencias de representaci6n entre una imagen y los
modelos mencionados. Para salvar estas diferencias, las mAquinas de visi6n utilizan de manera
comUn un rango de representaciones conectando ambos extremes. Por lo tanto, Ia visi6n por
computadora involucra el diselio de estas represenlaciones inlermedias y el desarrollo de
algoritmos que las construyan y las relacionen entre sf [3].
Oislinguimos 4 niveles de representaci6n y de procesamiento ordenados conforme el
grado de abstracci6n de Ia informaci6n aumenta (fig. 2). Las imagenes ingresan at sistema par el
nivel inferior mientras los modelos1 lo hacen por los Ires niveles superiores. l as descripciones
van ascenciendo por los niveles de representaci6n conforme los rnodelos disponibles en cada
nivel son comparados con las descripciones proporcionadas por el nivel inmedialo inferior. Con
Ia abstracci6n aumenta tambien Ia dependencia que los modelos y el procesamienlo guardan
con el tipo de aplicaci6n dado a Ia maquina de visi6n.

1 Los modelospuedanastarraprasantadosaxpUcilomonlaporaslsuctlirasckld.atoso implfcitnrnantepotolp!OCesamlenlo
opflcado. pero en ambos casos constiluyan InformaciOn lnlfocb:lcla p!9viamenta a1 sis lama.
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Los niveles de represenlaci6n anles referidos son:
lmtigones Generalizadas. Son las imagenes obtenidas por los captores
representadas mediante arreglos bidimensionales de elementos numericos. El
procesamiento, que en este nivel es muy independiente del dominio de Ia
aplicaci6n puede producir otras im<igenes que faciliten el procesamiento ulterior.
las llamadas imagenes inlrfnsecas pueden ser generadas en este nivel. Estas
revelan propiedades ffsicas de Ia escena localmente sensadas tales como
orientaci6n, distancia o refleclancia de las superficies.
lmagenes Segmentadas.- Se lorman a partir de las im<igenes generalizadas
reuniendo en conjuntos aquellos elementos con derta probabilidad de estar
fisicamente asociadas en Ia escena. En general hay dos tipos de segmentaci6n:
orientada a regiones y orientada a contornos. En el primer caso, el entasis es
puesto en asociar grupos conexos2 de elementos que cumplen con algUn cr~erio
de uniformidad. En el segundo caso el objetivo es format grupos conexos de
elementos representando los bordes o fronteras de las regiones. En Ia
segmentaci6n, es necesario involucrar algUn conocimiento a priori del dominio
de aplicaci6n tanto para facililar el c6mputo como para evitar asociaciones
erroneas. La segmentac16n produce imtigenes formadas por grupos de
elementos etiquetados.
Representaciones Geom9tricas.- Se !rata de entidades geomel ricas que
describen las regiones y los contornos de las imtigenes segmentadas. El
objelivo es facilitar los procesos de comparaci6n del nivel superior mediante Ia
compactaci6n de Ia informaci6n en estructuras que parametrizan entidades
geometricas.
Modelos Relacionales.- El procesamiento de alto nivel de manera comUn utiliza
conocimientos y modelos obtenidos antes de Ia experiencia perceptiva. El modo
basico de procesamiento consiste en relacionar entre sf las estructuras
geometricas del nivel anterior y comparar las estructuras resultantes con
modelos para Ia identificacl6n de los objetos de Ia escena y las relaciones entre
estes.
Como ya lo mencionamos, el procesamiento en los niveles menos abstractos es
mas independiente de Ia aplicaci6n. Por lo tanto. es posible definir una maquina de visl6n que
resuelva los problemas del procesamiento visual de los primeros 2 nivetes de representaci6n sin
especificar un dominic de aplicaci6n.
El presente proyecto considera Ia delinici6n y desarrollo de una mciquina de visi6n
que se encarge del procesamiento en los niveles de representaci6n de imtlgenes generalizadas.
imagenes segmentadas y eventualmente de representaciones geometricas. Se !rata del
desarrollo de Ia base sabre Ia que se construirtin mas tarde los sistemas de procesamiento
simb61ico

2 Un grupod& elementos G es conexo si 'II x ~; G 3 y ~; G . y ~ x tal que x y y son vecinos.
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Las caracterfsticas del sistema desarrollado son:
La arquitectura es bask:amente modular donde cada m6dulo se especializa en
algtin procesamiento b3sico. La imptementaci6n inicial de los m6dulos se realiz6
mediante programas ejecutandose sabre los recursos centrales del computador
(memoria y procesador). Sin embargo, nuevas m6dulos, podran ser agregados.
Algunos de estos podr3n ser implementados como coprocesadores externos de
hardware o procesos remotes en un ambiente de red local.
l os m6dulos de procesamiento pueden ser encadenados para tograr
procesamientos mas complejos. El sistema cuenta con un tenguaje de
programaci6n que provee las estructuras de control necesarias.
La operaci6n de los m6dulos de procesamiento puede realizarse en paraleto. Es
decir, varies m6dulos pueden operar simuHaneamente. El sistema cuenta con
medias para coordinar el paralelismo.
La base es un microcomputador de uso general de arquitectura 80386 con UNIX
como sistema operative. El computador cuenta con un dispositive de adquisk:i6n
de im3genes el cual a !raves de un convertidor AID numeriza las im3genes
provenientes de una camara de video CCD.
Este proyecto se desarro!l6 en el laboratorio de Rob6tica de Ia Secci6n de Control
Automatk:o del Departamento de lngenierfa Ellktrica del CINVESTAV, Mexico, D.F. El siguiente
capitulo ( capflulo 2 ) presenta una breve revisi6n de los principales tipos de maquinas de visi6n.
El capitulo 3 describe de manera format Ia imagenes y los tipos de transformaciones a que seran
somelidas. Describe ademas el procesamiento en paralelo posible en Ia maquina de visi6n y el
lenguaje de programaci6n. El capitulo 4 incluye los deta!les de Ia implementaci6n y los
resultados experimentales. El documento se complementa con los anexos en los que se incluyen
tablas de rutinas, slmbolos IElxicos, reglas sintacticas, etc.

Dlsallo yDesaHollod9urm M3qwlnePrualelad9Visi6rl.

2. Procesamiento Generalizado de
Imagenes

En este capitulo, definimos de manera formal las imagenes y de que manera son
representadas en el interior de nuestro sistema computacional. Pasamos luego a definir las

operaciones a que podrcin ser sujetas

2.1.

LAS IMAGENES

La formaci6n de las im8genes ocurre cuando un captor registra radiaci6n que ha
interactuado con objetos ffsicos. Si Ia imagen esta formada par intensidad de luz como en una
fotografia, Ia imagen registra Ia luz proveniente tanto de fuentes primarias como aquella reflejada

por los objetos.

Las imtigenes captadas por una maquina de visi6n pasan por una serie de
translormaciones antes de quedar almacenadas en Ia memoria de Ia computadora listas para su
procesamiento. A continuaci6n delinimos de manera general el proceso de captaci6n
manera particular para nuestro caso las estructuras utilizadas para su representaci6n.

2.1 .1.

y de

LA FUNCION IMAGEN

La imagen que un captor perdbe a partir de una escena puede delinirse como una
funci6n bidimensional de intensidad luminosa a Ia que denotaremos como f(x,y), donde el valor
de f en las coordenadas (x,y) representa Ia intensidad (brillo} de Ia imagen en ese punta (
Aunque como antes ya hemos mencionado que una imagen puede formarse con distintos tipos
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de estimaciones, por ahora consideraremos solo las formadas por valores de brillo). La luz es
una forma de energla, f(x,y) que es disl inta de cero y acotada. En decir,
O<f(X,y)<oo

(1)

La funci6n t(x,y) se caracteriza por dos componentes: Una componente es 1a
cantidad de luz incidenl e en Ia escena, llamada ifuminaci6n y denotada por i(x,y}, Ia otra, llamada
reflectancia y denotada por r(x,y}, represenla todos los factores (color, textura, transparencia y
orientaci6n de las superficies entre otras) que en Ia escena determinan Ia cantidad de Ia luz
incidente que es refle}ada hacia el captor. las funciones i(x,y) y r(x,y) se combinan como un
producto para format f(x,y):
l(x,y) = i{x,y) r{x,y)

(2)

0< i(x,y) < oo

(3)

O<r(x,y)< 1

(4)

donde

l as e<:uaciones (3) y (4) y sus llmites son te6ricos y simplificados. En un ambiente
real existircln lfmiles tanto en Ia cantidad de Juz proyectada sabre Ia escena como en los Indices
de reflexi6n de Ia misma. Mas limitaciones son introducidas por Ia funci6n de respuesta de los
captores. En todo caso, Ia intensidad de una imagen f en las coordenadas (x,y) percibida por un
captor monocromcltico, sera llamada nivel de gris (g) de Ia imagen en ese punta con lfmites
inferior y superior:

G,.,.,s g s G,....

(5)

AI intervale [G,..,. G,.,...) se le llama esca/a de grises. Es practica comUn cambiar
esle por el intervale [O,G] donde g = 0 es considerado negro (el captor no percibi6 brillo alguno) y
g = G es considerado blanco. Todos los valores intermedios representan lonalidades de gris
variando continuamente de negro a blanco.

2.1.2.

OISCRETIZACION

Para que una imagen g(x,y) pueda ser manejada per una computadora debe ser
~tanto espacialmente como en amplitud. Para Ia discretizaci6n espacial utilizamos Ia
funci6n delta que en su forma bidimensional se define como[3]:
(6)

Una propiedad muy Util de Ia lunci6n delta es su propiedad de selecci6n:

12
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f fg(x,y) o(x-a,y-b)dxdy =g(a,b)

(7)

Una imagen continua puede ser muniplicada por un arreglo bidimensional de
funciones delta para asf extraer un nUmero finito de muestras discretas (uno por cada funci6n
dena ).

l

El resultado es que Ia imagen continua g(x,y) es aproximada por un arreglo de N x N
muestras igualmente espaciadas donde cada elemento es una cantidad discreta·

g(x,y) •

g(O,O)
g(1 0)

g(0,1)
g(1, 1)

g(ON
1)
g(1,N-1)

g(N 1,0)

g(N-1, 1)

g(N 1,N- 1)

[

(8)

El lado derecho de esta equaci6n representa a una imagen digital formada por
elementos a los que llamamos pixels (del ingles picture elemen~.
EJ proceso de discretizaci6n implica que se tome una decisi6n con respecto a un
valor para N asf como en el nUmero G de niveles discretos de gris permitidos para cada pixel.
Oebido al lipo de codificaci6n numerica de las computadoras estas cantidades son enteros
pol encias de 2. Esto es:
(9)

(10)
donde G denota el nUmero de niveles de gris. Se asume que los niveles discretos de gris se
hallan regularmente espaciados entre 0 y L. Asf el nUmero b de bits requeridos para almacenar
una imagen estti dado por:
b=NxNx m

(11)

La resoluci6n, es decir, el grado de detalle de una imagen es dependiente de N y m.
Entre masse incrementen estos parametres masse aproximara el arreglo digitizado a Ia imagen
original. Sin embargo, el espacio ocupado y con ello el volumen de procesamiento crece
rapidamente como una funci6n de n y m. As/, una imagen (de calidad comparable a Ia de una
televisiOn blanco y negro) de 512 x 512 pixels y 256 tonalidades de gris ocupa un espacio de
262,144 bytes. Como regia, un sistema mfnimo para procesamiento de im.3genes en general
debe de poder manejar imagenes de 256 x 256 pixels con 64 niveles de gris [6]
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2.1.3.

Procesamlanto Genaralizaoo de trMgaoas

IMAGENES GENERALIZAOAS

Cualquiera que sea su procedencia. las imAgenes a tratar por nuestro sistema se
conoceran como imagenes genera!izadas. Se trata de arreglos 0 -dimensiona!es de enteros. Es
decir Ia imagen A es un arreglo...

(12)
donde

D >= 2 es el nUmero de dimensiones del arreglo.

Nc- N1, N:r ... ,etc., representan ettamaflo de cada dimensi6n.
El limite D para las dimensiones de un arreglo es necesario para definir una
estructura de representaci6n comUn para todos los arreglos a manejar en el sistema.
Por lo tanlo, aUn cuando anleriormenl e hemos definido a las im<igenes como
arreglos bidimensionates de valores positives (eq. 3), estas seran tratadas en nuestro sistema
como arreglos D-dimensionales de valores enleros. AI conjunto de todos los arreglos de 0
dimensiones le llamaremos M 0
los arreqlos de dimensi6n me nor a 0 son solo casas especiales en los que el
tamaflo de atguna djmensj6n es 1. Es decir, si Ia dimensi6n maxima manejable por nuestro
sistema es 0-4, entonces una imagen bidimensional Zde 512 x 480 elementos introducida ya
en nueslro sistema eslara representada por un arreglo Z[ 512 x 480 x 1x 1].

2.2.

LOS OPERAOORES GENERALIZADOS

Como ya hemos mencionado, el procesamiento visual de bajo nivel es en alto grado
independiente de Ia aplicaci6n. Esto se debe, a que existe un conjunto de operaciones sabre las
imiagenes que son frecuentemente utilizadas, pues a este nivef. el objetivo es mejorar Ia
apariencia de las imc'igenes, resaltando aquella informaci6n que es impor1ante para el
procesamiento ulterior.
los operadores incluidos en nuestro sistema ulilizan como argumentos a las
im<igenes generalizadas ya definidas. Algunos operadores ya han sido descritos por otros
autores. Tados elias fueron desarrollados como programas escritos en el lenguaje C e incluidos
en un archivo de biblioteca.
Para Ia definici6n de los operadores nos apegaremos a las siguientes deliniciones:

A[x(J' X1• xr ...,X0) es un elemento del arreglo A.

tl, es el tamano de Ia dimensi6n i del arreglo A.
La notaci6n utilizada para denominar formalmente a los operadores y aplicarlos es Ia
misma que mas adelante sera incorporada a el lenguaje de programaci6n de Ia maquina de
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visi6n. Los operadores son ~rul cuando reciben actuan un solo argumento ( el operador antes
del argumento ) e ~ cuando reciben dos argumentos (el operador entre los dos argumentos)
sin embargo hay excepciones.
Con Ia (mica excepci6n del operador de copiado o instanciaci6n, todos los
operadores arrojan una imagen resultado a Ia que llamaremos OP. Es decir, las imAgenes
entregadas como argumentos no son afectadas. AI resu!tado OP le pueden ser aplicados nuevas
operadores.

2.2.1.

OPERADORES DE COPIADO

Este operador al que conoceremos tambien como ~ o ~ sera
representado mediante el sfmbolo := que se aplica mediante notaci6n infija. Existen dos casos
generales de utilizaci6n que a continuaci6n describimos:

Asignando un valor a una imagen
AI recibir como argumentos una imagen A y un nUmero n, el operador de asignaci6n
copia el valor n a todos y cada uno de los elementos de Ia imagen. Es decir,

A :=n
se define como

A[xC'xJ,x2' ...,x0 ) = n

(1 3)

para x, = 0, 1,2, ...,t/.·1 : i = 0, 1,2, .. ,0-1
Como es 16gico, esta operaci6n noes conmutativa. Es decir. noes posible asignar a
un nUmero una imagen.

Copiando una imagen
Aplicado ados im<igenes A y B. de Ia siguiente forma:

A:=B
el operador de asignaci6n extrae ordenadamente los valores de cada uno de los
elementos de Ia imagen B y los coloca tambien odenadamente en Ia imagen A mediante un
proceso de dos pasos.
Primero, el arreglo B es linearizado en una cadena o vector unidimensional de
valores Vde ·ta stguiente forma·

(14)

para x, = 0,1,2, ...,t/,-1; i = 0, 1,2, ...,0-1
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Segundo, el vector V es ·vaciado~ en el arreglo receptor A recibiendo cada elemento
una nueva ubicaci6n.

para X; = 0, 1,2, ...,#;-1; i = 0,1,2, ...,0-1
Si Ia cantidad de elementos ex1raidos del arreglo B es distinta a Ia de sitios
disponibles en el interior del arreglo A, el proceso se detiene tan pronto el arreglo A este lleno 6
los elementos de B se hayan agotado.

2.2.2.

OPERADORES DE VENTANA

Estos operadores se utilizan para especificar un elemento o una regi6n dentro de
una imagen generalizada. El subespacio selecdonado puede entonces ser utilizado como
"luente• para una operaci6n de ex1racci6n o como "objetivo" para alguna operaci6n de copiado o
"vaciado" de informaci6n.

Seleccionando un olemento
Este operador utiliza Ia notaci6n ctasica a base de corchetes y coordenadas para Ia
especificaci6n de un elemento dentro de una imagen generalizada. As/, si las imagenes
generatizadas son de 0 = 3 dimensiones y A. B son arreglos 0 -dimensionales.

A/4,27, 15}
8[34,50. 12}
son elementos de las imagenes generalizadas A y B respectivamente. El operador de copiado o
asignaci6n := tiene una tercera variante que le permite operar con elementos numericos de tal
forma que son validas las siguientes expresiones:
A[7,31,99) = 18
8[23,450,234)

'= A[15,10,40[

Seloccionando una regi6n
La acci6n de especificar una regi6n dentro de una imagen generalizada genera una
"subimagen· que posee todos los atributos de una imagen generalizada.
Esta acci6n se realiza mediante Ia misma notaci6n a base de corchetes y comas
como separadores con Ia diferencia de que en esta ocasi6n en Iugar de las coordenadas de un
elemenlo, se especifican parejas de coordenadas que especifican un intervalo para cada
dimensi6n. Gada par de coordenadas va Jigado mediante uno de los dos operadores de intervalo
vtllidos "·>" y ' I'
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En e! primer caso, Ia pareja de coordenadas conectadas mediante ' -> • especifican el
principia y final del intervale. As!, si C es un arreglo bidimensional de 10 elementos por lade, ta
expresi6n

Cf 2->B, 3·>7 I
representa un subespacio de Ia imagen C de 7 por 5 elementos (fig. 3).

(Ima,gen C de 10 x 10 elementos)
0

1

7

l

•

'

6

1

•

~

fc;;.:~;~;~l I

lc [ 2 : 7, 3 : s ]J

-=-

Figura 3

Espec~icando

un subespacio

En el segundo case, Ia pareja de coordenadas ligadas mediante "I" especifican
respectivamente el principia y eltamai'\o del intervale. As!, Ia expresi6n

C{217, 315/
espec~ica

el mismo subespacio de C de 7 por 5 elementos del ejemplo anterior.

Como ya lo mencionamos anteriormente, las regiones o subespacios de las
im<.\genes son en si mismas im<'igenes generafizadas con lodes sus atributos El operador de
inslanciaci6n puede aplicarse sin problemas como en los siguientes ejemplos:

A := 8[ 2->10, 3->15 I

C{ 20180, 20180 I C= B
B/2110, 2/t OI :=A/ 2->1 1, 2-> 11 1
Los casas de copiado entre espacios de distinto tamafio son resuettos de acuerdo a
los criterios establecidos en Ia descripci6n del operador de asignaci6n ya que son los mismos
algoritmos (eqs. 14) los que son utlizados

El elemenlo como case especial
La notaci6n arriba introducida nos permite tambien seleccionar un Unico elemento de
una imagen. De heche Ia selecci6n de un elemento es un case especial subespacio dentro de
una imagen. Es decir las expresiones
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A[ 10·> 10, 20->20 )

A{ 1011,2011 I

A{IO, 20 I
son perfectamente equivalentes. De hecho, las notaciones pueden mezclarse como en los
siguientes ejemp!os que son equiva!entes entre sf.

A{ 10->20, 20 I
A{ 10111, 2011 I

Notaci6n incompleta
Cua!quiera de los dos operadores de inlervalo puede prescindir de a!guno de los dos
valores llmites e inc!uso de ambos. En todo caso, se asumen como va!ores por omisi6n los
lfmites de Ia imagen misma. Por ejemplo, si Ia imagen Des un arreg!o de 20 x 20, las siguientes
expresiones de!imitan !a misma regi6n:

0{0->11, 0->19)

D{ 0112. 0120 I
0[->11, ->)
D{/12, 11
En cualquiera de los 5 casos Ia regi6n seleccionada aparece en Ia figura 4.

Figura 4. La regi6n 0 [ 0->11, 0->20 ].

2.2.3.

OPERAOORES ARITMETICOS

Estos operadores reatizan las operaciones aritmeticas b<isicas suma (+), resta (-),
multipticaci6n (') y divisi6n (I) sobre todos los elementos de las imtigenes arrojando una imagen
de resultados. De acuerdo al nUmero y tipo de argumentos que reciben se subdividen en Ires
clases:

"
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Operaciones entre una imagen y un escalar
Estas las definimos como Ia aplicaci6n de un operador aritmetico basico op a un
escalar n y cada uno de los elementos de una imagen A para arrojar una imagen de resultados
OPcon las mismas dimensiones (fig. 5) . Eslo es:

OP=Aopn
se define como

OP{xO' X!' X2,

.•.

,X0 )

=A{XO' X1, X2, .•. ,X{). 11 op n

(15)

para x, = 0, 1,2, .... r/.-1; i = 0, 1,2, ... D-1
donde

n6Z
op£{+, -, x,/}
Este operador noes conmutativo. La operaci6n n op A no exist e.

Operaciones entre imagenes
Estas operaciones aplican un operador aritmetico b.3sico op a todos y cada uno de
los elementos correspondientes de dos im3genes A y B para producir una imagen OP (fig. 6)
Es decir,

OP=AopB=BopA
se define como ...

OP[xO' x, , x2 ,

... ,xG- ,1

= Afxo- x,. x2 ,

• .. ,xG- J

op Bfxo- x,. x, • . .,xG-,1

para x, = 0, 1,2, .. . f{'-1: i = 0, 1,2, .. ,0-1
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donde

opG{ +, -.x.f)

l os valores

t{' de Ia ecuaci6n (16) se calculan de Ia siguiente forma:
N' - {tl;siti;<N/

'-

{17)

N/ sill, >=Ni

La expresi6n (17)"adquiere relevancia cuando los arreglos A y B no son del mismo
lamaflo, es decir, cuando

rl; J.N/ para alguna i. La figura 7 nos muestra Ia porci6n operada en Ia

expresi6n (16) para el caso de D = 2 y dos itnagenes de distinto tamaflo. Como puede
observarse, Ia porci6n operada corresponde a Ia inlersecci6n de las dos imagenes.

Porciones
operadas
A opB
Figura 7 Operaci6n entre imagenes de tamaflos distintos.
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Operador de cambia de slgno
Este operador unario (un solo argum ento) invierte el signo de cada elemento de una
imagen arrojando otra imagen de resuttado. Se define a partir del producto del arreglo en
cuesti6n con el nUmero -1. Es decir:

-A:A• (- 1)

(18)

donde

2.2.4.

OPERADOAES LOGICOS

Operadores 16gicos booleanos
En su definici6n formal, los operadores 16gicos and, or, xor y not loman como
argumentos a valores booleanos (VERDADERO,FALSO) arrojando como resuttado otro valor
booleano (fig 8).

AandB

A xor B

Figura 8 Operadores 16gicos

Operaciones 16gicas con enteros
Estas operaci ones se definen a partir de Ia representaci6n binaria de los nUmeros
enteros en el int erior de un computador. Es decir, cualquier entero n puede ser representado
mediante una sucesi6n de Ndfgitos binaries obits b~r b,, br . tal que·
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(1 9)
donde
nf:Zyb, 6{0, 1}
Esta representaci6n puede ser vista tambien como una sucesi6n de d fgitos
~ (verdadero=1, falso=O). Asf, las operaciones 16gicas con enteros and, or, xor y not se
definen como Ia aplicaci6n bit a bit de los ooeradores 16gicos booleanos and, or, xor y not.
Baja esta definici6n es vAiida Ia expresi6n:

87and25 = 17
puesto que en representaci6n binaria de 8 bits esla expresi6n queda:
(01010111}, and (0001 1001}, ~ (0001000 1},

y se puede ver que tomando 1=verdadero, O=falso y aplicando el operador and dfgito a

dlgilo, el

resultado es correcto (fig. 9).

BIT

87and25•17

Figura 9 Operaci6n and con enl eros.

De Ia misma manera es que se aplican bit a bit los operadores or, xor y not. Por
ejemplo:
not 47= 208
porque en representaci6n binaria de 8 bits esto queda:

not (00101 11 1)1 = ( 11010000)1
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Operaciones 16gicas entre una imagen y un nUmero
Estas operaciones se delinen como Ia aplicaci6n de un operador 16gico at par de
argumentos l ormado por un nUmero y todos y cada uno de los elementos de una imagen. El
resultado es una imagen. Es decir,

OP= A opn
se define como:

OP[x(J'

x,. X2, ... ,X0- 1}c::= A[x(J' x,. X2, .. ,X0- 1]opn

(20)

para X; = 0, 1,2, ...,rl,; i = 0, 1,2, .. ,0-1
donde

op G {and, or, xor)

n GZ
Esta clase de operadores no son conmu1ativos.

Operaciones 16gicas entre dos im8genes
Estas operaciones se definen como Ia aplicaci6n de los operadores 16gicos a todos y
cada uno de los elementos de dos im<i.genes. En esta categorfa se incluyen los operadores de
dos argumentos and, or y xor.

OP= AopB =B opA
es equivalente a

OP[x(J' x,, X2 ,

••

,XO-,}

=A[x(J' X

1,

X2' .. . ,XO-,] op B[xo- X,, x2' ...,X0- 1]

(21)

para X; "" 0, 1,2, ... ,N~-1 ; i = 0, 1,2,. ,0-1
donde

op G {and, or, xor)

Operador 16gico de negaci6n
El operador de una solo argumento

not aplicado

a una imagen A de Ia siguiente

forma,

OP = noi A
se define como:

OP[x(J' x,. x2' ... ,)(0- J = not A[x(J' x, Xr .••,xo.J

para X;= 0.1,2,... ,r/,-1; i =0, 1,2, ... ,0-1
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OPERADORES RELACIONALES

Comparando enteros
Oelinimos los siguientes seis operadores relacionales (fig. 10) que regresan un
resultado num€rico (1=verdadero, O=falso) tras comparar los dos mimeros proporcionados como
argumentos:
COMPARACION

PERADOR

IGUAL
OESIGUAL
MAYOROUE
MAYOR / IGUALOUE
MENOR QUE
MENOR IGUAL QUE

Figura ~0 Operadores relacionales.

esdecir,

T=n opm
donde

n,mGZ
op 6 {=, I=,<, <=. =<, >,>=,=>}
TC {0, 1 }

Operadores extendidos
A partir de los operadores anteriores definimos los operadores relacionafes
Estos consisten en Ia aplicaci6n de los operadores relacionales a todos los
elementos de las im.tigenes para arrojar una imagen de resultados formada por valores 1 y o
unicamente.

~-

Les llamamos operadores ex1endidos para dilerenciarlos de los operadores
relacionales convencionales que regresan siempre un resultado booleano. Estos operadores
ex1endidos se especifican agregando el slmbolo "!" a los operadores relacionales para nUmeros

Operadores relacionales para una imagen y un nUmero
Un operador relacional ex1endido op! puede tamar como argumentos una imagen A
y un nUmero n produciendo una imagen C de resultados. Es decir,

OP=A op!n
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que a su vez se definen como

OP{xCI' x,, x2 ,

. . ,xo.,1 = A{xCI'

x,, x2' ...,xo-,1 op n

(23)

para X;= 0, 1,2,...,1/,-1; i = 0, 1,2, .. ,0-1

donde

op G {=, 1=, >, =>, <, <=1
Estos operadores no son conmutalivos.

Operadores relacionales para dos im<igenes
Un operador re!acional ex1endido op! puede recibir dos imagenes A y 8 para producir
una imagen. Es decir,

OP = Aop!B = Bop!A
se define como

OP{xO' x,, x2,

•.• ,xo-J =

A{xO' x,, Xr ... ,xo-,1 op B{xCI' x,,

X 2, •••• xo-,1

(24)

para X;= 0, 1,2, .. ,t('-1; i = 0, 1,2, . ,0-1

donde

op € {=,I=, >, =>, <, <=)

2.2.6.

OPERADORES DE MAP EO DE INTENSIDADES

AI igual que los operadores anteriores, estes operadores modifican los valores
individuales de inlensidad de los elementos de una imagen. La diferencia es que mientras
aquellos realizan Ia modificaci6n en base al resultado de una evaluaci6n local (punto a punta),
los operadores de mapeo de intensidades Ia realizan en base a una tabla de mapeo que
especifica para cada valor posible de intensidad un nuevo valor. Es decir, estos operadores
reciben como argumentos una imagen A y una tabla de mapeo V en Ia forma de un arreglo
unidimensional de enteros. El resultado es una imagen. Esto es,

OP=Aiut V
se define como

OP{x0 , x,, X2' ....xo-,1 = V{ A{xO' x,, X2 ,

... ,xo-,1 1

(25)

para X; = O, 1,2, ....N~-1 ; i = O, 1,2, ...,0- 1

E! valor de intensidad de los elementos A es utilizado como Jndice en Ia tabla de
mapoo·V para obtener un ·nuevo valor de intensidad (fig. 11)
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Los operadores LUT son muy Uliles para modilicar Ia distribuci6n del histograma de
lrecuencias caracterfstico de una imagen. Este metoda es usado en algunas tecnicas de
mejoramiento de imagenes (ver [3] pags 70-71).

2.2.7.

LA CONVOLUCION
Oefinici6n

La convoluci6n de dos funciones reales f(x) y g(x), denotada por f(x) •g(x), est a
definida por Ia integral. ..

f(x) "g(x) = J g(a)f(x-a)da

(26)

lntuitivamente se puede ver que una lunci6n es ' barrida" a !raves de Ia otra. Et valor
de Ia convoluci6n en el punto x es Ia integral del producto de los valores de las funciones
desplazadas una en relaci6n con Ia otra.
La convoluci6n es una operaci6n conmutativa, es decir,
t(x)"g(x) = g(x)"f(x) = J t(a)g(x-a)da

La importancia de Ia convoluci6n radica en el hecho de que si t(x) tiene Ia
transformada de Fourier F(u) y ·g(x) tiene ta transformada de Fourier · G(u), entonces f(xr g(x)
liene Ia lransformada de Fourier F(u)G(u). Este resultado, formalmente estab!ecido queda
t(x)"g(x) <·· ·····>F(u)G(u)
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Esto indica que Ia convoluci6n en er dominic x puede ser obtenida tambien
calculando Ia transformada inversa de Fourier del producto F(u)G(u). A este resultado se le
conoce como el teorema de Ia convoluci6n [6J.
La transformada de Fourier F(u) de una imagen f(x) representa Ia magnitud del
gradiente espacial de intensidades para extensiones u veces mas pequeflas que Ia imagen f. Las
extensiones pequeflas estan relacionadas con frecuencias aNas y las extensiones grandes con
las frecuencias bajas. Una ventaja importante de Ia transformada es que existe la operaci6n
inversa que nos permite regresar a Ia funci6n a su representaci6n originaL
Una imagen transformada F(u) puede ser modificada mulliplic.:indola por una funci6n
filtro G(u). Con ello podemos modificar selectivamen\e el gradiente para determinadas
frecuencias.
El fillrado es utilizado en el tratamiento de imagenes con el fin de enfatizar o
·suavizar· caracterfsticas de las imagenes. Sin embargo, este metoda resulta
computacionalmente caro pues involucra el <:alculo de Ia transformada de las irn3genes, Ia
multiplicaci6n del resultado por una funci6n filtro y el catculo de Ia transformada inversa para
tlevar a Ia imagen resultado al dominic originaL La convoruci6n en cambio nos permite aplicar
filtros directamente en el dominic original.

La convoluci6n d iscreta
La convoluci6n discreta de l(x)

y g(x) se define por Ia expresi6n
M- 1

f(x)"g(x) = L g(m)t(x-m)

(27)

m..O
para x ~ o.

1, 2, ..

Esta definici6n es Ia que se utiliza en procesamiento de imagenes para
convolucionar imttgenes digitales. La imagen discreta I es convolucionada con Ia funci6n fillro g
Ia cual es un arreglo discreto, peri6dico y de long~ud M, donde los valores x = 0, 1, 2, ... , M-1
describen un perlodo complete.

La convoluc i6 n discreta extendida
Dado que en nuestro caso estaremos trabajando con im<igenes 0 -dimensionales o
generalizadas, nos es necesario definir Ia convoluci6n para el caso de funciones dependientes
de 0 variables. Asl, Ia convoJuci6n discreta extendida lorna a los arreglos A y B para producir
otro arreglo que es del mismo tamai'lo que A. es decir.
OP= A '8
de acuerdo a Ia siguiente expresi6n
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tla-tt/,- 1~- 1
OP[xO' x,, x!l' ...,xCJ.,! =

t{,.,-1

I L L··· I

B{iO'i,.i!l' .. ,iCJ.,]A{x0 -iO'x,-i,,X2 ·i2, •• ,xCJ.,·ICJ.,!

(28)

IQ=O l,=o 12=0 lo-r""o

para X;= rl';-1.rl';,rl';+1,... ,t/;-1; i = 0,1,2, .... 0 - 1
Para entender como funciona este operador veamos el caso de Ia convolud 6n
bidimensional ( D = 2 ) de los arreglos A{X x Y] y B[N x M] en el que Ia ecuaci6n (28) se ve
reducida a:

DP[x, y] =

1' 1' B[i,j) A[x·i,y-j)

(29)

1=0 /=0
parax= N- 1,N,N+1, ...,X-1; y=M-1,M,M+1, .., Y- 1
Par convenci6n, Ia imagen B es mas pequefla, y se le conoce como mascara de
finrado o filtro Ia cual es disefiada para ser aplicada a Ia imagen A mediante Ia convoluci6n
discreta.
La figura 12 explica el mecanismo mediante el cual Ia mascara de filtrado 8 es
operada con Ia imagen A para producir Ia respuesta de Ia funci6n de convoluci6n OP.en el punto
(x,)').

Despues de invertir el orden de distribuci6n de los elementos de Ia mascara 8, se
coloca al elemento 8(0,0) (situado aflora en Ia esquina inferior derecha del arreglo), •sot>re• el
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elemento A(x,y) de Ia imagen. El valor OP(x,y) de Ia lunci6n de convoluci6n se calcula a partir de
Ia suma de los productos de los elementos ·conespondientes' de ambos arreglos:
OP(x,y) =8(0,0)A(x,y) + 8(0, 1)A(x,y-1) + 8(0,2)A(x,y-2) +
8(1,0)A(x-1,y) + 8(1, 1)A(x-1,y-1) + 8(1,2)A(x- 1,y-2) +
8 (2,0)A(x-2,y) + 8(2, 1)A(x-2,y-1) + 8(2,2)A(x-2,y-2)
En Ia visi6n computacional, Ia convoluci6n discreta es ulilizada para aplicar a las
im<igenes diversos tipos de operadores De entre estes deslacamos el Laplaciano y los
operadores locales de contorno.

El Laplaciano

Puesto que Ia imagen esta represenlada por elementos discrelos, Ia derivada en un
punto de Ia imagen puede ser aproximada mediante Ia diferencia de intensidades entre
elementos adyadcentes. La primera diferencial o gradiente de Ia funci6n f(iJ) en las direciones
x,yse define de Ia siguiente forma:
L!.:(iJ) .. t(iJ) - f(i-1J}

ly~i,j) • t(iJJ -I(iJ-1)
Las diferenciales de arden superior pueden ser calculadas repiliendo Ia primera
diferencia1. En particular las diferenciales de segundo arden se definen como:

= f(i+1,j) +f(i-1.j) 2f(i.j)

jj~(i.j) = f(i.j+ 1) + f(i.j-1)

2/(i.j)

La versi6n discreta del operador Lap/aciano se define como
(30)

= l(i+ 1,j) + f(i- 1.j) + f(i,j+ 1), f(i,j- 1} -4f(i,j)

El laplaciano puede ser representado por Ia mascara de de Ia figura 13
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Figura 13 El Laplac1ano

El Laplaciano es utilizado para delectar los bordes de los objetos, debido a que en
estos puntas introduce lo que se conoce como "cruzamientos por cera" o puntas de cambia de
signa en Ia magn~ud de los elementos.

Operadores locales de contornos
Un contorno local es una regi6n de extensi6n Jim~ada dentro de Ia imagen donde el
gradiente espacial de Ia intensidad alcanza un maximo. Un operador local de contorno es un
operador matem<ilico (o su equivalente computacional) con una extensi6n espacial pequei'la
diseflado para detectar Ia presencia de un contorno local en Ia imagen funcional.
Los operadores locales de contorno son aplicados a una imagen mediante Ia
convoluci6n discreta
El operador de contorno mas utilizado es el gradiente (ver [3], pags 75-77). Dada Ia
funci6n de una imagen f(i.j) de dimensiones N x M, Ia magnitud del gradienle il(x,y) y su
direcci6n $(x,y) pueden ser computadas segun las ecuaciones (31) y (32)
(31)

[J~•-YIJ

f(x,y) = tan- 1 - 1ilxfx.y)

(32)

para x = 0, 1,2,.. .N-1; y = 0, 1,2, .... M-1
Las funcioncs il:(x,y) y d;(x,y) contienen estimaciones del gradiente espacial de
intensidades de Ia imagen f{x,y) en las. direcciones de los ejes. La convoluci6n digital de Ia
imagen f con operadores como los de Roberts [4) (fig. 14a) o los de Sobel (fig. 14b) produce
estimaciones aproximadas de estas componente. Es decir:

(33)
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(34)

.

a) Operador de Roberts.

,

b) Operador de Sobel.

Figura 14 Los operadores de gradiente.

2.2.8.

CRUZAMIENTOS POR CERO

El operador ZC encuentra los puntos de una imagen A en los que hay un cambio de
signo en Ia magnitud de los elementos. Se define de Ia siguiente manera:

OP = ZC A
OP{xf)' x,. X2,

... ,Xo.,l

=1 si A{x(l' x,. x2' ...,x0 )

(35)

A{X0+1, x,, X2 , ..., X0 ) < 0,
6 A{xf)' x,, x2' ... ,xo.,l • A{x(l' x,+1, X2, ... ,xo.,l < 0,
6 A{x(l' x,, x2' ...,x0 ,] 'A{xf)' x,. X 2 + 1, . .,xo.,l < 0,
•

.. etc
=0sin6,
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-
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Los operadores descrilos anleriormenle son los considerados mas imporlanles y por
ello forman parle de esla que es apenas Ia primera fase de desarrollo de Ia maquina de visi6n.
Mas operadores seran incorporados en fuluras fases de desarrollo. Algunos de ellos seran
construidos utilizando los operadores ya existentes.
Como pudo nolarse el enfasis ha sido puesto en lratar a las imagenes de Ia misma
forma que a los arreglos. Por ella, ha side necesario generalizar los operadores para que
lrabajen en mas de dos dimensiones.
En resumen, contamos con operadores de instanciaci6n o copiado para copiar el
contenido de un arreglo en otro, operadores de ~ventana' para aislar regiones dentro de las
imtlgenes e incluso elementos individuates, operadores aritmeticos, 16gicos y de comparaci6n
para dos imtlgenes o para una imagen y un nUmero, operadores de mapeo de intensidades y Ia
convoluci6n dig~al.
Ya construidos en Ia maquina de visi6n, estes operadores seran complementados
con los operadores basicos para nUmeros enleros y reales.
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3. Definicion de un Mecanismo de
Procesamiento en Paralelo y su
Lenguaje

3.1.

CONCEPTOS DE PROCESAMIENTO PARALELO

En el case del presente proyecto, y tomando en cuenta que fue realizado sabre una
estaci6n de trabajo de uso general, se contemplaron dos posibilidades luturas para Ia ejecuci6n
en paraleto·
Mediante Ia incorporaci6n a Ia computadora de procesadores espedalizados
construidos sabre tarjetas de expansi6n.

Repartiendo el procesamiento entre varias computadoras comunicadas
mediante una red local.
Cualquiera que sea el case. se prevee que dos o mas operaciones seran realizadas
simultaneamente en distintas unidades de proceso y entonces sera necesario coordinar estes
procesos de manera que colaboren ordenadamente. Para eUo aprovechamos Ia naturaleza
concurrente del sistema operative de tiempo compartido UNIX V de dos formas.
Simulando mediante concurrencia Ia existencia de varios procesadores
U!ilizando mecanismos de coordinaci6n y comunicaci6n interproceso.
Antes de describir Ia coordinaci6n de procesos, nos referiremos brevemente a
algunos conceptos basicos sobre los sistemas operal ivos mullitareas o concurrentes

Disol'lo y Qesnrrollo de una Mr\quina Paralllla de VIsiOn
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EL PROCESO COMO UNlOAD DE CONCURRENCIA

Debido a que nuestra base computacional carece de mUltiples procesadores,
recurriremos al "proceso" como unidad operativa.
Para un sistema operativo multitareas de tiempo compat1ido un proceso es un
programa en ejecuci6n. Esta representado por un conjunto de instrucciones, otro de datos y
algunas variables de estado con informaci6n sobre el estado de ejecuci6n del proceso. El
sistema operativo puede mantener varios procesos en "ejecuci6n" cedi€ndoles por turnos el
control del computador. Las variables de estado de cada proceso son utilizadas para conocer el
estado de avance del proceso y reanudarlo donde fue interrumpido.
Desde luego, en cualquier momenta, solo uno de los procesos en "ejecuci6n" tiene el
control de Ia unidad de c6mputo. Sin embargo, se consideran en ejecuci6n todos los procesos
que son candidatos a recibir en alglln momento el control del computador.
Gada proceso es una entidad separada con sus propias instrucciones y bloque de
datos. La ejecuci6n de cada uno es llevada a cabo independientemente y lo que uno haga no
afecta a los demas. Debido a esto es posible simular, mediante procesos concurrentes, un
sistema de procesos ejecutandose simultaneamente en varios procesadores (consultar j19) para
mas informaci6n).

3.1.2.

COOROINACION INTEAPROCESO

Baja UNIX, nada impide que dos procesos compat1an instrucciones y datos De
hecho, UNIX cuenta con los mecanismos necesarios para ello ( ver [24] cap. 15 ). Dos procesos
de este tipo continuan siendo entidades separadas ejecutandose independientemente de Ia otra.
Mediante estos mecanismos, dos procesos pueden, ejecutando un mismo programa
o programas distintos, operar en colaboraci6n sobre el mismo bloque de datos. Desde luego.
sera necesario coordinar tales procesos de modo que colaboren constructrvamente y no
interfiriendo entre sf. UNIX cuenta tambi€n con los mecanismos adecuados.

3.1.3.

PARALELISMO Y CONCURRENCIA

Bajo UNIX, dos procesos cancurrentes trabajanda sabre un mismo problema no lo
resuelven mas rSpidamente que un solo proceso. pues en ambos casas es solo una unidad de
c6mputo Ia que reatiza Ia tarea. De hecho dos procesos concurrentes agregan una sobrecarga
de trabajo a Ia computadora y por ello seguramente tardaran mas tiempo.
Por lo tanto, Ia concurrencia, utilizada para simular el paralelisma, no ofrece ninguna
venlaja desde el punto de vista de Ia eficiencia. De hecho solo se parece al paralelismo en eltipo
de problemas que· impone. Sio embargo; esta similitud -se aprovech6 para experimentar con
mecanismos de coordinaci6n de procesos.
Este esquema de simulaci6n tiene Ia ventaja adicional de que los procesos
concurrentes ya coordinados podran luego encargarse de controlar unidades externas de
c6mputo ( procesadares especializados, otras computadoras, etc. ) permitiendo asf el verdadero
paralelismo
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UN EJEMPLO: EXTRACCION DE CONTORNOS

La fig. 15 nos muestra una lecnica viable para etiquelar los contornos de los objetos
en una escena. En Ia descripci6n se ha utilizado Ia notaci6n introducida anteriormente. los
diferentes operadores involucrados estan representados mediante bloques distintos: rectangulos
para operaciones aritmeticas y de transferencia, 6valos para convoluciones. elipses para
operaciones de comparaci6n y cfrculos para operaciones 16gicas. las lineas uniendo los bloques
representan el flujo de informaci6n entre los m6dulos
El procedimiento es el siguiente:
1.-

Se obtiene una imagen nueva Ia cual es almacenada en Ia variable A.

2.-

Se obtiene mediante instanciaci6n, una copia de Ia imagen A que es deposttada
en Ia imagen 8 .

3-

Se calcula el laplaciano de Ia imagen A convolucionAndola con el operador v2
de Ia figura 13.

4.-

Se obtiene, mediante instanciacion, una copia de Ia imagen 8 que es depositada
en Ia variable C.

5.-

La imagen A es procesada mediante el operador ZC delinido en (35) que
detecta los cruzamientos por cera marcandolos con un 1. El resto de los
elementos quedaran con valor 0.

5. -

Las imagenes B y C son operadas, mediante convoluci6n discreta, con los
operadores de Sobel .6x y .6y de Ia figura 14b.

6. -

Se obtiene Ia imagen con estimaciones de Ia magnitud del gradiente espacial de
intensidades. elevando al cuadrado cada una de las imAgenes 8 y C. y sumando
los resultados.

7.

Por Ultimo. se combinan Ia imagen gradiente con Ia imagen A mediante Ia
operaci6n 16gica and (pag. 23). El resu!tado es una imagen donde solo los
bordes tienen valores distintos de cera. De hecho contienen estimaciones de Ia
magnttud del gradiente especial de intensidad

Este tipo de im.:lgenes de contomos etiquetados son adecuadas para algunos
metodos de segmentaci6n [13]
Observando Ia fig. 15, resulta evidente que algunas operaciones pueden ejecutarse
simultaneamente. En este ejemplo se requieren hasta Ires procesos simullaneos, que son las
ramas de los operadores de Sobel y el caJcuJo de los cruzamientos con cera.
Existe un problema de descripci6n que impide darle a Ia maquina de visi6n un
diagrama de flujo como el de Ia fig. 15. Fue entonces necesario diseflar un mecanisme para
poder especificar, mediante una secuencia lineal de instrucciones, Jineas mUltiples de
procesamiento. Aquf es donde entra el coordinador de procesos.
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3.2.1.

EL COORDINADOR DE PROCESOS

Es un conjunto de procedimientos que son invocadas para crear y destruir tanto los
espacios de memoria para las im.igenes, como los procesos que habran de ejecutar las rutinas
de tratamiento de tales im<\genes.
Gada vez que le es so!icitado un proceso nuevo, el coordinador inspecciona si Ia o
las im.igenes sabre las que va a operar est.in siendo utilizadas per otro. Si ese es el caso, el
proceso suspende su ejecuci6n hasta que todas las im.igenes implicadas sean liberadas. Si hay
mas de un proceso esperando los mismos datos, su ejecuci6n sera reanudada por arden de
anligOedad. La ejecuci6n es entonces resuelta per Ia disponibilidad de datos (data driven).
El coordinador de procesos consmuye Ia base sabre Ia que estan construidos los
m6dulos operadores de im<\genes descritos. Estes m6dutos, implementados como rutinas de
programad6n, solicitan cada uno un proceso para que se encarge del procesamiento. Entonces,
cada vez que se utiliza un operador crea un proceso nuevo.
Esl e esquema puede verse como un proceso principal ode control que se encarga
de ir generando procesos a los que les son sometidos una rutina y una o varias im.igenes para
su procesamiento. La ejecuci6n secuencial o concurrente de los procesos depende de Ia
disponibilidad de las im.igenes con que habr.in de trabajar.
Asl, cuidando el orden en que son impartidas las instrucciones y que son utilizadas
las variables, es posible controlar el flujo de ejecuci6n.

3.2.2.

DESCRIPCION LINEAL DEL PARALELISMO

La fig. 16 nos muestra como, gracias al coordinador de procesos. una descripci6n
lineal se convierte en un IJujo muJ!ilineaL como en Ia fig. 15, los bloques representan a los
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dilerentes operadores y las lineas a las imagenes lluyendo entre ellos. N6tese como los
m6dulos, at ser invocados, establecen conexiones con los demas m6dulos invocados para
operar sobre las misrnas imagenes.
En esle ejemplo, Ia adquisici6n de imagenes mediante un captor y Ia presentaci6n
del resu~ado en un monitor, han side represenlados mediante instanciaciones con las variables
input y output. Se entiende que estas son variables especiales que mapean hacia los
dispositivos correspondientes.

A:= Input
B := A

'LCA

3.3.

3.3.1 .

EL LENG UAJE DE DESCRIPC!ON DEL PROCESAMlENTO

OBJETIVOS

El desarrollo de un lenguaje de espec~icaci6n y programaci6n del procesamienlo
visual y su implementaci6n mediante un inh~rprete. tiene Ires objetivos lundamentales
Simplificar Ia utilizaci6n de Ia maquina de visi6n. De otra forma. un operador
tendrfa que escribir. utilizando cualquier otro lenguaje, un programa que invoque
las rutinas de operaci6n.
Facililar Ia creaci6n de nuevas m6dulos de procesamienlo utitizando los
operadores ya existentes.
Permitir a ottos computadores dentro de una red de datos, conlrotar Ia operaci6n
de Ia maquina de visi6n.
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El objetivo a podrfa haberse cumplido construyendo un programa de manejo de Ia
maquina a base de menUs de setecci6n de opciones. Sin embargo, esta soluci6n no cumplla con
los otros dos requisites. En cambia, ellenguaje desarrollado presenla las sigulentes soluciones:
Permite Ia operaci6n inleractiva de Ia maquina de visi6n. Ademas. no impide que
sabre e1 se conslruya un manejador a base de menUs de selecci6n.
En un futuro Je seran aiiadidas las estructuras necesarias para Ia definici6n y
almacenamiento de programas.
Las instrucciones para Ia operaci6n interactiva pueden originarse en otra
maquina.
El sistema de desarrollo de UNIX V incorpora el programa de generaci6n de
analizadores sintacticos YACC (ver (24] cap. 4 y [20] cap. 8). Este facilit6 grandemente Ia
implementaci6n de un lenguaje completamente nuevo.
El primer paso en el desarrollo de un lenguaje de programaci6n consiste en Ia
descripci6n completa y formal de su gram3.tica. En et Apendice I incluimos Ia especificaci6n BNF
completa de esta gramatica.

3.3.2.

CARACTERISTICAS DEL NUEVO LENGUAJE

El lenguaje de descripci6n desarroltado agrega, a las capacidades encontradas en
otros tenguajes de alto nivel de usa general, poderosos operadores para el manejo de imcigenes.
Sus caracterlsticas mas importantes son:

Variables
El lenguaje acepta variables numericas, enteras
son especificadas como arreglos de estes mismos tipos.

y de punta flotante. Las irMgenes

Existen dos tipos de variables enteras: byte, ocupa 8 bits yes capaz de conlener un
entero en el intervale (0,255) e integer con valores posibles en el intervale (-32768, 32767).
Antes de utilizar las variables, estas deben ser declaradas como en los siguientes
ejemplos:

integer NUMERO;

(36)

byte IMAGEN/ 5 12, 480 J;

(37)

grabber INOUT ;

(38)

La declaraci6n (36) crea una variable entera. La declaraci6n de (37) es adecuada
para crear un espacio que puede recibir una imagen de 512 x 480 y 256 niveles de gris. La
expresi6n (38) genera una variable para Ia utilizaci6n del captor de im<\genes el cual es vista
como un arreglo mas.
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Operadoras
Contiene todas las operaciones de asignaci6n, de ' ventana·, aritmeticos, 16gicos.
relacionales y de mapeo de intensidades ya descritos anleriormente. Todes elias se utilizan bajo
las lormas ya descritas. con excepci6n de Ia multip1icaci6n que se especnica mediante el sfmbolo
••• y Ia convoluci6n que se especnica mediante ef slmbolo ' @ •.
Solo el operador de asignaci6n puede modificar el contenido de las variables. Todos
los demAs operadores regresan un resu~ado sin modnicar los argumentos.

Expresiones complejas
Variables, operadores (excepto Ia asignaci6n) y constantes numericas pueden ser
combinadas en expresiones complejas. l os operadores pueden recibir como argumentos a
expresiones enteras siempre que estas regresen valores adecuados. Es decir, se perm~en
anidaciones·

(IMAGEN '2 + INOUT)/2

Asignaciones
El operador de asignaci6n es el Unico que puede modificar el contenido de las
variables. Recibe por Ia izquierda Ia variable a modilicar y por Ia derecha una expresi6n que
arroje un resultado adecuado ( ver (13) y (14) en Ia pag. 15 ). Las asignaciones son estatutos.

Estructuras de control
Et lenguaje cuenla con estructuras que permiten controlar el flujo de ejecuci6n.
Especificadas en su BNF. estas son:
<estatuto if> ::=if <expresi6n entera> then <estatuto>.
I

if <expresi6 n enfera> then <esta/u/o 1> else <estatuto2>;

Esta estructura prueba el resuttado de una expresi6n entera. Solo si el resultado es
dislinto a cere. ejecuta el estatuto. Eventualmente. esta expresi6n puede ser acompai'lada de
otro estatu1o que se ejecuta si Ia prueba es negativa.
Ademas se cuenta con una estructura para repetir varias veces un estatuto. Esta es:
<estatuto while> :::= while <expresi6n. ent era> do <estatuto>

El estatuto es ejecutado una y olra vez hasla que Ia expresi6n enlera tenga
resullado cera.
Estas estructuras de control son tambien estatutos Esto implica que pueden
·anidarse" uno dentro de otro, por ejemplo
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while a do if a> Othen a :=a· 1 else a:= a+ 1;

Cualquiera que sea el valor inicial de a , su valor va siendo ttevado de uno en uno
hacia el cero. Entonces el ciclo se deliene.

Estatutos compuestos
Varies estatutos pueden ser agrupados colocandolos uno a continuaci6n del otro y
entre las palabras begin y end. Todo el conjunto es tratado como un solo estatuto.

3.3.3.

VOLVIENOO AL EJEMPLO

Para demostrar el enorme poder descriptive del lenguaje, vamos a especificar el
procesamiento descrito en Ia secci6n anterior ( fig. 15 ): Las mascaras operadoras de Sobel y del
Laplaciano aparecen indicadas aquf como SOBELX, SOBELY y LAPLACE respectivamente. Las
Ires son arreglos generalizados que habrfan sido especificados previamente.
byte A/100, 100}:
byte 8[100, 100}:
byte C/100, 100};

grabber INOUT;
A := INOUT @ LAPLACE;
8 := A @ S08ELX;
C :=A@ S08ELY;
INOUT := (ZC A) and ( 8'8 + C'C)
Como puede constatarse. Ia descripci6n resultante de 8 lineas es muy compacta.
AUn mas si se lorna en cuenta que 4 lineas son utitizadas para describir las variables. Desde
luego se supone que los operadores LAPLACE, SOBELX y SOBELY estan ya delinidos

OP I : ZCA
OP2 :~ s•s
0?3: c·c
OP4: OP2 +0?3
OP5: OPI and OP4
INOUT: 0?5

I

'
m

!

:ll

Ill

IINOUT : ~ ~~:I

B.:.E[j

..

Ftgura 17 An<iltsts stntacttco

I
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La Ultima linea presenla un excelenle ejemplo de Ires operaciones independienres
entre sl y que por tanto pueden ser ejecutadas en paralelo. Se !rata de Ia comparaci6n > y las
dos mulliplicaciones • El interprete resuelve. mediante reglas de precedencia, que estas tienen
que ser ejecutadas antes que+ y and.
La figura 17 nos muestra como es resuel!a Ia expresi6n. Se ejecutan primero las
operaciones de los niveles superiores y entre elias primero las de Ia izquierda. As f. lo que es una
expresi6n compleja se ve reducida a una secuencia de ordenes. A partir de esta secuencia, el
coordinador de procesos genera mUltiples tineas de procesamiento.
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4. Desarrollo de Ia Maquina de Vision

4.1.

DESCRJPCION GENERAL
Antes de poder resolver alguno de los objetivos planteados en el capitulo anterior,

hubo necesidad de construir un manejador de dispos~ivos para controlar desde UNIX el
dispositive de captaci6n de imagenes digitales Oculus 200.

Este aparato, construido sabre una tarjeta de expansi6n, fue adquirido junto con una
biblioteca de rutinas para su manejo desde el sistema operative MS-DOS el cual es estandard en
los computadores de Ia familia Intel 80X86. En el caso de nuestro computador 80386, al ser
equipado con UNIX. no fu€ posible seguir utilizando el software original. De ahf Ia necesidad de

desarrollar sus equivalentes para UNIX.
Agregando este desarrollo inicial, el proyecto complete qued6 constituido por 4
eta pas
1.-

Desarrollo de un manejador de dispositivos de UNIX y una biblioteca de rut inas
para el control de Ia tarjeta de captaci6n de im<igenes Oculus 200.

2.·

Construcci6n de un coordinador de procesos que sirva como el kernel de Ia
maquina de visi6n

3.

Desarrollo de una biblioteca de rutinas que utilizando el coordinador de
procesos. resuelvan las operaciones basicas sobre imagenes ya descritas

4.-

Definici6n de un lenguaje de descripci6n del procesamienlo visual y su
implementaci6n como un int€rprete de comandos.
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EL MANEJADOR DE DISI'OSITIVOS 0200

Un manejador de dispos~ivos es un programa que forma parte del sistema operative.
Su funci6n es controlar un dipositivo en particular o una familia de dispos~ivos similares. A
continuaci6n describimos brevemente su ubicaci6n dentro del subsistema de entrada/salida ( e/s
a partir de ahara ) y los pasos seguidos en Ia construcci6n de un manejador de dispositivos para
el sisl ema operative UNIX V.

4.2.1.

SUBSISTEMA EIS DE UN SISTEMA OPERATIVO

Una de las funciones principales de un sistema operative consiste en controlar lodos
los dispositivos de entrada/salida de Ia computadora. El c6digo de e/s representa una fracci6n
significativa del sistema operative en su totalidad. Este debe emilir comandos a los disposilivos,
capturar interrupciones y manejar errores.
Tambien debe proporcionar una interfase entre los disposnivos y el resto del sistema
que sea simple y tacit de utilizar. Uno de los conceptos principales es Ia independencia del
dispositive. Es decir, los programas de aplicaci6n deben poder recibir y enviar datos desde y
hacia los distintos dispositivos utilizando los mismos servicios.

Estructura
los programas que conlorman el subsistema de e/s estan ordenados en estratos,
donde a los inferiores concierne el ocullamiento de las peculiaridades del hardware, y a los
superiores Ia presentaci6n de una interfaz atracliva, limpia y regular a los usuaries.
En general identificamos cuatro estratos:
a)

Manejadores de interrupciooes.

b)

Manejadores de dispositive.

c)

Software del sistema operative independiente del dispositive.

d)

Software a nivel del usuario.

Cada uno de estos estratos introduce un nivel de aislamiento entre las solicitudes de
entrada/salida de caracter general del usuario y el modo particular de operaci6n de los
dispositivos
Por encima de esta estructura, los programas de aplicaci6n pueden utilizar todos los
recursos de entrada/salida empleando los mismos comandos y protocolos.
Es'la tercera capa de esta estructura.la reterente a ·los manejadores de dispositivos,
Ia que concierne a este trabajo por lo que ahondaremos mas en su descripci6n.
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Los manejadores de dispositivos
Todo el c6digo que depende del dispositive esta en los manejadores de los
dispositivos. Cada uno de elias se hace cargo de un tipo de dispositive o, cuando mucho, de una
ctase de dispositivos de funcionamiento similar.
Las unidades de e/s par lo general censtan de una cemponente mec3.nica y etra
electr6nica.
La componente electr6nica se denemina controlador del dispositive o
adaptader. Mencionamos esta disttnci6n entre el controlador y el dispositive, porque el sistema
operative casi siempre !rata con el controlador, no con el dispositive.
Un controlador de dispositive tiene uno o mas registros de dispositive que se
emplean para darles comandos. los rnanejadores de los disposilivos emiten estos comandos y
verifican que se ejecuten adecuadamente.

4.2.2.

EL CASO DE UNIX

El kernel
El kernel de UNIX es un prograrna complejo escrito en C y ensamblador distinto a
los programas de usuario en el sentido de que esta diseflado para trabajar en un ambiente
absolute de m.iquina y no bajo otro sistema operative [21 ].
El c6digo que forma parte del kernel es ejecutado par turnos por los diversos
procesos que requieren un servicio del sistema operative. Es decir. forma parte de !ados los
procesos que en un momenta dado se encuentran ejecutando sabre UNIX. En esle sentido se
dice que el c6digo del kernel es rHntranto
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El subsistema de entrada/salida
En UNIX, las peculiaridades de los dispositivos de entrada/salida se encuentran
ocullas del kernel por el subsistema de entradafsalida. Este consiste de un sistema de
almacenamiento temporal ( buffer caching system ), c6digo general de comunicaci6n con los
manejadores y los manejadores especfficos de cada dispositive. Solo estes Unimos conocen las
especilidades de cada dispositive.
El sistema de E/S esta encadenado con el resto del kernel formando asf un solo
programa con el. Sin embargo, el kernel esta disei'lado de tal forma que puede ser encadenado
con nuevas manejadores sin acceder a su c6digo fuenle. De hecho, los disefiadores de UNIX
han facililado Ia incorporaci6n de nuevas manejadores de dispositivos al incluir, con el sistema
operative, el c6digo objeto del kernel y un archive "make" (ver [241 cap. 5) para reconstruirlo.

Manejadores de dispesitivos
En UNIX un manejador de dispositivos es una serie de funciones y estructuras.
Estas funciones son llamadas como subrutinas por er resto del kernel en mementos definidos
estrictamente par razones especfficas. A estas funciones se les denomina "puntas de entrada" y
consituyen los puntas de uni6n entre los manejadores de dispositivos y el resto del kernel [23j.

Archives de mapeo a dispositive
El proceso de usuario es el originador de !ada Ia aclividad de E/S una vez que el
UNIX es inicializado. Una de las mejores ideas en el disefio de UNIX es Ia de tratar a los
dispositivos de E/S de Ia misma forma como se !rata a un archive de disco. De hecho, cada
dispositive esta representado por un archive especial o archive de dispositive, (device file ) que
se encuentra invariablemente en el directorio "/dev". Estos archives especiales son creados
mediante el comando:
mknod filename type majdev mindev

AI crear el archive filename, se especifica si se !rata de un dispositive de caracter o
de bloque sustituyendo type por co par b respectivamente3 . Ademas se le asigna un nlrmero de
dispositive mayor majdev que sirve para identificar at manejador de dispositive correspondiente.
Como ya hemos mencionado antes. es comUn que un solo manejador de dispositive
sirva a varies dispositivos similares. En ese caso. mindevespecifica a cual de los dispositivos se
hace referencia.
Si por ejemplo deseamos crear un archive de dispositive para utilizar Ia terminal
asfncrona nlrmero 3 de varias a las que da servicio el manejador de dispositivos nUmero 6,
tecleamos el comando:
mknod /devl tty 6 3

3 Basicamente un disposiHvo de bloques es equel en e1 que Ia inl01maci6n es transletida en paquetes especilicando una
direcci6n de ubicaci6n. Los bloques pueden set leidos y modificados aleatOiiamente. En los disposiHvos de caracteres Ia
inlormaci6nestransletidacomounasecuenc::iade c aracteres.
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Cuaodo un programa de usuario desea hacer uso de esta terminal, es necesario
"abrir" el archivo "/dev/tty- mediante el comando open. Esto hara llegar hasta el kernel el nUmero
de dispositive mayor, en este caso el 6, para identificar al manejador de dispositive que debe
entrar en acci6n. Por su parte. este Ultimo recibe el nUmero de dispositivo menor, el 3, que
utilizara para identificar cual de los disposilivos que sirve es er que esta siendo requerido.

Transferencia de datos
En Ia mayorfa de los casos un programa de usuario es tambien el origen o el destino
de los datos. Hay Ires posibles caminos para los datos:
Directo entre el aparalo y el proceso. Esto solo es posible con aparatos DMA (
Direct Memory Access) tales como discos y cintas.
Por media de los armacenes ( buffers ) controlados por el propio manejador de
dispositive.
Per medio de almacenes manejados por el kernel. Existen dos lipos de tales
almacenes, los almacens de bloque (block buffer cache) y los C-lisls.
En los Ires casos. las transfereocias de datos entre el manejador y el proceso de
usuario se hacen mediante el sistema de almacenamiento temporal.
En UNIX los manejadores de aparatos del tipo "caracler· utilizan las rutinas del
kernel para transferir datos entre el espacio de memoria del proceso y los almacenes temporales
incluidos en er mismo manejador (si son necesarios).
En cambia, los manejadores de disposilivos tipo "bloque· son llamados por el kernel
de forma un tanto independiente del proceso que origin6 Ia requisici6n. Los datos son
transferidos. mediante las rutinas del kernel, entre este y el manejador. Los datos son
transferidos al proceso de usuario cuando el kernel asf lo dispone. Los almacenes temporales
son proporcionados por el mismo kernel.

Los puntos de entrada
Los puntos de entrada al manejador de dispositive estcin representados por
funciones con un nombre especial que tiene un prefijo de 1 a 4 letras que identifica al driver y un
sufi;c> que nombra al punto de entrada. Asf. en el caso de un manejador de terminales el prefijo
adecuado serfa "tty_·. Es conveniente aunque no indispensable que este prefijo coincida con el
nombre del archive de dispositive (device file) correspondiente.
No todos los puntos de entrada son requeridos por lodes los manejadores, solo se
incluyen los necesarios. A continuaci6n se describen los mas utilizados por lodes los
manejadores. El prefijo "xx_ • deberei ser sustiluido por el prefijo que haya sido elegido para
designar a los puntos de entrada del manejador en cuesti6n.

xx_initQ
Si un aparato necesita ser pueslo a punlo o inicializado antes de ser utilizado, este
punto de entrada sera llamado en el momenlo que el kernel de UNIX estci siendo arrancado.
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Esto permite tambh~n al manejador inicializar cualquier eslructura de datos local que pueda
necesitar despues.

xx_open( dev)
Este punta de entrada sera llamado cuando se "abra• el archive de dispositive
relacionado con este manejador. Esto permile al manejador inicializar las variables de estado del
aparato y del rnanejador. El parametro dev lleva codificados los nUmeros mayor y menor del
dispositive.

xx_close{ dev)
Se usa para liberar el aparato (reset) y Ia memoria utilizada. Es Uamada par el kernel
cuando se "cierra" el archivo de dispositive corresporldiente.

xx_read( dev )
Este punta de entrada es llarnado cada vez que se solicila al sistema operative un
servicio escritura sabre el archive de dispositive correspondiente. Esta rutina traslada datos
hacia el programa de usuario utilizando los canales ya mencionados.

xx_write( dev)
Este punta de entrada es llamado cada vez que se solicita al sistema operative un
servicio de lectura sabre el archive de dispositive correspondiente. Esta rutina traslada datos
desde el programa de usuario utilizarldo los canales ya mencionados.

xx_ioctl(dev,cmd)
Esta rutina permite comunicarse con el manejador de dispositive dirigiendo
cornandos especfficos del manejador de dispositivos.
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El DISPOSITIVO OCULUS 200

Oescripci6n
El OCULUS 200 (fig. 19) es un dispositive digifalizador (frame grabbeiJ capaz de
convel1ir una imagen de TV en un arreglo de 480 X 512 puntas de 12a niveles de gris a un rifmo
de 30 im.9.genes por segundo y desplegarlas en un monitor de video. La imagen digifalizada es
escrila en 256 Kbytes de memoria situada en Ia misma tarjeta.
Aparte de esta memoria, Ia tarjeta cuenta con 1024 bytes extras para Ia
especificaci6n de hasta a tablas de rnapeo llarnadas look up tables. Estas lablas, de 128 bytes
cada una, se utilizan para especificar el valor que se asignara a cada nivel de intensidad ( ver
{22] ).

los registros de comunieaci6n
La interfase al canal de datos del sistema ( system bus ) contiene cinco registros de
a bits en las localidades OF30H-OF34H . A Ia primera direcci6n, en este caso OF30H, le
llamaremos BASE.
REGISTRO

LOCAliDAD

DATA

BASE

OIR

STATUS

TIPO

FUNCION

LECT/ESCR

Traoslerel'lCia de datos.

BASE +1

ESCRITURA

Modos de operacl6n

BASE +2

LECTIESCR

Coordeoada X.

BASE•4

LECT/ESCR

Coordeoada Y.

BASE+ 5

LECTURA

lolormaciOo del sis1ema.

F1gura 20 Reg1stros del dispoSillvo Oculus 200.
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Mediante estos cinco registros es posible operar el dispositive en 3 modos Msicos:

Modos de operaci6n

Cargando tablas de mapeo
Se entra en este modo escribiendo un t en el bit DIR5. Se selecciona una de las 8
tablas de mapeo, escribiendo un nUmero de 3 bits en los bits ·x0, X 1 y DIR0. Para seleccionar
una posici6n dentro de Ia tabla se utiliza el registro Y. El valor es cargado a !raves del registro
LM.Itl( fig.21).

Direccionamiento absoluto de Ia imagen
En este modo es posible acceder a cada elemento de Ia imagen para lectura y
escritura. Para ella se especifican las coordenadas X e Y como nUmeros de 9 bits que son
cargados en los bits X0-X7,Dif\J y Y0-Y7.DIR 1 respecitvamente. Los bits DIR2. DIR3 y DIR5,
deben tener ceros (fig. 22 ). El valor del elemento es transferido a !raves del registro ~-
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Oireccionamiento relativo autoincrementado
En este modo, tras Ia tectura o escritura sobre un elemento de Ia imagen. los
registros X e Y. son modificados de tat forma que apunten a alguno de los 8 elementos vecinos
del actual etemento. Para ella se especilica mediante los bits DIR0 -DtR3 una direcd6n de
movimiento, de Ia siguienle manerrao.·- - - - . - - - - - - .
COOIGO

0000

H)OO

RUMBO

Estacionario

··~

'"'

0 10 1

Oeste

1010

"'""
SE

NE

Fig. 23 C6dtgos de dtrecct6n del Oculus 200.

El registro s.IAI1..§. proporciona Ia siguiente informaci6n en el modo de lectura:
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BIT

NOMBRE

OESCRIPCION

X8

Bit mas signiflea~vo del tegistto X.

va

Bit mas sigoilicativo del registro Y.

FG

Captura de imagen electuandose

00

Cua!topar(O) o t'\011 {1)( even/odd)

VS

SincronlavorticaJ

Ftgura 24 El reg1stro STATUS

Escribiendo sabre este registro produce Ia seflal de captura. Esta sei\al es
reestablecida automaticamente con cada trancisi6n baja-alta de Ia seflal de sincronfa VS. Por Jo
tanto, para capturar una mitad entera de imagen, Ia rutina de captura debe mon~orear elM VS y
generar Ia seflal de captura inmediatamente despues de Ia transici6n baja-alta de Ia seflal de
sincronfa vertical. AI mismo tiempo, Ia sei\al E/0 puede ser verificada para capturar Ia m~ad (
Jineas nones o lineas pares ) deseada.
Resumiendo, para extraer una imagen es necesario primero capturarla generando Ia
sei\al de captura. Luego, y habiendo colocado los valores adecuados en las tablas de mapeo,
esta imagen es trasladada desde el almacen de Ia tarjeta hacia el computador utilizando los
registros DIR. X. Y y DATA.

4.2.4.

El MANEJADOR DE OISPOSITIVO

Descripci6n general
La construcci6n del manejador del
debido a una serie de circunstancias:

dispos~ivo

OCULUS 200 resulta bastante sencilla

En dispositive no hace uso de llneas de interrupci6n y su respuesta es casi
inmediata.
No es posible realizar transl erencias directas a memoria deltipo DMA debido a
que Ia tarjeta no cuenta con las lfneas de control adecuadas. De no ser asf
hubiera resultado mas diffcil el diseflo del manejador pero el rendimiento hubiera
sido muy superior.
El OCULUS 200 cuenta con su propio almacen de imagen por lo que no se hace
necesario utilizar ningUn almacen temporal controlado por el kernel de UNIX 6
por el manejador.
Para simplificar aUn mas las casas, se escogi6 el esquema de un manejador de
dispositive tipo caracter pues el sistema OCULUS 200 guarda mas parecido con una terminal
asfncrona que con un dispos~ivo de bloques como un disco o una unidad de cinta magnetica.
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En un principia se habra considerado que el manejador pudiera transferir lfneas de
pixeles a partir de un punto y un rumbo especificados antes de Ia solicitud de leclura. De esa
forma, para extraer una imagen serra necesario mandar Ia orden de captura y luego generar un
mlnimo de 480 solicitudes de lectura ( cada una de 512 bytes) precedidas cada una deal menos
un comaodo de posicionamiento y especificaci6n de rumbo.
En su memento, este esquema se demoslr6 ineficaz debido a que Ia enorme
cantidad de ordenes de lectura y control imponen una sobredemanda considerable.
En su Iugar se eligi6 un esquema en el que se especifica una ventana de acci6n y
dos direcciones de barrido. De esta manera, para extraer una imagen. solo son necesarios los
siguientes pasos:

1.

Especificar Ia venlana de acci6n.
Especificar Ia direcci6n principal de barrido, por ejemplo ESTE para leer rengl6n
par rengl6n.

3.·

Especificar Ia direcci6n secundaria de barrido, es decir. ar encontrar el limite de
Ia ventana cual linea o columna es Ia siguiente. Si queremos leer rengl6n par
rengl6n de arriba a abajo, esta direcci6n secuodaria serra SUR.

4.-

Especificar el punta inicial. Sin embargo, al especificar Ia ventana, este punto
queda en su esquina superior izquierda.

5.-

Pedir una transferencia por eltotal de bytes que hay en Ia ventana.

AUn mas. los cuatro primeros pasos son conseguidos mediante un solo comando.
Asf que solo son necesarias Ires llamadas al sistema para trasladar una imagen de o hacia el
computador. Una venlaja mas consiste en que si Ia requisici6n es por el nUmero exacta de bytes
de Ia ventana, el "cursor" queda en Ia misma posici6n original. Asf que para obtener otra imagen
solo sercin necesarias dos llamadas: una para capturar Ia imagen y otra para transferirla.

Los puntas de entrada
De todos los posibles puntas de entrada especificables se seleccionaron los 6 mas
utilizados descritos con anteriaridad. Como prefijo y como nombre para el archive de dispositive
asociado se eligi6 0200. Asf. los puntas de entrada y su u1ilizaci6n son los siguientes:

o200initQ
Es llamada en el momenta de Ia inicializaci6n de UNIX por lo que es aprovechada
para imprimir en pantalla algunos datos de inicializaci6n como Ia direcci6n de los registros
utilizados y el nombre del manejador.
Ademas especifica una ventana estandard que ocupa toda Ia pantalla ( 512 x 480 ).
unas direcciones primaria y secundaria iniciales ESTE-SUR y una posici6n inicial 0,0.
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o200open{ dev, flag)
Actualiza una variable que lleva Ia cuenta de los procesos que estan utilizando el
manejador o impide el acceso a un proceso si ya hay otro utilizandolo y este pidi6 acceso
exclusive mediante Ia bandera llag=FEXCL ( especificada en el archive "/sys/file.h" ).

o200close( dev )
Disminuye en uno el nUmero de procesos usuaries y si tal nUmero llega a cero, se
inicializa Ia bandera de utilizaci6n exclusiva.

o200read( dev }
Utiliza a Ia rut ina passe (Ia cual es parte del kernel) para trasladar datos leidos del
registro DATA hacia el espacio de memoria. Esto es en lenguaje C:
while( !passe( inb(DATA)) )

La rutina passe regresa cero mientras no se han leido Ia canlidad de datos
requeridos. En el momenta que esto suceda regresa un -1.

o200write( dev )
Utiliza Ia rutina cpass ( tambil!n parte del kernel de UNIX ) para obtener datos del
espacio de memoria del proceso.. l os datos son luego pasados a Ia tarjeta escribiendolos en el
registro OATA. Olra vez, esto escrito en C queda:
while( !(c=cpass()) )outb( DATA. c)

La rutina cpass regresa un cero mientras hay datos que transferir. Cuando estos han
terminado regresa un -1 .

o200ioctl( dev, cmd, arg)
Esta rutina puede transferir mediante Ia variable cmd un conjunto de comandos de
control at manejador. Por ahora este conjunto comprende 14 comandos pero este nlimero puede
crecer en un futuro. Estos comandos hacen uso. de ser necesario, de una variable dellipo de Ia
estructura o200arg_s como argumento de paso para comunicar especificaciones de control. Esta
estructura se haya declarada en el archive "o200.h".
lypedef struct o200arg_s{
unsigned in! x1, y1, x2, y2;
unsigned char value;
} o200arg_s;
l os campos son utilizados para comunicar ya sea las coordenadas de un elemento.
una ventana de acci6n u otros parametres dependiendo del comando. Algunos de los comandos
mas importantes aparecen en Ia fig. 25.
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Coloca aJ ctiver en su situaci6n original. La ventann de acci6n, las direcciones de
barridoy laposici6ndelcursorsonlos originales. No ha aJ" umentos.

0200_CLR

Sa limpia Ia pantalla copiando a los pileles el valor proporcionado en Ia vruiable de

0200 GRAB

Ordena Ia captura de una imaoon. No hav ar umentos

0200 LOADLUT

Selecciona Ia tabla arrJoara cruoar valoras de mapeo.

0200 SELLUT

Selecciona Ia tabla argpara ser u~~lada en Ia sig!Jiente_ adquisici6n.

0200 SETDIR

Ajustaladirecci6nprincipaldebarridoconel valorde ar

0200 SETDIR2

A'ustaladirecci6nsecundaria debarridoconelvalorde ar

0200_WHEREXY

Copia a los campos arg.xt y arg.y r Ia posici6n actual del cursor dentro de Ia
ventanadeacci6n

0200 MOVEXY

Coloca el cursor en Ia posici6n especilicada por los campos arg.xt y a~g.y 1

0200 PLOTXY

Co

0200 GETXY

Co iaelvalor6eloixetdeeoord9nadas ar .xt

0200_SETWIN

Especilica una ventana de acci6n especificando las esquinas superior izquierda e
lnleriorderechamed'antelos araumenlos w .XI a~ I ar. .X2\IarJ.v2.

0200_FILLWIN

iaelvalordelcampo a~

.vafuehacia elpixel concoordenadasar .xtvaro.vt.
aro.vthaciael camooru .value.

Copia en todos los pixeles dentro da Ia ventana de acci6n el valor especilicado por

F1gura 25 Los comandos de operac16n del d1sposit1vo o200.

Ejemplo de operaci6n

La mejor forma de explicar el funcionamiento de este manejador es mediante un
pequeilo programa ejemplo (fig. 26).
Mediante este programa se pretende tamar Ia mitad izquierda de Ia imagen de Ia
panlalla y colocarla invertida en lo horizontal, es decir su imagen especular, en el lade derecho
de Ia panlalla (. Recordemos que Ia pantalla es de 480 lineas de 512 pixeles cada una.
Para acceder a los servicios de entrada/salida del sistema operative ( los cuales
utilizan las
mapean hacia los puntas de entrada del manejador de dispositivos ). se
correspondientes rutinas incluldas en las bibliotecas del sistema de desarrollo de UNIX. Et
programa esta escrito (como el mismo UNIX) en lenguaje C.
#include <o200.h>
#include <syslfile.h>
main()

{
o20Garg_tsarg;
char imagen[256]{480];
in! tildes;
Abrimos el archive relacionado con el mane}ador. •t
fildes =open( "/dev/o200", RDWR );
Capturamos una imagen nueva en Ia larjeta de digitalizaci6n. •1
ioctl( fildes. 0200_GAA8 ):

r
r
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r Especificamos Ia ventana de acci6n. "/
arg.x1 ""0;
arg.y1 ""0;
arg.x2 = 255;
arg.y2"" 479;
ioctl( tildes, 0200_SETWIN, &arg );
leemos los pixeles de Ia ventana de acci6n. "/
read( fildes. imagen, 256.480 );
Especificamos una nueva ventana de acci6n. "I
arg.x1 ""256;
arg.y1 = 0;
arg.x2 = 511;
arg.y2 = 479;
ioctl{ tildes, 0200_SETWIN, &arg );
Especificamos una posici6n inicial al cursor distinta a (0,0). "I
arg.x 255:
arg.y = 0;
Especificamos una direcci6n principal de barrido opuesta a Ia usual (EAST). "/
arg.dir =WEST:
iocll( tildes, 0200_SETDIR, &arg );
Y escribimos Ia imagen. "/
write( tildes. imagen, 256"480 );
Cerramos el manejador "/
close( fildes );

r
r

r

=

r
r
r

F1gura 26 E]emplo de utll1zaci6n del maneJador o200.

4.3.

EL COORDINADOR DE PROCESOS PM

Para explicar Ia estructura del coordinador de procesos es necesario revisar las
herramientas utilizadas en su construcci6n. Estas son los procesos de UNIX y los servicios de
comunicaci6n inter-proceso.
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4.3.1.

CAEACION DE PAOCESOS EN UNIX

En UNIX cualquier proceso puede crear a otro mediante una llamada al sistema
operativo llamada fork. El proceso creado, ar que por razones obvias se le llama proceso hijo,
consiste en una copia identica del proceso padre en el momenta de Ia llamada incluyendo el
c6digo y el espacio de datos.

H( forkO == 0)
printf( "soy e/ hijo" );
printf( "soy e/ padre·);

(39)

Oespues de Ia llamada a fork, el proceso padre y el hijo loman caminos separados.
Todas las variables lienen valores ic:lenticos en el instante de fork, los cambios subsiguientes en
el espacio de datos en uno de ellos no afectan at del otro. La llamada a fork regresa un valor,
que es cera al proceso hijo y un nUmero, at que llamaremos pid y que identi1ica at proceso
creado, al proceso padre (ver ejemplo 39). De esta forma, uno y el otro saben quien es quien.

4.3.2.

SEAVICIOS DE COMUNICACION INTEA-PAOCESO

Como ya hemos mencionado, cada proceso ejecutandose bajo UNIX tiene su
ambiente propio por lo que UNIX proporciona algunos servicios llamados IPC (inter-process
comunication) que perm~ en que los procesos se comuniquen entre sf y se coordinen.
El principia fundamental sabre el que trabajan estas herramientas es Ia iodjvisibilidad
de las llamadas del sistema. Esto es, puesto que en un momenta dado solo uno de todos los
procesos esta siendo atendido por Ia unidad de proceso del computador, solo un proceso a Ia
vez puede realizar un llamado at sistema.
AUn mas, una vez que un proceso realiza una llamada del sistema, empieza a
ejecutar c6digo del programa nUcleo del sistema operative, o lo que es lo mismo, ingresa a un
modo privilegiado de ejecuci6n. Un proceso en modo privilegiado tiene Ia opciOn de cancelar las
interrupciones ev~ando asf que le sea arrebatado el procesador. Asf, una llamada at sistema
puede considerarse indivisible o at6mica.
Es importante recalcar que cuando un proceso es creado hereda todos los atributos
del del proceso "padre" con excepci6n del identi1icador de proceso. Esto significa que cualquier
media de comunicaci6n inter-proceso que haya sido inicializado par el "padre" puede ser
utilizado por el proceso "hijo" como si este lo hubiera creado.

l os servicios de comunicaci6n inler-proceso de UNIX son (ver [24] cap. 15):
a}

Tuberfas (pipes).

b)

Segmentos compartidos de memoria.

c)

Canales de mensajes.

d)

Seflales

e)

Sematoros
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En Ia implementaci6n del coordinador de procesos son utilizados todos estos
servicios con excepci6n de las tuberlas. Para facilitar las casas se construyeron rutinas
espedales cuyo funcionamiento detallamos a continuaci6n:

Segmentos de memoria compartida
Cuando un proceso hace uso de Ia rut ina SHMnewobtiene una porci6n de memoria
que puede compartirse con otros procesos. Es dedr, varios procesos pueden leer y/o escribir en
este segmento de memoria.

SHMid = SHMnew( tamano)
Tras Ia llamada, el proceso redbe un nUmero al que llamaremos SHMid que
identifica al segmento de memoria compartida. Desde luego un proceso debe crear el segmento
de memoria compartida y los demas procesos solo lo utilizan. Una vez obtenido el identificador
de memoria compartida se utiliza Ia llamada SHMat para obtener un apuntador al segmento al
que llamaremos SHMptr.

SHMptr = SHMat( SHMid)

Canales de mensajes
Un proceso puede crear un canal de mensajes u oblener uno ya creado mediante Ia
llamada msgget utilizando para ella una llave de acceso que lodes los procesos que vayan a
usarlo deben conocer.

msgid = msgget( flave, permiso)
Los canales de mensajes son unas estructuras de comunicaci6n cuyas
caracterfsticas principales son dos:
La unidad de informaci6n indivisible es de tamaflo configurable.
La recepci6n puede ser selectiva.
Esla Ultima caracterlstica es importante. Los procesos escriben un mensaje en el
canal de mensajes mediante Ia llamada de sistema msgsnd:

msgsnd( canal. mensaje, tamaiio)
Un proceso es suspendido cuando inlenta escribir un mensaje en el canal cuando
este se encuentra Ilene. Los mensajes estan formados de una etiqueta y un bloque de
informacfon que es una cadena de caracteres:

struct[

long etiqueta;
char info{ tamano ];
} mensaje
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Los procesos que realizan Ia llamada msgrcv para recibir un mensaje especifican
una eliquela de idenlificaciOn:
msgrcv( canal, mensaje, tamafio, etiqueta )
Si hay en el canal algUn mensaje del lipo especificado, este es enlregado al proceso
receptor. Sino es as!, o el canal esta vaclo completamente, el proceso receptor es relirado de Ia
lisla de procesos en ejecuci6n que UNIX mantiene y par Jo tanto no compile par Ia unidad de
procesamiento (CPU). Entonces se dice que el proceso esta suspendido.

Seflales
Existen ciertos casas en los cuales los procesos necesitan interrumpir Ia ejecuciOn
de olros procesos. Esto se logra en UNIX enviando una serial al proceso que se desea
interrumpir mediante Ia llamada de sistema kif/. Esta llamada debe ir acompaflada del p id o
identificador del proceso al que va dirigida Ia serial ademas de Ia serial misma:

kif/( pid, seflal )
Cuando se envfa una serial a un proceso que no ha anunciado su disposici6n para
aceptar esa serial, el proceso simplemente se elimina sin mas trcimile. Para evitar esta
eliminaci6n, un proceso puede emplear Ia llamada al sistema signal para anunciar que esta
dispueslo a ignorar una determinada serial o que Ia va atender mediante una rutina de manejo
de Ia serial.

Sematoros
Estas son estructuras orientadas a Ia coordinaci6n de los procesos en el uso de
recursos comunes. Cuando es necesario administrar Ia ulilizaci6n de algUn recurso, se crea un
semtiforo que habra de ser consultado par cada proceso que intente acceder al recurso. Asf
pues, habra un semaforo par cada recurso a compartir.
Un semciforo es una estructura que contiene una variable cuyo valor indica el
nUmero de procesos que pueden ulilizar simultaneamenle el recurso relacionado . La estructura
contiene ademas una lista, de procesos suspendidos o en espera.
Para obtener un semtiforo, se uliliza Ia rutina SEMnew Ia cual regresa un nUmero
identificador del semaforo. El argumento value es el valor incial que tamara semvaf.
SEMid = SEMnew( value)
Cuando un proceso desee utilizar el recurso compartido, invoca SEMwait. Si el
maximo nUmero de procesos permitidos es rebasado, este Ultimo proceso es suspendido y su
identificador almacenado en Ia lista de procesos del semtiforo.
Cuando un proceso termina de utilizar el recurso invoca a Ia rulina SEMsignal. Si
hay procesos suspendidos en este sematoro, reanuda su ejecuci6n el primero en Ia lista, es
decir, el que mas liempo lleva esperando.
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4.3.3.

ESQUEMA GENERAL

El esquema logrado es el de un proceso principal de control que mediante un
conjunlo de rutinas desarrolladas para el caso puede:
Crear y destruir procesos para que estos ejecuten rutinas de procesamiento, se
comuniquen con alguna tarjeta periterica de coprocesamiento o con un
computador remota.
Crear y destruir segmentos compartidos de memoria que son utilizados para
transferir informaci6n entre los procesos de manera coordinada.
La idea Msica es que cuando cierta informaci6n vaya a ser manejada par uno o mas
procesos distintos, deben seguirse los siguientes pasos:

4.3.4.

1.·

El proceso principal crea uno o varios segmentos de memoria compartida para
que todos los procesos hijos tengan acceso a su contenido. Estes seran
utilizados para contener Ia informaci6n de entrada y salida de los procesos.

2.·

El mismo programa de control crear un semaforo de utilizaci6n para cada
segmenlo de memoria comparticla. Estos semaforos son inicializados con un
valor de 1. Es decir, solo un proceso a Ia vez tiene acceso a un detefminado
segmento.

3.·

El programa de control crea el 6 los procesos que van a operar sabre los datos.
Pas<i.ndoles como argumentos los identificadores de los segmentos de memoria
compartida que contienen los datos.

4.·

l os procesos nuevas deben de efectuar un SEMwait sabre el sem<i.foro
relacionado con cada segmento de memoria compartida a utilizar. De esta
manera se comprueba que no este(n) siendo utilizado(s) por otro proceso.

5.·

l os procesos nuevas ejecutan alguna rutina de procesamiento o se comunican
con el exterior para que esto ocurra.

6. ·

Una vez finalizada Ia parte de procesamiento que les full asignada, los procesos
"hijos· hacen una llamada de sistema SEMsigna/ sobre el semaforo relacionado
con cada segmento de memoria compartida utilizado y ya liberado. De esta
forma se permite a los demas procesos que asf lo deseen operar sabre los
datos comunes.

7.-

Terminadas sus funciones los procesos hijos deben terminar.

ACCESO MULTIPLE SIMULTANEO A SEMAFOROS

Un ejemplo
El sistema de semaforos de UNIX constituyen una buena plataforma de coordinaci6n
de procesos. Sin embargo. presentan un importante problema.
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A pesar de que es posible, mediante Ia rramada de sistema semop (ver [24) cap. 15
), realizar varias operaciones sobre varios sem3foros en una sora llamada, no tenemos garanlla
de que l odas elias se lleyen a cabo antes de que ocurra alguna suspensi6n del oroceso como
consecuencia de alguna de tales operaciones.
Pongamos esto mas claro mediante un ejemplo en er que tres procesos utilizan Ires
segmentos de memoria controlados por sus respeclivos sem<iforos:
Proceso 1.-

Opera sobre el segmento B colocando el resullado en el segmento A

Proceso 2.-

Espera a que el segmento A sea liberado y entonces opera sabre el y
coloca el resullado en el segmento C.

Proceso 3.-

Utiliza el resultado del proceso 2 que se encuentra en el segmento C.

La soluci6n natural. utilizando el sistema de sem<iforos de UNIX, parece ser Ia
siguiente:

1.-

El proceso 1 requiere los sem31oros A y B libres antes de poder ejecutar.
Entooces realiza las siguientes dos llamadas en sucesi6n:

SEMwait( A )
SEMwait(B )
2.-

EJ proceso 2 requiere los sem<iforos Ay Clibres. Las llamadas serfan:

SEMwaft{A )
SEMwaft(C)

3.-

El proceso 3 neces~a el semaloro C libre por lo que
llamada:

ejecuta Ia siguiente

SEMwaft(C)
Sin embargo, los resutlados no son los esperados. Analizemos el caso presentado:

1.-

El proceso 1 reserva los sem3foros A y 8 y continua su ejecuci6n.

2.-

El proceso 2 encuentra que el semaforo A est ocupado y por lo tanto queda
suspendido. N6tese que no alcanz6 a ejecutar SEMwait( C).

3.-

El proceso 3 reserva el sem<iforo C y continua su ejecuci6n.

a

Aquf se puede ver que el proceso 1 y 3 continuaron su ejecuci6n mientras el proceso
2 quedo suspendido aUn cuando este Ultimo tenfa derecho, por antigOedad, a utilizar el recurso
relacionado con el sem3foro C antes que to hiciera el proceso 3.
Este problema se puede resolver si hay alguna forma de realizar en ~
operaci6n a!6mica un SEMwait sobre varios semaforos. Si el proceso 1 realizara una Hamada del
tipo:
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SEMwad( A, B)
Y el proceso 2 ejecuta Ia llamada:

SEMwail( A, C)
El proceso 1 continuara su ejecuci6n y el proceso 2 quedara suspendido pero esta
vez habra apartado el semaforo C. De esta forma cuando el proceso 3 realize Ia llamada...

SEMwad(C)
...quedara igualmente suspendido.
Cuando el proceso 1 haya terminado de utilizar los semaforos A y B ejecutara Ia
rutina...

SEMsignal{ A. B)
...y con ella liberara ambos semaforos. En ese memento el proceso 2 continuara su
ejecuci6n y cuando este ejecute...

SEMsignaf( A, C)
...el proceso 3 podra continuar su ejecuci6n.
Como ya expusimos anteriormente, UNIX permite mediante una sola llamada
semop llevar a cabo varias operaciones sabre varies semciforos. no existe en Ia documentaci6n
ninguna garanlfa de que estas operaciones no se !Ieven a cabo en serie con los resuHados
negatives expuestos.
Asf pues antes de lograr un manejador de procesos fuEl necesario construir un
sistema de semaforos con rutinas SEMwaft y SEMsignal mutisemaforos. Para hacerlo fueron
aprovechadas varioa servicios de comunicaci6n inter-procesos proporcionadas par UNIX como
son los semciforos, Ia memoria compartida y los canales de mensajes.

Estructura de los sematoros MS
Como mencionamos anteriormente un semaforo es una estructura que consiste de
un nUmero y una !isla para los procesos suspendidos. De Ia misma manera estan compuestos
nuestros semaforos MS.

typedef struct _MS
(
int semva/;
fffo_queue queue;
)MS;

;• Valor del semaforo ·;
; · Cola de procesos ·;

El campo fifo_queue es un arreglo de enteros capciz de contener un nUmero
prelijado de procesos llamado FFQENTRIES.
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Estas estructuras MS deben residir en segmentos de memoria compartida para que
sean modificables par todos los procesos creados par el proceso central.

Operaciones at6micas
Como explicamos anteriormente, es importante que los operadores que trabajen
sabre las estructura MS sean at6micos. Es decir, cuando un proceso mediante los operadores
escritos para el case acceda a las estructuras MS, es indispensable que solo el Ia haga en ese
momenta.
La manera de resolverlo es precisamente ver a las estructuras MS como recurso
compartido y poner un sem3foro de UNIX para controlar su utilizaci6n. Este sem3foro es llamada
MSmutex.

Rutinas de manejo d e lo s sematoros MS (

Multi~SBm8foros)

A continuaci6n describimos las rutinas mas importantes del paquete de acceso
mUltiple simuflaneo a sematoros MS.

MSsysinit
Antes de crear o utilizar cualquier setnaforo MS es necesario !lamar a esta nJtina
que realiza M sicamente Ires casas:
a)

Crea el sem3foro MSmutex de acceso exclusive a las estructuras MS.

b)

Crea un canal de mensajes llamado MSmsgchannef cuya utilizaci6n se explicara
mas adelante.

c)

Genera una tabla para los sem3foros MS que vayan siendo creados.

MSid = MSnew( value}
Esta llamada obliene un segmento de memoria compartida capa.z de contener un
estructura MS e inserta el identificador en Ia tabla de sema.foros creados. Adema.s coloca el valor
inicial value en el campo semval. El valor de regreso es un identificador del sema.foro llamado
MSid.

MSwait( ns, MSid1 , MSid2, ..•)
Esta rutina esta diseriada para recibir un nUmero variable de sema.toros como
argumentos y efectuar un SEMwaff simuft3neo sobre lodes elias. El nUmero de elias es
comunicado mediante el para.melro ns. Esta rutina efectua las siguientes acciones·
a)

Elimina las repeticiones que haya en Ia lista de sem<iforos pasados como
argumentos.
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b)

Efectua un SEMwait sobre el sem.tiforo MSmutex para manipular de manera
exclusiva las estructuras MS.

c)

Efectua un SEMsignal sobre el sem.tiforo MSsync si es que este ha sido creado
por este proceso o heredado. De esta forma avisa que ha ingresado en Ia ~
~-

d)

Obtiene el nUmero que identifica al proceso actual mediante Ia llamada de
sistema getpid y lo coloca en una variable llamada pid.

e)

Revisa una a una las estructuras MS disminuyendo en 1 su valor semval e
insertando el nUmero pid en Ia lista de procesos latentes de los sem.tiforos cuyo
valor resutte negativo. estos semaforos estan ocupados. En todo este proceso
se neva Ia cuenta de los sem.tiforos que est.tin ocupados mediante Ia variable

MSqueued.
Sale de regi6n crltica mediante Ia llamada SEMsignal sobre el sem.tiforo

MSmutex
g)

Por cada sem.tiforo ocupado, esto es, MSqueued veces, se escucha mediante Ia
Uamada de sistema msgrcv el canal de mensajes MSmsgchannel en espera de
un mensaje etiquetado con el nUmero pid. Si el mensaje no llega el proceso es
suspendido por el sistema de mensajes de UNIX.
Tado esto escr~o en pseudoc6digo es:

MSwait( ns, MSid1, MSid2, .. .)
begin
Eliminar repeticiones de MSid1, MSid2, ... ;
entramos en regi6n crftica ·;
SEMwait( MSmutex );
SEMsignal( MSsync ); /" asf 1o indicamos •;
I" e/ identificador del proceso actual •;
pkJ . getp;d();
MSqueued =0;
tor i= 1 tons do
begin
MSid;-semva/ = MSid;-semval· 1;
if( MSidtsemva/ < 0 )
; · el senuiloro esta ocupado 'l
begin
; · Metemos e/ proceso en Ia tabla de procesos
• suspendidos ·;
al_final( pid, MSid;-queue );
Aumenta Ia cuenta de procesos suspendidos

r

r

·;

MSqueued = MSqueued + 1;
end;
end;
;· Sa/imos de regi6n crltica •;
SEMsignal( MSmutex );
fori= 1 to MSqueued do

r Escuchamos el canal de mensajes hasta que 1/egue un
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• mensaje lM9 del tipo

m.

"I
msgrc v( MSmsgchannel, msg, pid );
/" Mientras no 1/egue se suspende Ia ejecuci6n ·;
/" El contenido del mensaje no es importante ·;
end;

MSsignal( ns, MSid1, MSid2, ...)
Esla rutina esta diseiiada para recibir un nUmero variable de sematoros como
argumentos y etectuar un SEMsignal simurtaneo sabre todos el!os. El nUmero de ellos es
comunicado mediante el par<imetro ns. Esta n.Jiina electua las siguienles acciones:
a)

Elimina las repeticiones que haya en Ia lista de sem<iforos pasados como
argumentos.

b)

Efectua un SEMwait sabre el sernatoro MSmutex para manipular de manera
exclusiva las estructuras MS.

c)

Revisa una a una las estructuras MS y por cada una realiza las siguientes
acciones: Incrementa en uno el valor semva/. Si el valor resuHado es menor o
igual a cere significa que hay al menos un proceso esperando a que liberen este
determinado MS. Entonces, se extrae el primer pid de Ia lista de procesos
latentes y se envra un mensaje a !raves del canal de mensajes MSmsgchannel
etiquetado con este nUmero para provocar que ese proceso continue su
ejecuci6n.

d)

Sale de regi6n crltica mediante Ia llamada SEMsignal sobre el sernatoro
MSmutex.
Todo esto escr~o en pseudoc6digo es:
MSsignal( ns, MSid1, MSid2, ...)
begin
Eliminar repeticiones de MSKJ1, MSid2, ..
SEMwait( MSmutex ); /" entramos en regidn crftic8 ·;
tori= 1 tons do
begin
MSid;.semva/ = MSidi.semva1 + 1;
if( MSidtsemva/ <= 0)

/"Hay procesos esperando ·;
begin
;• Sacamos el primer proceso de Ia tabla
·de procesos suspendidos ·;
pid =el_primero( MSidi.queue ):
/" Enviamos un mensaje etiquetado con gjQ para
• permitir que ese proceso continue su
• ejecucidn ·;
msgsnd( MSmsgchannel, msg, pid)
end;
end;

Oiseflo y Oes8irollo de una Mtiquina Par~ de VIsiOn.

65

Desa11ollo dela~ina de Visi6n

CAPITUL0 4

/* sa/imos de regi6n crftica 'l
SEMsigna/( MSmutex );
end;

MSfree{ MSid)
Esta rut ina lleva a cabo des acciones:
a)

Libera el segmento de memoria compartida del semaforo MSid.

b)

Saca el nUmero MSid de Ia tabla de semtiforos creados.

MSsysquil{)
Esta rutina debe ser llamada antes de que el proceso que incializ6 el sistema MS
vaya a terminar su ejecuci6n. las accionesllevadas a cabo par esta rutina son

4.3.5.

a)

liquida todos los semtiforos MS que esten aUn actives.

b)

Destruye el canal de mensajes MSmsgchanne/.

c)

Elimina el semaforo de acceso a regi6n crftica MSmutex.

EL PAQUETE DE RUTINAS PM (Process Manager)

Este paquete de rutinas consmuye en s/ el coordinador de procesos. Contiene
rutinas tanto para crear y destruir segmentos compartidos y procesos como para coordinar el
usa que estes hacen de aquellos mediante semtiforos MS. Todas estas rutinas menos una
deben ser llamadas par el proceso principaL los procesos "hijos" estan imposibimados de

usartas.
Se utiliza una tabla que se llama PMbuffer (fig. 27) y que es un arreg!o bidimensional
de 2 x PMMXNBUFF donde este UHimo valor represents el nUmero maximo de segmentos de
memoria compartida soportables par el sistema. Esta tabla sirve para relacionar un identificador
de segmento de memoria compartida SHMidcon su respective apuntador
Tabla PMbuMM

POSICION

SHMld

SHMptr

MSid

F1gura 27la tabla PMbuffer.
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Las rutinas relevantes y su funci6n son las siguientes:

PMsysinit(}
Esta rut ina debe ser llamada antes de utilizar cualquier otra de este paquete. Realiza
entre otras las siguientes acciones:
a)

lnicializa mediante Ia rutina MSsysinit el sistema de multi-sem.3foros.

b)

Crea el semaforo de UNIX MSsync inicializandolo a 0. Su utilizaci6n ya Ia
detallaremos.

c)

Crea un sem.3foro de UNIX llamado PMnprocsem que servira para controlar el
nUmero maximo de procesos ejecutandose simuHaneamente. Lo inicializa con el
PMmxnproc que es configurable por el usuario.

d)

Genera en memoria compartida, una tabla Jlamada PMactivelist para contener
los pid de los procesos actives.

e)

Crea un sem.3.foro de UNIX tlamado PMmutex para controlar el acceso exclusive
a Ia tabla PMactivelist.
lnicializa Ia tabla PMbuffercolocando -1 en todos sus elementos.

PMbuffid = PMnewbuff( size, MS}
Esta rutina es utilizada cuando sea que se necesite un segmento de memoria
compartida. El parametro size especifica el tamailo del buffer requerido y el parametro MS.
indica si se requiere de un sem.3.foro MS relacionado.
Una vez obtenidos los identificadores del segmento de memoria compartida , del
sem.3.1oro relacionado (si as/ se pidi6) y del apuntador al segmento, los Ires son insertados en Ia
tabla PMbuffer y su posici6n en ella at que llamaremos PMbuffid es entregada como valor de
retorno.

PMfreebuff( PMbuffid)
Con esta rutina liquidamos el segmento de memoria compartida y el semaforo MS
(silo hay) ubicados en ellugar PMbuffidde Ia tabla PMbuffer.

PMnewprocess( nb, PMbuffid1, PMbuffid2, ... )
Mediante esta rutina el proceso de control puede crear un proceso "hi}o" Como
argumentos son pasados los identificadores de los segmentos_de memoria compartida cuyos
semilforos relacionados deben ser consuHados antes de escnbir o leer en ellos y asl evrtar
colisiones con otros procesos. Los pasos seguidos por esta rutina son:
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a)

Realiza un SEMwait sobre el semaforo de UNIX PMnprocsem. De esla forma el
proceso principal queda suspendido y no puede crear un nuevo proceso si el
nUmero limite de elias ya se alcanz6. Solo continuara su ejecuci6n cuando el
nUmero de procesos activos disminuya por abajo del limite.

b)

Hace un llamado fork para crear un proceso "hijo" y a partir de aquf ambos
procesos siguen caminos distintos.

c)

El proceso "padre' entra en regi6n crftica mediante un SEMwait sabre el
semilforo PMmutex.

d)

El proceso "padre" da de aHa el nuevo proceso en Ia tabla de procesos aclivos

PMactivelist.

e)

El proceso 'padre' sale de regi6n crrtica mediante SEMsignal sabre el semcUoro
PMmutex.
El proceso 'padre' realiza un SEMwait sabre el semilforo de sincronfa del
sistema MS llamado MSsync y ahf se suspende (pues esle fue inicializado con
un cero). De esta forma evilamos que pueda crear olro proceso "hito' antes de
que este recien creado haya alcanzado Ia regi6n crftica de Ia rutina MSwait.

g)

h)

EJ proceso "hijo" ejecu1a un MSwait sabre los semaforos relacionados con los
segmentos pasados como argumentos. Como ya explicamos anteriormente,
esta Uamada ejecuta un SEMsignal sabre el semaforo MSsync permitiendo al
proceso "padre' continuar.
El proceso ' hijo" termina fa rutina regresando un 1.
El proceso "padre" termina fa ru1ina regresando un 0.

PMexitprocess( nb, PMbuffid1, PMbuffid2, ... }
Esta es Ia Unica rut ina del paquete PM que debe ser llamada par procesos "hijos'.
Cuando un proceso "hijo' va a terminar su ejecuci6n es importante que name a esta rutina antes.
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Por medio de ella liberara los semt.loms que haya reservado para as/ perm~ir a los demt.s
procesos continuar su ejecuci6n. l os argumentos pasados deben ser los mismos semt.foros
pasados a PMnewprocess cuando se cre6 el proceso actuaL l as acciones que esta rutina
ejecula son:
a)

Aealiza un MSsignal sabre los semt.foros para as/ liberarlos.

b)

lngresa a regi6n crflica mediante un SEMwait sabre el semaforo de UNIX

c)

Saca el pid de esle proceso de Ia tabla de procesos actives.

d)

Ejecula un SEMsignal sobre el semt.foro de UNIX PMnprocsem para indicar que
puede "nacer" un proceso mas ya que este va a ·morir".

PMmutex.

e)

Sale de regi6n crftica con un SEMsignalsobre el semt.foro de UNIX PMmutex.

f)

Hace Ia llamada de sistema exit para terminar su ejecuci6n. Es decir. el proceso
que llama a esta rutina no regresa de ella.

PMwait( nb, PMbuffid1, PMbutfid2,... )
Esta rut ina es llamada cuando el programa de control desee algunos "buffers- fibres
para poder continuar. lo Unico que hace es ejecutar un MSwait sabre los semtifOfos e
inmediatamente un MSsignal.

PMsysquit()
Con esta rutina terminamos de usar el paquete PM. Este subprograma liquida los
segmentos de memoria y los procesos que aUn esten activos, destruye los semtiforos de
sincronla. de regi6n crflica y de control de nUmero de procesos y cierra el sistema de semtiforos
mUhiples mediante MSsysquit.

4.3.6.

UTILIZACION DEL SISTEMA PM

Mediante el sistema PM es facil construir rutinas de procesamiento que puedan
operar en paralelo. La Unica condk:i6n es que todas las variables que vayan a ulilizar sean
alojadas en segmentos de memoria compartida creados mediante el mismo sistema PM
Pongamos como ejemplo Ia rutina procesa que opera sobre dos segmentos de
memoria PM. Esta rut ina debe tener Ia siguiente estructura:
procesa( PMbuffid1. PMbuffid2)
begin
if( PMnewprocess( 2, PMbuffid1, PMbuffid2))
begin
/" Soy el hijo ·;
/" Aqui van las operaciones sobre los datos ·;
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;· Ahora se liberan los segmentos y el proceso muere ·;
PMexftprocess( 2, PMbuffid1, PMbutfid2 );
end;
end;

Es esta estructura b<isica Ia que tienen las rutinas de procesamiento de imAgenes
que presentamos a continuaci6n.

4.4.

EL PAQUETE DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES JPT

Estas estan contenidas en una biblioteca llamada IPT ( Image Processing Toolbox)
y por ahora implementan solo los operadores aritmeticos, 16gicos y de comparaci6n. las
operaciones de convoluci6n y mapeo de intensidades (LUT) podran ser incorporadas despues
con facilidad.
La biblioteca IPT incorpora ademas las rutinas necesarias para crear y liquidar
im8genes generalizadas y para acceder a elementos individuales o regiones de estas.

Todas estas rutinas estan construidas utilizando el paquete PM ( Coordinador de
Procesos ) siguiendo el esquema 40

4.4.1.

LAS IMAGENES GENERALIZADAS

Estas son segmentos de memoria compartida PM especializados en contener
arreglos multidimensionales los cuales rrevan como encabezado una estructura como Ia
siguiente:
typedef struct {
char e/emtype;
char dimension:
unsigned short dimsize[MAXDIM];
unsigned char buffer;
}IPThds/2;

Donde los campos individuales representan:
elemtype

Tipo de elementos de que esta formado el arreglo. Hay cuatro tipos
posibles: BY7TYPE, INTTYPE, FL TTYPE y VIDTYPE.

dimension

La dimensi6n del arreglo. La maxima soportada MAXDIM es 4.

dimsize

Es un arreglo de cuatro enteros representando el tamaflo del arreglo en
cada dimensi6n.

buffer

A partir de esta variable empieza el espacio en donde se almacena e/
arreglo.
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Para crear una imagen generalizada se utiliza Ia rutina:
!P Tarrid =IPTnew_array( elemtype, dimension, sz1, sz2, sz3, sz4)
Esta rutina utiliza al sislema PM para alojar un segmento de memoria compartida
con un sem.3foro MS relacionado para su conlrol. El valor de retorno IPTarrid es un identificador
del arreglo creado. Este identificador es pasado como argumento a las demas rutinas de
procesamiento.
En el caso de un arreglo del tipo VIDTYPE, este se crea mediante Ia rutina ...
JPTarrid =IPTnew_vidarr()
N6tese que Ia rut ina es llamada sin argumentos.

4.4.2.

TIPOS SOPORTADOS Y CONVERSIONES

Como ya mencionamos, son cuatro los tipos de imc1genes generalizadas de acuerdo
a sus elementos:
BYTTYPE

Sus elementos individuales son enteros sin signa de 8 bits. Son los
arreglos mas adecuados para contener las imc1genes obtenidas del
dispositive de adquisici6n de imagenes Oculus 200.

INTTYPE

los elementos son enteros de 16 bits con signa.

FLTTYPE

Gada elemento es un nUmero de 32 bits en represenlaci6n de punta
flotante.

VIOTYPE

Un arreglo de este tipo mapea hacia un dispositive de
captaci6rVpresentaci6n de imagenes. Sus dimensiones y tipo de
elementos son dependientes del dispositive. En nuestro caso es tratado
como un arreglo de 512x480 enteros de 8 bits sin signa (bytes).

Todas las rutinas del paquete IPT soportan todos los tipos sin distinci6n, Uevando a
cabo, donde sea necesario, conversiones de tipos.

Conversi6n
Como se vera mas adelante, muchas de las rutinas de operaci6n para imc1genes
reciben dos argumentos: un destioo y un origen. En algunos casas estos son una imagen y un
nUmero y en otros se ! rata de dos imagenes.
Si los tipos de los argumentos son distintos, el conflicto se resuelve de acuerdo a
tabla de

Oiseflo y

Ia

Ia figura 29.
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TIPOORIGEN
TIPO DESTINO

BYTTYPE

BYTTYPE

destino .. origen

INTIYPE
des~no •0 siorigen < 0
dest .. 255siorigen >255
dest •origMotros casos

INTIYPE

destno - orioen

dastino .. orioon

FLTTYPE

destino .. aigan.O

destino .. ~O

FLITYPE
dest .. osiorigen<O.O

d9st .. 255si orig>255.0

dest-trunc~otros
dast .. trunc aigen
destino - ~

Ftgura 29 Converstones de trpos.

4.4.3.

RUTINAS DE OPERACION

Como ya dijimos, todas estas rulinas est<in construidas en base ai paquete PM o
coordinador de procesos. De esto se desprende que cada una de estas rutinas crea un proceso
nuevo. A continuaci6n presentamos las mas importantes.

Rutinas de accaso a elementos
Se !rata de 4 rutinas para acceder a los elementos individuates de las imcigenes, dos
de elias extraen los vatores y las otras dos los modifican. Estas son:

IPTset_arrelem_lnt( IPTarrid, I, j, k, I, value)
Cotoca el valor entero value en el elemento de coordenadas [i, j, k,
IPTarrid. Es decir:

~

del arregto

IPTarrid[ i,j,k,l ] = value;

IPTset_arralem_flt( IPTarrid, I,), k, I, value)
Et mismo caso anterior, solo que el argumento value es de punto flolante. Eslas dos
ru1inas son en sf asignaciones equivalentes a Ia descrila en Ia pagina 15.

IPTget_int_arrelem( IPTarrid, I, J, k, I)
Extrae del arreglo IPTarrid el valor del elemento de coordenadas [i.j,k, ~ .
lndependientemente del lipo de este elemento, su representaci6n es convertida ( si es
necesario) a entera.
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IPTget_flt_arrelem( IPTarrid, I, J, k, I)
El mismo caso anterior con Ia diferencia de que el valor de retorno es de punta
flotante.

Rutinas de acceso a regiones
Estas rut inas actuan sabre regiones o subespacios de las im.3genes modificando sus
elementos operandolos con algUn nUmero o con los elementos de otra imagen.

IPTop_subarUnt( IPTarrid ,ini1 ,end1 ,lni2,end2,ini3,end3,ini4,end4,op, value )
Esta rutina opera un valor con !ados y cada uno de los elementos de una regi6n de
una imagen generalizada (ver fig. 5 pag. 19) siguiendo el algoritmo (15). Es decir, en Ia notaci6n
ya inlroducida, esto equivale a:

fPTarrid{ ini1->end1, ini2->end2, ini3-::.end3, ini4-::.end4 1:""
fPTarrid[ ini1-::.end1, ini2-::.end2, ini3->end3, ini4->end4 1op value
El argumento opes sustituido par alguno de los valores de Ia tabla de Ia figura 30.
Como es 16gico, el argumento destino es IPTarrid mientras que el argumenlo origen es value por
lo que las conversiones de tipo se aplican de acuerdo a Ia tabla 29.

OiseftoyOesarrollodeunaM&quinaParaleladeVi' i6n

73

CAPITUL04

Desarrollodela~nade Visi6n

OP

NOMBRE

SIGNIFICADO

RESTRICCIONES

.,

.soloentero.s

ASSG
EO
LT
LET
GT
GET
NEO
ADD
SU8ST
\0

AND
OR

soloenteros

12

XOR

soloenteros

13

MULT

"
"

MOD

DIV

-·

soloenteros

Frgura 30 Operadores.

Como se puede ver, Ia asignaci6n esta incluida entre tales operadores. En ese caso

Ia operaci6n equivale a ..
IPTarrid{ ini1->end1, ini2->end2, ini3->end3, ini4->end4} := value
.. . yes resuella mediante er algorilmo {13).

IPTop_subarr_flt{ IPTarrid,ini1 ,end1 ,ini2,end2,lni3,end3,ini4,end4,op,value )
El mismo caso anterior, solo que el argumento value es de punto llotante.

IPTop_array_int{ IPTarrld, op, value)
IPTop_array_flt{ IPTarrid, op , value)
Estas dos rutinas son similares a las dos anteriores. La diferencia estriba en que
estas operan sobre una imagen completa y no sobre una regi6n. Es decir,
IPTarrid := IPTarrid op value
Desde luego, en el caso de que op sea ASSG, esto equivale a:
IPTarrid :=value
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IPTarrid2=1PTnow_subarr{ IPTarrid, init, ondt, ini2, end2, ini3, end3, ini4, end4)
Esta rutina crea un arreglo nuevo con el tamaflo suficiente para contener Ia regi6n
especificada del arreglo JPTarrid. Esta regi6n es entonces copiada al nuevo arreglo. Los
elementos del nuevo arreg!o son del mismo tipo del arreglo origen. En el caso de que el arreglo
origen sea deltipo VJOTYPE el arreglo nuevo sera del tipo BYTTYP£.

IPTcopy _subarr _array( IPTarrid 1, ini 1,end1,i n i2,end2, ini3,end3, in i4,end4,1 PTa rrid2)
Copia los elementos del arreglo IPTarrid2 hacia Ia regi6n especificada del arreglo
IPTarrid1 . El algor~mo utilizado es (14) descrito en Ia pagina 15. Esta operaci6n, escrila en Ia
notaci6n introducida es:

fPTarrid1{ ini1->end1, ini2->end2, ini3->end3, ini4->end4} := JPTarrid2

IPTop_array_array( IPTarrid1, op IPTarrid2)
Esta rutina aplica el operador op a todos los elementos de los arreglos JPTarrid1 e
JPTarrid2 siguiendo el algoritmo (16) ( ver fig. 6 ). En er caso de arreglos de tamaflo distinto solo
operan las regiones que se "traslapan" ( ver fig. 7 ). EJ argumento op puede tamar los valores de
Ia tabla 30. Esta rutina equivale a:

JPTarrid1 := JPTarrid1 op IPTarrid2
En un futuro seran incorporados a esta rutina los operadores de mapeo de
inlensidades LUTy de convoluci6n CONV( figs. 11 y 12 ). Par ahara no fueron incluidos debido
a Ia magnitud de todo el proyecto.

4.4.4.

UTILIZANDO EL PAOUETE IPT

El paquete IPT es ya una parte significativa de Ia maquina de visi6n. Con e1 se
pueden adquirir imagenes, procesarlas y presentarlas. Para ella se debe escribir un programa
que invoque estas rutinas y tras compilarlo, encadenarlo con el archive objeto que contiene el
paquete I PT.
Para describir su utilizaci6n presentamos a continuaci6n un programa escrito en
lenguaje C que resuelve el problema de extracci6n de contornos descrito en Ia figura 16 de Ia
pagina 37. Para ella incorporamos el opera dar CONV y utilizamos las mascaras de operaci6n
Laplace, Sobe/X y SobeiY como arreglos ya creados e inicializados.

#include <iot.h>
int A. B. C, Video;
main()
(
Video= IPTnew_vidarrO:
A= IPTnew_array( BYTTYPE, 2. 512, 480 );
8 =IPTnew_array( BYTTYPE, 2, 512, 480 );

DisenoyDesarrOUodeunaMaqulnaParaleledeVIsi6n
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C = IPTnew_array( BYTTYPE, 2, 5 12, 480 );
IPTop_array_array( A. ASSG, Video);
IPTop_array_array( A, CONV. Laplace );
IPTop_array_array( 8 , ASSG, A);
IPTop_array_array( C, ASSG, B );
IPTop_array_int( A, G T, Umbra/);
IPTop_array_array( B, CONV, Sobe/X );
IPTop_array_array( C, CONV, SobeiY );
IPTop_array_array( B, MULT, B);
IPTop_array_array( C, MULT, C);
IPTop_array_array( B, ADD, C);
IPTop_array_array( A, AND, 8 );
IPTop_array_array( Video, ASSG, A);

El flujo del procesamiento es el descrito en Ia misma fig. 16. El procesamiento en
paralelo es conducido por el coordinador de procesos.

4.5.

4.5.1.

EL LENGUAJE IPDL

YACC

YACC4 es un generador de analizadores sintacticos, esto es, un programa para
convertir Ia especificaci6n gramatical de un tenguaje (como Ia descrita en el apendice A) en un
programa de antalisis sintactico capaz de reconocer las oraciones dellenguaje [20).
YACC provee los medias para asociar significados con los componentes de Ia
gramatica, de tal manera que at mismo tiempo que el antalisis sintactico tiene Iugar se llevan a
cabo acciones semanticas.
Para utilizar a YACC primero se escribe una gratnatica utilizando una notaci6n muy
parecida a Ia BNF. Esta especifica Ia sintaxis del tenguaje. Cada regia o producci6n es
aumentada con una acci6n que se deba hacer cuafldo al analizar los datos de entrada, se
encuentre alguna ocurrencia de Ia forma gramatical correspondiente. Esta acci6n es escrita en
lenguaje C y define Ia semantica dellenguaje.
Se necesita adetnas un analizador lexicognUico que lea los slmbolos de entrada y
los divida en componentes titiles. Recordemos que en nuestro caso particular, los "slmbolos"
terminates de nuestra gramatica representan palabras completas. As/, el analizador lexicogrcifico
se encargara de reconocer estas palabras y transmitir en su Iugar un solo slmbolo par cada una
de elias hacia el analizador sintactico generado por YACC. El analizador lexicografico debe estar
contenido en una rutina de programacfon llamada yy/excomunmente escrita en_C.

4 YACC slgniflca Yet Anottler Compiler Compi~.
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El archive conteniendo Ia especificacfon gramatical con sus acciones semanticas es
proporcionada a YACC que produce como salida un archive de texto conteniendo una rutina de
C llamada yyparse. Este archive es luego compilado y encadenado junto con el analizador
lexicogr<ifico y con cualquier olra rutina de programaci6n que sea necesaria para producir un
reconocedor dellenguaje.
La operaci6n de yyparse consisle en llamar repelidamente a yy/ex para obtener
componentes sintacticos. reconocer Ia estructura gramatical y desarrollar las acciones
semanticas adecuadas.
Es tlpico del enfoque UNIX que yacc produzca C en Iugar de un programa
compilado. Este es el arrgelo mas flexible pues el c6digo generado es partatil y sujeto a otro
procesamiento. YACC par sf mismo es una poderosa herramienta. l os analizadores sintacticos
generados pro YACC son pequei'\os y correctos adetnas de que muchos problemas se resuelven
automaticamente. Per Ultimo, los programas para reconocer lenguajes son son f<icites de
construir y pueden ser modificados rapidamente segUn Ia evoluci6n del lenguaje.

4.5.2.

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

El reconocedor lexicogr8fico
Se !rata de una rutina escrita en C ( ver apE!ndice B, IPDL.Y ) que se encarga de
reconocer las palabras v.3.1idas del lenguaje y emitir un sfmbolo en su Iugar. Cuando se !rata de
algunos sfmbolos de puntuaci6n, yylex los transmite hacia el reconocedor sintactico sin
modificarlos. A continuaci6n describimos paso a paso su proceder.
Antes que nada yylex "come· todos los caracteres de espacio ( ASCII 32 ) que
recibe de Ia entrada hasta que se presenle un caracter dis! into. A partir de ahf yylex lee de Ia
entrada una serie de caracteres hasta que se encuenlre otro espacio.
La rutina yylex arroja una variable de retorno par medic de Ia cual comunica los
sfmbolos 19xicos. En algunos cases estos sfmbolos tienen un valor numerico asociado que es
comunicado a traves de las variable yylval. En todos los casos. el arreglo de caracteres yytext
contiene Ia palabra leida. La tabla de Ia figura 31 presenla Iadas los s lmbolos rexicos, las
palabras que los producen y si es el caso el valor numerico correspondiente.
SIMBOLO
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,.
ANOOP
ASSGOP

·-

BEGIN

BYTARR!O

ld&ntificador

deelatado

:~"::~res~
BYTE
BYT!O

byte"
ldenHficador

d&clalado

~:=:~~~
00
ElSE

ENO
EOOP

Su Iugar en Ia tabla de
sfmbolos.

un

Su Iugar en Ia tabla de
sfmbolos

'do'

·'else'

FLOAT
FLTARRID

ldentificadof
d&clarado
previam&nte
como
un
arreg!ode r&ales.

Su Iugar en Ia tabla de
sfmbolos.

FLTID

ldenHftcadof
d&clalado
previarnente como una
variab!ede puntollotante

Su Iugar en Ia tabla de
sfmbotos

FLTNUM

Sucesi6ndedfgitosconun
punto intercaladoenalg\ln
o
expresiOn
lado
e~pooeociada
del
~po
3.24e6.

El valor del nUm&fo en
representaciOn de punto
ftotante

ldenHftcador
previamente
como
arreQiodeenlefos

Su Iugar en Ia tabla de
sfmbolos

GETOP
GTOP
IF

INTARRID

INTEGER

rNno

INTNUM

un

'lnteoer'
ld&nHiicadol'
previemente como
variableenl&fa

Su Iugar en Ia tabla de

Sucesi6ndedfgitos

Valor del ntimero
reresentaci6n entera.

sfmbolos.

LETOP
LTOP
MDOOP
NEOOP
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Palabra no 1ec::onocida en
e1 cont&~1o actual !ofmade.
por l&tra.s y dlgii03 que
inicie conl&tra.

NEWID

El p1ime1 sitio vacro en Ia
tabla de slmbolo,.

NOT
CROP
RUNOP
THEN

,,.

TO
VIDARRIO

ldentiftcadof
declalado
previam11111e como una
variabledeltipa'vid&o'

VIDEO

Video"

WHILE

'While'

Su Iugar en Ia labia de
sfmbolos.

"Xor'

XOR

F1gura 31 los sfmbolos IE!x1cos.

Cabe destacar que yylex mantiene una tabla de identificadores conocidos o tabla de
sfmbolos y una tabla de palabras reservadas. Cuando lee una palabra de Ia entrada Ia compara
con ambas tablas. Si se !rata de una palabra reservada, extrae de Ia tabla el sfmbolo
correspondiente. Si se !rata de un identificador conocido, enYfan hacia yyparse Ia posici6n del
identificador dentro de Ia tabla y el tipo de idenlificador. Si el idenlificador es desconocido. este
es colocado al final de Ia tabla y su posici6n en ella junto con el sfmbolo NEWIO son regresados
a yyparse.
La tabla de sfmbolos es tambien utilizada para almacenar el lipo de Ia variable
valor numE!rico asociado con cada Yarible simple o ei iPTarrid en el case de arreglos.

y el

El analizador sintactico
Este, como ya dijimos, esta contenido en Ia rut ina yyparse y se encarga de llamar a
yylex para obtener nuevas sfmbolos que Yan siendo empujados en una pila de sfmbolos. Gada
vez que en Ia parte superior de Ia pila hay una frase que corresponde con el lade derecho de una
regia de producci6n, Ia frase es sustiluida completamente por el sfmbolo no·lerminal del lade
izquierdo de Ia regia y son ejecutadas las acciones semanticas. Desde luego tambiEm se pueden
acumular frases wfllidas que contengan no-terminales. El resuttado es el mismo.
l as acciones semanticas relacionadas con nuestras reglas de producci6n van
orientadas a Ia generaci6n de un c6digo intermedio. Es decir, generan un programa mediante un
c6digo mas simple. Esto se escogi6 asf debido a que en un futuro se podr<in declarar lunciones
utilizando el Jenguaje de alto nivel y no serfa conveniente almacenarlas en Ia memoria del
compulador como texto. Sera mas eficiente convertirlas al c6digo intermedio pues asf ocupar<in
menos espacio y seran mas r.lpidas de ejecuci6n.
En el apendice B se presenta el listado de Ia gram<itica proporcionada a YACC para
Ia generaci6n de yyparse. En el mismo tistado de nombre IPDL.Y esta declarada Ia rulina yylex.
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Desde luego, se presentaron algunos problemas durante Ia generaci6n del
analizador sintactico, principalmente aquellos relacionados con Ia naturaleza ambigua de Ia
gramatica. Es decir, hay reglas de producci6n que son ~ de otras reglas, como por
ejemplo:

subdimefem:

inlexpr
JRUNOP

I inlexpr RUNOP
I RUNOP intexpr
I intexpr RUNOP intexpr
Aquf vemos que Ia primera regia esta contenida al inicio de Ia tercera y quinta reglas.
Luego aquella es prefijo de estas. A su vez, Ia tercera regia es prefijo de Ia Ultima.
Cuando el analizador tenga en Ia parte superior de Ia pila un intexpr estara ante el
dilema de sustituirlo por el sfmbolo subdimelem (acci6n REDUCE) o pedir a yylex un nuevo
sfmbolo (acci6n SHIF1) para tratar de completar Ia tercera regia. A este tipo de conllictos se les
conoce como SHIFTIREOUCEy son muy comunes en este tipo de gramaticas. YACC resuelve
este tipo de conftictos en favor de Ia acci6n SHIFT. Si el siguiente sfmbolo no es el esperado, lo
regresa a yylex y ejecuta Ia opci6n REDUCE.

El c6digo lntermedio
Esta formado por nUmeros enleros y de punlo llolanle que son almacenados en un
arreglo. Algunos de los enteros son en realidad apuntadores a rutinas-comando, el reslo son
datos para estas.
Las rutinas-comando van siendo invocadas en sucesi6n por Ia rut ina execute que
para ello actualiza un apuntador a Ia siguiente instrucci6n en Ia tabla llamado ip. Cada vez que el
analizador sintactico reconoce exitosamente una expresi6n completa del tipo list, asume que hay
una porci6n de c6digo intermedio listo para ejecutarse. Entonces invoca a execute para que
ejecute el c6digo desde el principia de Ia tabla hasta una marca de final de c6digo. Oespues de
eslo, yyparse reanuda su labor de traducci6n insertando el nuevo c6digo intermedio otra vez a
partir del principia de Ia tabla.
Esta "computadora virtual" (ver fig. 32) mantiene una pila como almacenamiento
temporal. Las rutinas-comando loman, de ser necesario, datos tanto de los siguientes sitios de Ia
tabla de instrucciones como de Ia pita, como de las variables de Ia tabla de sfmbolos. Si acaso
arro}an algUn resu~ado, este es colocado en Ia pita o en alguna variable de Ia tabla de sfmbolos,
nunca en Ia tabla de instrucciones.
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Asf, las rutinas-comando se pueden subdividir en 4 categorfas:
a)

Manejo de Ia pila.

b)

Acceso a Ia tabla de sfmbolos.

c)

Operaciones ar~ meticas con los valores de Ia pila.

d)

Operaciones con im.3genes utilizando las rutinas del paquete IPT.

Todas las operaciones de las Ires primeras categorfas son ejecutadas per el proceso
principal en secuencia. El paralelismo solo es aplicado en el case de las operaciones con
im.3genes. pues es entonces cuando se utilizan las rutinas del paquete IPT ( y par consiguiente
el paquete PM). En el apendice 8 bajo el nombre I POL.C. se incluyen los listados de las rutinas·
comando del c6digo intermedio.
En Iugar de explicar uno a uno los comandos del c6digo intermedio, pasamos a
explicar su funcionamiento mediante un ejemplo.

4.5.3.

UN EJEMPLO

Con el siguiente ejemplo trataremos de explicar todas las lases per las que atravieza
una expresi6n escr~a en el lenguaje de descripci6n del procesamiento de las im.3genes hasta
que es conver1ida en llamadas a las rutinas de procesamiento del paquete I PT. Estas fases son:
a)

Reconocimiento Jexico.

b)

Reconocimiento sint.3clico.

c)

Generaci6n de c6digo intermedio.

d)

Ejecuci6n del c6digo intermedio.
El programa ejemplo es el siguiente:
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video V;
byte A{512.4BO}:
A := (V> 63) '127;

Primera linea
El reconocimiento lexica de Ia primera linea arroja Ia siguiente traducci6n:

VIDEO NEWID ~ ·
Es decir, ' video' fue reconocida como una palabra reservada mientras que ~v· tue
insertado como un identificador nuevo en Ia tabla de sfmbolos y en su Iugar yylex envi6 er
sfmbolo NEW/D. La posici6n del nuevo identificador en Ia tabla de sfmbolos esta disponible en Ia
variable yylval.
El reconocedor sintcktico reconoce et !ado derecho de una de las reglas de
producci6n del no-terminal declaration. Asf pues, se reduce Ia expresi6n de Ia siguiente forma:

VIDEO NEWID ':'
declaration:·'

fist2
Jist
Solo Ia primera reducci6n contiene acciones semanticas que generen c6digo. Estas
son:

codein_tun( initsymbof );
codein_int( $2 );
codein_int( VIDARRID)
codein_tun( newvida" );
codein_int( $2 );
La llamada codein_tun inserta Ia direcci6n de una funci6n en Ia posici6n ip de Ia
tabla de instrucciones. Podemos decir que estamos escribiendo un comando de c6digo
intermedio. Par otro lado, Ia rutina codein_int inserta en Ia tabla de instrucciones en Ia posici6n ip
un entero. Ambas rutinas incrementan en uno el contador ip.
El s fmbolo '$2" representa el yy/vaf o valor numerico asociado con el segundo
sl mbolo de Ia parte derecha de Ia regia de producci6n. es decir, NEWID. En este case dicho
valor representa Ia posici6n de Ia nueva variable dentro de Ia tabla de sfmbolos. El sfmbolo
VIDARR/0 representa el lipo del nuevo arreglo. Asf pues, Ia linea 1 gener6 dos comandos:
initsymbolque utiliza dos argumentos y newvidarrcon un solo argumento.
La acci6n semantica de Ia reducci6n que !leva hacia fist es Ia ejecuci6n del c6digo
producido. El comando initsymbol inicializa Ia variable cuyo sitio en Ia tabla esta indicado por Ia
siguiente instrucci6n con el tipo indicado porIa subsecuente instrucci6n (fig. 33).
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Por su parte newvidarr invoca a Ia rulina fPTnew_ vidarr para generar un arreglo que
mapea hacia el dispositive de video. Esta llamada arroja un identificador IPTarrid el cuat es
almacenado en Ia tabla de sfmbolos en el sitio indicado por el siguiente dato en Ia tabla de
instrucciones.

Segunda linea
El antilisis texico arroja Ia siguiente cadena de sfmbolos:
BYTE NEW/0 1' INTNUM ·• 'INTNUM J ';'
las acciones sem.tinticas de las reducciones insertan el siguiente c6digo en Ia tabla
de instrucciones:

REOUCCJON

CODIGO PROOUCIDO

BYTE NEWID" INTNUM " "INTNUM "'
BYTE NEWID ' inlexpr " "INTNUM "

push next

BYTE NEWIO · intexor ' ' irltexor T ":'

oush

512
ne~l

480
BYTENEW1Ddim2 ' intexPI' ' '
BYTE NEWJD dim2 '
BYTE NEWIO dim ' '

push next

push_next

declaration';'

lnitsymbol
~ntador_a_A
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BYTAAAIO

naw_arre.y

apuntador
BYTTYPE

list2
list
F1gura 34 An<iiiSIS sJnt<ichco y generaci6n de c6chgo.

Es important& observar que cuando yyfex encuentra una constante numerica entera,
regresa el sfmbolo INTNUM y por media de yylval et valor de Ia constante que es insertado en el
c6digo a continuaci6n del comando push_next. AI ejecu1arse el c6digo, las constantes son
empujadas hacia Ia pila.
El c6digo generado en Ia reducci6n 7 para inicializar Ia nueva variable es identico at
de Ia linea 1. Sin embargo, Ia creaci6n del arreglo requiere de el apuntador a Ia tabla de
sfmbolos, el tipo de elementos del arreglo y las dimensiones del arreglo. Los primeros dos
argumentos son colocados en Ia tabla de instrucciones a continuaci6n del comando new_array.
Las dimensiones son siempre 4 enteros colocados en Ia parte superior de Ia pita. Ia reducci6n 6
se encarga de ver que sean exactamenle 4 los valores, completando con ceros si acaso son
menos.
Para crear el nuevo arreglo, se invoca a Ia ru1ina del paquete IPT

IPTarrid = IPTnew_array( BYTTYPE, 4. 512, 480, 0, 0)
El idenlificador resultante es almacenado en Ia tabla de slmbolos en el Iugar de Ia
variable A.

Tercera linea
El an<ilisis lexicogr<ilico de Ia tercera linea arroja Ia cadena de sfmbolos:

BYTARRID ASSGOP '(' VIDARRID GTOP INTNUM ?' '"' INTNUM ';'
El an<ilisis sint<ictico pasa por las siguientes reducciones:

REOUCCIONES
BYTARRIO ASSGOP ' VIOARAID GlOP INTNUM
2

'

COOIGO GENERADO
'~· INTNUM

'·'

arrid ASSGOP 'VIOARRID GlOP INTNUM ''•' INTNUM '·'
aJrid ASSGOP 'arrid GTOP INTNUM ' ''"' INTNUM ' '
aJrid ASSGOP 'arrexor GTOP INTNUM ''"' INTNUM '·'

!1Jnlana"
untadot a V

a/tid ASSGOP ' arrexor GTOP lnle•or' • '"' INTNUM '·'

"

oushnext
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63
auid ASSGOP ' 'wrexor' ' ·•· INTNUM '·'

o

wra lnt

GT
wrid ASSGOP wrox r ''' INTNUM''
arrid ASSGOP arrox r • intoxDt ···

wridASSGOPwrox r·:·

oushooxt

"'

o arra inl
MULT

arrassnstmnt':'

assowravarra
lllll ntador a A

assgnstmnt''
12

statement"
~sl2

Hst

Ftgura 35 Anilltsts smtacttco de una astgnact6n.

Cabe destacar algunas partes del c6digo generado. La reducci6n 4 genera c6digo
para duplicar el arreglo V. Esto quiere decir dos casas:
Primero. que siempre se lrabaja con capias de las imilgenes. que es alga que habfa
quedado clara en el capflula 3, pera que parecra haberse alvidado en el diseflo de las rutinas de
procesamienlo del paquete IPT. Aecuerdese que estas operan modificanda uno de sus
argumentos. que precisamente por ella es llamado argumento destine. No, nose habfa olvidado
Las rutinas IPT tuvieron que ser construidas asf por razones de espacio. Ahara, en Ia
implementaci6n dellenguaje las casas han quedado como fueron originalmente descrilas.
Segundo, que en este case. el arreglo V es en realidad el dispositive captor de
imilgenes. Per ella, el comando dupl_array extrae Ia imagen del captor y Ia coloca en un arreglo
en memoria del computador. Ahl el procesamiento es mucho mas rapido. El resullado del
comando dupl_array es desde luego un identificador del tipo /PTarrid que es empu}ado hacia Ia
pita.
La reducci6n 9 genera el comando op_array_int, es decir, un comando que aplica el
operador especificado en Ia siguiente instrucci6n (en este case MULT), a un arreglo y a un
nUmero. El identificador IPTarrid y el valor del nUmero se deben encontrar ya en Ia pila. El
resuttado queda en el mismo arreglo con su identificador en eltope de Ia pila. El nlimero operado
es desalojado.
La reducci6n 10 copia el contenido del arreglo cuyo identificador se encuentra en Ia
parte superior de Ia pila hacia el arreglo A. Esta misma operaci6n se encarga de invocar a Ia
rutina IPTfree para que liquide el arreglo de Ia pila. Esta rutina como otras del paquete IPT
espera su turno hasta que el arreglo haya sido liberado par Ia rutina de asignaci6n para
liquidarlo.
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No se pretende con esto haber agotado lodo lo relerente al interprete de tenguajes.
Tan solo se espera haber proporcionado una idea general de su diseiio y funcionamiento. Por
considerarlo de suma importancia, se han anexado los listados completos de los tres archivos
involucrados en Ia especnicaci6n del anatizador sintactico para el Lenguaje de Descripci6n del
Procesamiento de lm3genes IPOL.

..
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5. Conclusiones

Debido al alcance y complejidad de este proyecto, el desarrollo logrado hasta este
momenta es apenas el mfnimo para lograr un ambiente operative. Esto debido a Ia complejidad y
extensi6n del proyecto ademas de diversos contraliempos encontrados durante el desarrollo. El
sistema estci formado por un conjunto de subsistemas diseilados y construidos separadamente e
integrados en una arquitectura jerarquica (fig. 36):

Nuestra intervenci6n a nivel del sistema operative consisli6 en el desarrollo del
manejador de dispositivos para Ia tarjeta de adquisici6n de imcigenes OCULUS 200. Esta es Ia
lmica porci6n del sistema que es allamente dependiente del dispositive en cuesti6n y por ello
serci modificado o substituido cuando el OCULUS 200 sea substituido por dispositivos de
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captaci6n distinlos. Esta substituci6n es altamente recomendable debido al bajo rilmo de
transferencia de datos de que es capaz el disposilivo OCULUS 200. Esto se debe a que los
datos son transferidos a !raves de un Unico registro de comunicaciones de 8 bits y que ademas
carece de soporte para transferencias lipo DMA.
En el diseflo del manejador de dispositivos se tom6 en cuenta esle problema de
transferencia al incluir comandos para Ia especificaci6n de ·ventanas" y direcciones de "barrido"
para minimizar el nUmero de 6rdenes transmilidas con respecto al volumen de datos recibidos y
asf oplimizar Ia utilizaci6n del ancho de banda disponible en el ducto de datos del sistema. Sin
embargo, es poco lo que se puede hacer desde el punta de vista de "software". siendo Ia baja
velocidad de transferencia un problema relacionado con Ia arquitectura de "hardware" del
dispositive.
El coordinador de procesos funciona adecuadamente, y por estar construido sobre el
sistema de semaforos de UNIX, minimiza Ia sobrecarga de trabajo de sistema suspendiendo a
aquellos procesos que no tienen datos disponibles. Este esquema de coordinaci6n puede ser
aplicado a otras !areas ajenas al procesamiento de imagenes.
UNIX es muy sensible al manejo inadecuado de los mecanismos de comunicaci6n
interproceso. los recursos de este tipo alojados por un proceso nose liberan automaticamente
alterminar su ejecuci6n. Es necesario removerlos explfcitamente o correr entonces el riesgo de
que el sistema operativo se atasque. En un principia esto gener6 muchos problemas que se
resolvieron incorporando al coordinador de procesos rutinas de inicializaci6n y de finalizaci6n que
manlienen una tabla de los recursos alojados para su posterior liberaci6n.
El esquema de operaci6n mediante el cual llamamos a una funci6n para generar un
proceso nuevo pasandole como argumento una subrutina para ser ejecutada por el nuevo
proceso ha demostrado ser muy flexible y prck tico. las rutinas ejecutas asf pueden realizar
algUn procesamiento, o en su Iugar lranslerir datos y/o c6digo a otra unidad de procesamiento
interna at sistema (computador muHiprocesador, lransputador, etc.) o a una computadora remota
en un ambiente de red, etc. Adecuadamente inicializado, el coordinador de procesos limita Ia
cantldad de procesos en ejecuci6n a un nUmero determinado por el usuario, que puede ser el
nUmero de unidades de procesamiento internas y externas disponibles.
En nuestro caso particular. los procesos creados y coordinados mediante el
coordinador de procesos, ejecutan rutinas de procesamiento que son Ia versi6n computacional
de algunos de los operadores descritos en el capitulo 2. En necesario aclarar que no se
construyeron los operadores de convoluci6n, de mapeo de intensldades y de cruzamienlo por
cero. La construcci6n de las rutinas se complic6 sustancialmente debido al manejo de arreglos
multidimensionales (4 dimensiones para ser mas precisos). Las rutinas resuHaron voluminosas
en Ia busqueda de aHa velocidad de ejecuci6n. La elecci6n de arreglos multidimensionales, en
Iugar de las dos dimensiones mfnimas necesarias para el manejo de imagenes debera
justilicarse mas ampliamente mediante Ia experimentaci6n.
Tampoco los operadores descritos en el capitulo 2 son todos los posibles adecuados
para una maquina de visi6n. Serfa imporlante agregar Ia lransformada de Fourier y algunos
operadores de transformaci6n espacial que modifiquen Ia distribuci6n de los elementos de una
imagen ( rotaciones. escalamientos, desplazamienlos ): las nJ!inas de procesamiento quedaron
agrupadas en una biblioteca de funciones. De esta forma las rutinas pueden ser utilizadas
facilmenle para construir aplicaciones de diversa Indole.
En Ia tnaquina de visi6n, Ia aplicaci6n que hace uso de Ia biblioteca de rutinas de
procesamiento es el interprete del lengua}e. Este programa. resultado del procesamiento
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electuado por YACC sabre Ia especificaci6n gramatical del lenguaje, fue compilado
encadenado a las bibliotecas de procesamiento y de gesti6n de procesos.

y

Es importante desarrollar aUn mas sabre este intl!rprete. En particular es
desventajosa Ia t&:nica de obtener capias de las imagenes involucradas en las expresiones
introducidas. Esta operaci6n toma liempo y espacio de memoria (que van siendo liberados
conlorme se evalua Ia expresi6n). Sin embargo fue necesaria para proteger los arreglos
originates de Ia acci6n de los operadores, los cuales fueron diseflados, por razones de
simplicidad, para utilizar uno de los operandos como receptacula para los resultados.
La saluci6n a este problema requiere de una revisi6n mas profunda tanto de Ia
construcci6n de los operadores como de las acciones semtinticas llevadas a cabo por el
reconocedor sintactico. Par ejemplo, un analizador sintactico mas "inteligente" debera reconocer
en una asignaci6n, Ia variable del !ado izquierdo de Ia expresi6n que va a ser modilicada y
utilizarla para contener resultados intermedios resultantes del procesamiento dellado derecho de
Ia expresi6n. Esta es una forma viable de evitar Ia creaci6n de espacios de memoria para
resultados intermedios.
El interprete debe ademas ser complementado con mas estructuras de control. En
particular es muy importante proveer estructuras para definir funciones de usuario.
Todas las mejoras aquf comentadas formaran parte de una segunda lase de
desarrollo de esta maquina de visi6n. El proyecto incluye Ia incorporaci6n de una interfase
grclfica de usuario construida sabre XWindows que facilite Ia operaci6n. Junto con estas mejoras
queda pendiente una etapa previa de experimentaci6n con los programas hasta aquf
desarrollados. Esta experimentaci6n, no pudo cumplirse debido a una serie de problemas
relacionados con Ia falta de atenci6n dada por personal de servicio al equipo con el que
trabajamos.
Por Ultimo, cabe aclarar que Ia totalidad del desarrollo se llev6 a cabo utilizando
herramientas y servicios comunes en UNIX. Estes son el sistema de desarrollo del UNIX V que
inctuye compilador de lenguaje C, encadenador o ligador de programas, bibliotecas de rutinas,
YACC, MAKE y los servicios de UNIX V. La lransportabilidad del sistema qued6 asegurada. El
trabajo de edici6n de los programas, compilaci6n y ejecuci6n de los mismos se realiz6
simultaneamente sabre Ia estaci6n de trabajo 80386 propuesta y sabre una estaci6n de trabajo
SPARC Station 1+para cuidar Ia transportabilidad de los programas.
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APENDICE 1: Gramatica del Lenguaje

<liS!> ::=

<declaration> ;
I <Statement> > ;

<statement>

<assgnstmnl>
I <Cmpndstmnl>
I «cntrlstmnt>>

<declaration>

byte NEWID
I integer NEWID
lfloatNEWID
I video NEWID
I byte NEWID <dim>
I integer NEWID <dim>
I float NEWID <dim>

<dim>: :=

<dim2>]

<dim2> ::=

[ <intexpr>
1<dim2> , <inlexpr> .!'-

<intexpr> ::=

INTNUM
IBYTID
IINTID
I BYTARRID <dim>
I VIDARRID <dim>
IINTARAID <dim>
I not <intexpr>
I not <IHexpr>
1- <intexpr>
I <intexpr> and <intexpr>
I <intexpr> or <intexpr>
I <intexpr> xor <intexpr>
I <intexpr> = <intexpr>
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I <intexpr> < <intexpr>
I <intexpr> <= <intexpr>
I <intexpr> > <intexpr>
I <intexpr> >= <intexpr>
I <intexpr> I= <intexpr>
I <intexpr> + <intexpr>
I <intexpr> - <intexpr>
I <intexpr> • <intexpr>
I <intexpr> I <intexpr>
I <intexpr> mod <intexpr>
I <intexpr> = <fhexpr>
I <intexpr> < <fHexpr>
I <intexpr> <= <fHexpr>
I <intexpr> > <fhexpr>
1<intexpr> >"' <fhexpr>
I <intexpr> 1:: <fltexpr>
I <fltexpr> = <intexpr>
I <fttexpr> < <intexpr>
I <fllexpr> <:: <intexpr>
I <fllexpr> > <intexpr>
I <fllexpr> >:: <intexpr>
I <fllexpr> 1:: <intexpr>
I <fllexpr> = <fllexpr>
1<fllexpr> < <fltexpr>
I dhexpr> <:: <fhexpr>
I <fhexpr> > <fhexpr>
I <fllexpr> >:: <fllexpr>
I <fhexpr> I= <fhexpr>
I ( <intexpr>)
<fhexpr>

FLTNUM
I FLTID
I FlTARRID <dim>
1- <fltexpr>
I <intexpr> + <lhexpr>
I <intexpr> - dttexpr>
I <intexpr> • <fhexpr>
I <intexpr> I <fhexpr>
I <fltexpr> + <intexpr>
I <fhexpr> - <intexpr>
I dltexpr> • <intexpr>
I <fhexpr> I <intexpr>
I <fhexpr> + <fHexpr>
I <fllexpr> - <fllexpr>
I <fltexpr> • <fhexpr>
I <fltexpr> I <fhexpr>
I ( <fllexpr>)

<assgnstmnl>

<intassgnstmnt>
I dhassgnstmnl>
I <arrassgnstmnl>

<intassgnslmnl>

BYTIO := <intexpr>
I BYTIO := <fltexpr>
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IINTID :: <intexpr>
I INTIO :: <fllexpr>
I BYTARRIO <dim>:= <intexpr>
I BYTARRIO <dim> := <fllexpr>
IINTARRIO <dim>:= <intexpr>
liNT ARRIO <dim> := dttexpr>
<fttassgnstmnl>

<SUbdim> :::

FLTID := <intexpr>
I FLTID := <fltexpr>
I FLTAR RIO <dim>:= <intexpr>
I FLTARRIO <dim>:= <fltexpr>
<SUbdim2> j

<SUbdim2> ::=

[ <Subdimelem>
I <dim2> , <subdimelem>
I <Subdim2> , <subdimelem>

<subdimelem>

<rangeop>
I <intexpr> <rangeop>
I <rangeop> <intexpr>
I <intexpr> <rangeop> <intexpr>

<rangeop> ::::

I 'I'
<arrassgnstmnl>

<arricl> := <intexpr>
I <arrid> := <fltexpr>
I <arrkt> := <arrexpr>
I <arrid> <Subdim> :::: <intexpr>
I <arri<b <Subdim> :: <fltexor>
I <arrid> <subdim> := <arrexpr>

<arrexpr>

<arrid>
I <arrid> <subdim>
I <arrexpr> and <intexpr>
I <arrexpr> or <intexpr>
I <arrexpr> xor <intexpr>
I <arrexpr> = <intexpr>
I <arrexpr> < <intexpr>
I <arrexpr> <= <intexpr>
I <arrexpr> > <intexpr>
I <arrexpr> >.. <intexpr>
I <arrexpr> I= <intexpr>
I <arrexpr> + <intexpr>
I <arrexpr> • <intexpr>
I <arrexpr> • <intexpr>
I <arrexpr> I <lntexpr>
I <arrexpr> mod <intexpr>
I <arrexpr> and <fllexpr>
I <arrexpr> or <fttexpr>
I <arrexpr> xor <lltexpr>
I <arrexpr> "' <lttexpr..
I <arrexpr> < <lttexpr>
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I <arrexpr> <= <fhexpr>
I <arrexpr> > <fhexpr>
I <arrexpr> >= <fhexpr>
I <arrexpr> I=- <fhexpr>
I <arrexpr> + <fhexpr>
I <arrexpr> • <fhexpr>
I <arrexpr> • <fhexpr>
I <arrexpr> I <fhexpr>
I <arrexpr> mod <fhexpr>
I <arrexpr> and <arrexpr>
I <arrexpr> or <arrexpr>
I <arrexpr> xor <arrexpr>
I <arrexpr> = <arrexpr>
I <arrexpr> < <arrexpr>
I <arrexpr> <= <arrexpr>
I <arrexpr> > <arrexpr>
I <arrexpr> >= <arrexpr>
I <arrexpr> I= <arrexpr>
I <arrexpr> + <arrexpr>
I <arrexpr> - <arrexpr>
I <arrexpr> • <atrexpr>
I <arrexpr> I <arrexpr>
I <arrexpr> mod <arrexpr>
I ( <arrexpr>)
<arrid>

<Cmpndstmnt> ::=

BYTARRID
IINTARRIO
I VIOARRIO
I FLTARRIO
<cmpndstmnt2> end

<Cmpndstmn12>

begin <statement>
I <cmpndstmnt2> ';' <Statement>

<Cntrlstmnt> ::=

reset
I quit
I <ifstmnl>
I <Whilestmnl>

<ifstmnt> :::

if <intexpr> then <statement>
I if <intexpr> then <statement> else <Statement>

<whilestmnl>

while <intexpr> do <statement>

Las palabras en mayUsculas son identificadores de variables. Las palabras esttm
formadas con combinaciones de las siguientes sllabas.

10
NEW
BYT
INT
FLT

..

Un identificador valido. Oigamos una tetra seguida de una cadena de
tetras y nUmeros.
No declarado previamente.
Oeclarado previamente como un byte sin signo.
Declarado previamente como entero de dos bytes con signo.
Declarado previamente como punto flotante.
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Retacionado con et dispositive captor de imagenes.
Dedarado previamente como un arregto.
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IPDL.H
SYMBOLStZE
CODESIZE

STACKSIZE
IOLENGTH

PMMXNBUFF
1000
256
20

typed&! union {
unsign9dcharb;
short s;
float I;

intarray:
} symbol_valoo:

typedelstrucl{
char nam&[!OLENGTH+I]:
in! type:
symbol_vaJuevalue:
)symbol_entry:

r

Entrada enla tabladesimbolos. "/

typoclel union{
inti:
lloat l;
void("fun)():
} code_entry:

r

voidinitcode();

r Rutinado inicializacion de codigo. •t

Elllm&nto decodigo ydepila. "/

r Las siguientes ru~na.s emptJjan en Ia pila el valor colocado 8fl el programa a

.,

· contmuacion delasiguienteinstruccion.

voidpush_Mxlj);

r2 inslrucciones "f

code_entJy pop();

r Saea el elemento superior de Ia pila. t paso. "/

Dlseno y Desarrollo do una Mlkjuina Paralela de VisiOn.

APENOICE II

Ustados

intcodein(); rtnsettaunainstruccionnueva. "/
lntcoclein_int{);
lntcodein_ftl();
lnt codein_I\Jn();
void execute{);
voideval_bytvar{);
voideval_intvar():
voideval_ntvar():
voideval_inLarr&lem():
void evaLftLwreJern():

r2 instrucciones. "/
r2instrucciones. "I
r 2 instrucciones . •,
r 2 instrucciooes.•,
r2instrucciones . •,

r Las siguientes son rutnas 6a conversion. El argumento lo loman de Ia pjla

.,

"yahimismodajanelresultado

void chtoftoat{):
voidchtoint():

r

1 paso. ·t

r \ paso. "I

r Asiglaa lavwiabJe cuyosimbolo esapuntadopor la siguiente instruccion

., primer
• el

valor an Ia pjla. El valof es removido de Ia pila.

voidassg_bytva:-();
voidassg_intvar();
void assg_fttvar();

r2instrucciones. •,
r 2 instrucciones. "/
r 2instrucciones. "/

r Asigla a un alemanto del arreglo cuyo iden~ficador esta contenido an el
" simboloapuntadopor lasiguienteinstruccion91valorquese&ncu&ntra
"IMllapaii9SUp9riofdlllapila.t.ascoordllnadasseencue.ntran enlapila
"acontinuacionclelvaloracopiar. Comoan los entariofescasos. elvalor
• asignado as removido en Ia pita.

.,

void assg_allalem_int():
voidassg_aHelem_nt():

r2instrucciones. "I
r2 instwcciones. "I

rLasigui90ie rutinaini<:ializaa lavariableapuntadaporlasiguiente
• instrucc;;iOn con el ~po 6a Ia subsecuanle instruccion. Adamas pooe Ia
"variableaceros.

.,

voidinitsyrnbol{);

r 3 instruccionas.•,

r La sigui&nta rutina cr&a &I espacio para un arreglo tomando como
• apunlador a la variabja y ~po las siguientes dos instrucciooes y
· como parametros los datos an Ia pila.

.,

voidnew_array{);
voidnew_vidan ();

r 3 instrucciones "/
r2 instrucciones. ·t

r Los siguientes operadoresrealizanoperaciones simplessobreunaparejade
" valofescolocadosenlapila. Eitipodaoperacionrealizadase especilica
· en lasigui90ie instruction. Los ~pos de operaciones se especillcarl90
" toolbo~t.h. El resultadoasd&jado90 1apila

.,

voidintbinop():
voidintnol():r 1 paso. "I
void inlneg():
voidftlbioop();
lanegacion siampre da un rasultado antaro. "I
voidfttrlOI{); r 1 paso_ "I
void fttneg():r 1 paso_ "I

r

r2instrucciones.•,

r

1 paso. "I
r2instrucciones. "/

r La siguiente rutina opera sobfela pita intercambiando el silio de los
" dosvalofessuperiores.
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voidswap{); r I paso.'/

r

Enla$ siguientes ru~na:ssel0maelvalorqueestaen lapa~te superior

· de Ia pita y se opef& con cada etemento del arreglo cuyo ides el siguiente
• valor de ta pita. Solo el valof es rGmovido data pita. Et operador SG
·especilicaenlasiguienteinstruccion

.,

voidop_auay_int():
voidop_anay_nt():

r2instrucclones. •t
r2instrucciooas. ' /

r Las siguientas dos rutinas asignan a lodos los elementos del a~rago cuyo
• simbolo es el apuntado porIa siguienta insb"uccioo. el valor contanido an
'lapitayqueasramovidodealla.

.,

voidassg_anay_int():
voidassg_array_nt():

r2 instruccionas. •t
r2insb"ucciooes . • ,

r La siguieniG rutina copia hacla at anagio cuyo idantilicador esla
• siguiente instruccioo al contanido del a~rGglocuyoidan~flc:ador
·estaen ta pita. Este idantificadofesdejadoanlapila.

.,

voidassg_anay_array():

r2instruccionas. •t

r Larutinaacontinuac:iontiquidaalatregtocuyoidantilicador sa
• aneuantra en Ia pita sac:andolo de esta. La rutina IPT a Ia qua nama
•esparahastaqueelarragtotlasidoliberadoparaliquidarlo.

.,

voidlrae_anay():

r

1 instruction. "/

r Esta rutina toma el idan~flc:adof de atraglo colocado an Ia siguianta

.,

• instruccionyloduplicaguasdandoal nuavoidantiflc:adoren lapila

voidrupl_array():

r2instruccionas. ' /

r Esta rutina toma los arregtos cuyos idantificadofas son los dos primaros
• datos de Ia pita y los somata a1 oparador aspaciflc:ado porta siguienta
• insll"uccion. Ambos idantificadores son dejados en Ia pile

.,

voidop_array_array();

r2instrucciooas. "I

JitdaiiPOL
symbol_entry symbol[ SYMBOLSIZE J:
tnt symbol_ctr;

r Ta.bla de simbolos. "I
r Conrador de simbolos hWtitados. •t

coda_entry stack[ STACKSIZE ]:
int st.ack_pll":r Apuntadoi' a1 elemeniO superior de La pila "/

r La pile qua crece de all"as hacia adaiMta "/

coda_anlly code{ COOEStZE ]:
intcoda_ptr: Apuntadof a1 final del programa. "/
intip:

r Programs. "I

r

r Apuntadofala siguienlelnstruccion. •,

Ieise
e:t:tarn symbol_anlly symbol[ SYMBOLSIZE 1:
e:t:tarn in! symbol_ctr:

r Tabla de simbotos. "I

extern coda_entry stack[ STACKSIZE ):
extern int stack_ptr;

r La pitaquG crace de atras hac:ia adeiMta "/

ex!Grn cocla_entry code[ COOESIZE 1:
a•tarn int codaJllr:
a•tern int ip; r Apuntador a Ia siguienta inslwccion. •J
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r Contador de simbolos habilitados. •t
r Apontador al alamanlo superior de Ia pita ·t
r Programa. "I

r Apuntadof a1 final 091 Pfograma. •t
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'""'

lldefineP1 stockJstack_ptrJ
lldGfineP2 stock( stack_ptr+1)
lldefineP3 stockJstack_plr+2)
lldefineP4 stack(stack_ptr+3)
ldeMoPS stackJstack_plr+4\
fldeftneP6 stack(stack_plr+SJ
ldelineP7 stack{slack_plr+6]
ll'delineP8 stack(stack_ptr+7)
fldeflne STACK( place)

stack( stack_ptr+placej
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IPDL.Y
%(
Jkle~netPDL

Minclude<Sidio.h>
llinctude<signaLh>
linclude <Se~mp.h>
llinclude <math.h>
llinclude <ctype.h>
llinclude <toolbo~2.h>
llinclude o:viewkern.h>
llinclude <ipcl.h>
char •progname. yyte~tj IDLENGTH• I
jrnp_bulbegin:

J:

inti;

void reset{), quit();
%}

'%union(
Inti;

lloatf;

l
NEWID BYTID INTID FLTID VIDAARID BYTAARID INTARR!D FLTARRID
%token <i>
BYTE INTEGER FLOAT VIDEO
%token
%token<b
INTNUM
o/.tolten d>
FLTNUM
%token
RESET QUIT IF THEN ELSE WHILE DO
%type <i>
dim2 subdim2 II tl'l&n else while do
%tell','
o/. right ASSGOP
o/. lell RUNOP
o/. letl ANDOP OAOP XOROP
%lett EOOP LTOP LETOP GTOP GETOP NEOOP
%lett '+"··
'Y.lett ~· 'f MODOP
%lett UNARYMINUS NOT
El operador de nega<:ion siempre arroja un entero. 'I

r

print1('0KV1. );
return( I);
yyerok;

llsl2:

doclaration':'
I statement':'

s tatement:

f"Nada•t
l assgnstmnl
l cmpndstmnl
l cntrlstmnl

declaraHon·

codein_lun(initsymboj);
codein_int($2);
codein_int(BYTID);

BYTE NEWID

l
I INTEGER NEW!D {

I FLOATNEWID
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codein_fun( inilsymbol );
codein_lnt( $2 );
codein_int(INTID);
codein_fun( initsymbol );
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eodoin_lnl($2):
COdain_ini(FLTIO):
I VIDEO NEWIO

codeinjnt(initsymbol);
codelnjr~t($2):

codeinjnt( VIDAAAID );
codein_lun{new_vklarr);
codein_int($2);
I BYTE NEWIO dim
codein_lun{initsymbol);
codGinjnt($2);
codain_int( BYTARAIO );
codain_fun( nfN/_array );
codein_inl( $2):
cod9in_lnt{ BYTTYPE );
I INTEGER NEWIO dim
codein_fun{initsymbol);
codein_in\($2):
codein_lnt( INTARAIO ):
codein_lun(new_array);
codeln_int($2):
codeln_lnt( IN1TYPE );
I FLOAT NEWIO dim
cod&in_fun(initsymbol):
codein_int($2);
codein_inl( FLTAARID );
codain_lun(oew_array);
codein_lnt($2);
codeinjnl( FL1TYPE );

dim:

dim2't

il( $1 > MAXDIM)
yyerror(' MAXDIM exc9800d');
rAcontinua<:ionnosasegurarnosde
'que haya MAXOIM coordenadas en Ia
'pilacompletandoconceros.

.,

lor(i-$1+1:k· MAXDIM;i++)

(
codein_fun(push_next):
codein_int(O);

r La sigui&nta regia regasa como valor asociado at ni.JI"IWW"o de coord&nadas insertadas

.,

'anlapila .

dim2:

Tintexpr

$$ • 1:

1Qm2',' intexpr

r En todas las reglas siguientas el rasultado de Ia evaluacion as dejado en Ia pita.
' El token INTNUM trae como valor asociado una constant& &nt&ra Los token de
'identilie:adorestraencomovalorasociado elsiliocorrospondi&rltaen la\abla
'desimbolos

.,

intaxpr:

"'

INTNUM

codein_lun(push_next):
ccdain_int($1);
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IBYTIO

cod&in_tun(aval_bytvar ):
cod&in_lnt($1 );

IINTIO

codein_tun(evaJ_intvar):
codein_int($1):

r

Enlassiguientesreglaslascoorclenadasd&lelementoaeva.luarse
• eno::uentran ya en Ia pita de donde son extraidos por el comando "eval_inLarre!em'

.,

I 6YTARAID dim
codein_tun(eval_int_arrelem):
codein_int{ $1 );
I VIDARRID dim

codein_tun{eval_inLarrelem):
codein_int($1);

IINTAARIO dim

cod&in_tun( eval_lnLarretem):
coc»in_int($1);

r Enlassiguientes reglas losvalores resultadodeejecutarlos codigos 'intexpr'y
··ntexpr'seencuentranyaenlapila. Lasfuno::iones'intrlol'.'ntrlore ·intneg'
• actuan sotHeelvalof superiol d&lapilaextrayendolodeesta.
'Los operadores binariosac:tuansotHelosdosvalofessuperiofesdelapilarambien
·axtrayltlldoloscleesta

.,

INOTintexpr

{

INOTntexpr

(

codein_tun(intnot):

J
codein_tun(ntnot):

J
I •.· intexpr <r.prec UNARYMINUS

I
J

codein_fun{intneg);

r Los op&fadores cooectivos solo sa pueden aplicw a enteros. ' f
I intexprAN OOPintexpr
codein_tun(in!binop);
codein_int(AND ):
l intexprOROPintexpr
codein_fun{inttlinop):
codein_int(OR);
I intexpr XOROP intexpr
codein_tun(inlbinop):
codein_lnt{ XOR );
lintexprEOOPintexpr
codein_fun{intbinop):
codein_int(EO):

codein_tun(intbinop );
codein_int( LT ):
lintexprLETOPintexpr
codein_tun( intbinop);
codein_int{ LET);
lintexprGTOP intexpr
codein_fun(intbinop):
codein_lnt(GT):
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lin!exprGETOPintexpr
codein_!un(intblnop);
codein_lnt(GET);
lintexprNEOOPintexpr
codein_tun{in!Dnop);
codein_int{ NEQ);

r Los operadofes aritmeticos arrojan resul!ados del tipo mayor involucrado. Donde

.,

"FLOAT >INTEGER
lintexpr"+'in!expr
codein_tun(in!binop);
codein_int(ADD);
l intexpr"·'lntexpr
codein_tun(intbinop);
codein_int( SUBST ):
lintexpr'"'intexpr
codein_tun(in!Dnop);
codein_ln!( MUll):
lintexpr"fin!expr
codein_tun{in!Dnop);
codein_lnt(DIV);
llntexpr MODOP intexpr
codein_tun(in!binop):
codein_ln!{MOD):

r Et comando ·swap" invierte el orden de los dos primeros valotes de Ia pita.
" Loutitizarnos paracambiarets&gundovaloidelapiladeenteroallotante.

.",Et resultado delasoperacionesrelacionalessieml)fe es entero.
lin!exprEOOPntexpr

codein_tun(swap);
codein_tun(chtonoat);
codein_tun{swap):
codein_tun(II!Dnop);
codein_lnt{EQ):
lintexpr LTOPI!texpr
codein_tun(swap);
codein_tun(chtonoat );
codein_tun(swap):
codain_fun(fttbinop);
codein_lnt(LT);
lintexprLETOPI!texpr
codein_tun( swap);
codein_tun{ chtolloat):
codein_tun(swap):
codein_tun(lltbinop):
codein_int(LET ):
lintexprGTOP IItexpr
codein_fun(swap);
coclein_fun{chtolloat )
codein_tun(swap);
codein_tun(lltbinop);
codein_int(GT):
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linte~pt'GETOPfltexpt'

codein_I!Jn( swap);
cod&in_I!Jn( chtonoat);
eodein_I!Jn( swap):
cod&in_I!Jn(fttbinop);
cod&in_int(GET);
l intexprNEQOPfltexpt'
cod&in_I!Jn( swap);
cod&in_lun(chtoftoat ):
cod&in_I!Jn(swap);
cod&in_tun(fttbinop);
cod&in_int(NEO);
I nte~pr EOOP

mte~Pf

cod&in_I!Jn(chtonoat);
codein_I!Jn(fttbinop);
coclein_int(EO):
lftt&xpt" LTOPintexpt'
codein_fun( chtonoat );
codein_fun{ fltbinop );
codein_int( LT );
lftte~pt'LETOPintexPf

codein_fun(chtoftoat):
codeln_lun(fttbinop);
coclein_int(LET):
I

ftte~pr

GlOP intexpt'
codein_fun(chtonoat);
codein_fun(Mtbinop):
codein_int(GT);

l fltexpr GETOP intexpr
cod&in_tun( chtonoat ):
codein_fun{ fttbinop );
codein_int{ GET );
lfttexpt"NEQOPintexPf
cod&in_tun(chtoftoat);
codein_fun( fttbinop );
codein_int( NEQ );
tnte~prEOOPfltexpr

codein_tun{fttbinop):
codein_ini(EO);
lfllexpt'LTOPfttexpr
codein_lun(fttbinop ):
codein_int(LT);
lfltexpr LETOPntexpr
codein_I!Jn(fttbinop):
codein_int( LET);
lfttexprGTOPfltexpt"
codein_fun(fltbinop);
cod&in_int(GT);
lfttexprGETOPfttexpt'
coc»in_lun( fltbinop );
codein_ini{GET);
lfltexprNEQOPfltexpr
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eodein_fun(ftlbinop);
CQdein_lnt(NEO);
l'('intexpr ')'

r En kldas las reglas siguientes el resultado de Ia evaluacion as dejado en Ia pita.
• Et token FLTNUM trae como valor asociado una constante real. Los token de
"identificadorestraoncomovalorasociadoelsitiocorrespondil:lnteenlata.bla

.
."desimbolos
,
fti9Xpl""

codein_fun(push_next);
codein_ftt($1);

FLTNUM

codein_fun{eva!_fttvar);
codein_int{$1);

IFLTID

r Enlassiguientes regta.slas coordenadasdetatemento aavaltJar se
• encuentran ya en Ia pita de doode son axtraidos por et comando ' eval_ftLarretam• .

.,

I FLTARRID dim
codein_lun(eva!_ftLarrelem );
codein_int{ $1);

rEntasiguientereglaelva!orresultadodeejecutarelc(l(igo"ntexpr·
• saencuentrayaenlapila.lafuncion"fttneg'actuasobreetvalorsuperiorde
" lapilaextrayendolodeesta
" losoperlldofes binarios actuan sobfelosdosvaloressuperioresdelapila tambien
·extrayeodolosdeesta. No sepuedenapticaroperadoresconectivosa expresiones
• de punto flotante. Cualquier Ope!"acion relacional doode lntarvenga una ex presion
" depuntonotantearro]aunresuttadoentero.

.,

I ·.• fttexpr %prec UNARYMINUS

I
J

eodein_fun(fttneg);

r Los operadores arilmeticos arrojan resultados d9l tipo mayor involucrado. Donde
• FLOAT> INTEGER
lintexpr'+"ftlexpr
codein_fun(swap);
codein_fun{chtoftoat);
codein_fun(swap):
codein_fun{ftlbinop):
codein_int(ADD);
lintexpr '-' fttexpi"
codein_tun( swap);
codein_tun(chtoftoat):
codein_fun( swap);
codein_fun{ftlbinop):
codein_lnt{ SUBST):
tintexpr ""' fttexpr
codein_I\Jn(swap);
codein_lvn(chtofloat);
codein_tun( swap);
codein_tun(fttbinop):
codelrl_int(MULT );
lintexpr'ffttexpr
codein_fun( swap);
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eodein_tun( chtolloat );
codein_tun( swap);
codein_fl.ln( fttbinop );
codein_lnt( OIV );
lftlexpt'+'intexpi'
codein_tun(chtonoat);
codein_tun(fttbinop);
codein_int(AOD);

lfttaxpr'·'inlexpr
codein_fun(chtoftoat):
codein_fun( fttbinop ):
codein_ln!( SUBST );
lfttexPf'"'intexPf
codein_fun(chloftoat);
codein_tun(fttbinop);

codiin_int(MULT);
lfttexpr'flntaxpr
codein_fun(chloftoat);
eod&in_tun(fttbinop ):
codein_lnt(OIV):

l fttaxpr'+'fttaxpr
codeln_fun(fttbinop);
codoin_lnt( ADO ):
l ftiDxpr'-'1\texpr
~n_h.m(fttbioop);

codein_ini{SUBST);

l fttupr ··· ntexpr
codein_tun(fttbinop);

codein_inl( MULT ):
lfttexpr 'ffttexpr
codein_tun(fttbinop):
codein_int(DIV);
l'('fttexpr')'

assgnstmnt

lntassgnstmnt
lfttassgnstmnt
lwrassgnstmnl

intassgostmnt

' BYTlD ASSGOP intexpr
eodein_tun(assg_byt...ar):
eodeinjnl($1 );
I BYTID ASSGOP fttexpt
codein_fun(chtoinl);
codein_tun{ a!lsg_bytvar ):
codein_int( $1 ):

I INTID ASSGOP inte~pr
codEiin_h.m(assg_intvar ):
oodE!in_int{$1):

IINnD ASSGOP nte~pr
codEiin_1un(chtoint ):
codEiin_1un(assg_inNar):
codein_int($1 ):

Oisetlo y Oesanollo de una MaquiM Paralela de Vi $iOn.

APENOICE II

Ustados

I 6YTARRID dim ASSGOP lntexpr
{

codein_fun(assg_arrelem_lnt):
codein_int{$1) :

I
18YTARRI0 dim ASSGOP fttexpr
{

codein_fun(assg_arrelem_ftt):
codein_int($1):

I
IINTAARID dim ASSGOP intexpr
{

codein_fun(assg_arrelam_int):
codein_int($1 ):

)
IINTARRID dim ASSGOP fttexpr
{

codein_fu~assg_arre!em_ftt):

codein_int($1);

fttassgnstmnt:

Fl TID ASS GOP inleXPf
codein_fun(chtoftoat):
codejn_tun(assg_fttvar):
codein_int(SI ):
I FLTID ASSGOP fttexpr
codein_fun( assg_fttvar ):
codein_int(St):

)
I FLTAAAID dim ASSGOP intexpr

I

codein_tun(assg_arrelam_lnt):
cod&in_lnt($1);

)
I Fl TARAID dim ASS GOP fttexpr

I

subdim

cod&in_tun(assg_arrelam_ft1 ):
codein_int($1 );

subdim2T
il( S\ > MAXDIM)
yyeuor('MAXDIM exceeded' ):

r A contnuaci_n nos aseguramos de
·que haya MAXDIM pares de datos
·enlapilacompletandoconrangos
·excedidos .

.,

for{i41+1 :i<• MAXDIM:i++)

I
codein_fun(push_next):
codein_lnt(O);
codein_lun(push_next):
codein_lnt( MAXDIMSZ ):

rt.asiguienleregladereducciondevuetvecomovalorasociadoelnumerodepar ejas
"devalores insertadosenlapila.

.,

subdim2

'l'subdimelem

$$ • 1:
I subdim2 ', subdimelem

subdimelem

110

lntexpr

rse duplicaelvaJorqueyaestaenlapila"/
codein_lun(push_dupl):
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1

rseinsertanenlapilavalo resextremos"f
codein_tun(push_next):
codein_int( 0):
c:odein_lun(push_next );
codein_lnt( MAXDIMSZ ):

I AUNOP {

I intexpl' AUNOP
rEivalorinicialyaestaan tapila. Eivalorfinal
• asalaxtramo

'I
codein_tun( push_next);
codein_inl( MAXOIMSZ );
I AUNOPintexpr
rEivalorfinalyaestaenl apila_Elvalorinicialas
· ceroy seinsertaenlapilayluego se invierten los
• lugases de los dos primaros valoras

'I
codein_lun( push_naxt ):
codein_int(O):
codein_lun(swap):

1

r

llntaxpr AUNOP intexpr
arrassgnstmnt·

Losdostimitesya estanenlapita "f

arrid ASSGOP intexpr
codein_lun( assg_array_int );
codein_int(S t );
I arrld ASSGOP fttexpr
cod&in_lun(assg_array_ftt):
codein_int($ 1 );
I arrid ASSGOP

am:~xpr

codein_tun(assg_array_ar ray):
tod&in_lnt(S t );

1

I arrld subdim ASSGOP intaxpr

I
I arrld subdim ASSGOP fttexpi"

codein_lun(assg_subarr_ int);
codein_int(S t );

1
I

codein_tun(assg_siJbarr_nt):
c:odein_lnt(St) ;

I

t arrid s1.1bdim ASSGOP arrexpr

I

r

codein_lun(assg_subarr_array ):
codein_lnt( St );

Las axpresiones con arreglos si&mpra arrojan como resullado otro arraglo. :'

arrexpr

arrld

{

codein_tun(dJpl_array) ;
codein_int(St);

l arrldsubdim
codein_lun( dJpl_subarr);
codein_int($1):
tarraxprANDOP intexpr
codein_lun( op_array_int );
tod&in_int( AN O);
larrexprOAOP intexpr
codein_lun( op_array_int ):
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codein_lnt(OR);
lwrexprXOROPintexpr
codein_fun(op_array_int);
codein_int(XOR);
larrexprEQOPintexpr
codein_fun(op_array_int);
codein_int(EO);
l arrexprLTOPintexpr
codein_fun(op_array_int) ;
codein_int(LT);
l arrexprLETOPinlexpr
codein_fun( op_array_int) ;
codein_if1t(LET);
larrexptGTOPintexpr
codein_fuo(op_array_int);
codein_lnt(GT);
larrexprGETOPintexpr
codein_fun(op_array_lnt);
codein_lnt(GET);
l arrexprNEOOPintexpr
codein_fun(op_array_int);
codein_lflt(NEO):
larrexpr'+'lntexpr
codein_luo(op_array_lnt);
codlm_lnt( ADO);
larrexpr'·'inlexpr
codein_fun(op_wray_int) ;
codein_int(SUBST );
larrexpr • "intexpr
codein_fun( op_array_lnt);
codein_int(MULT);
lwrexpr 'f intexpr
codein_fun(op_array_lnl);
codein_lnt(OIV);
1 arrexpr MODOP intexpr

codein_lun(op_array_int);
codein_lnt(MOO);

I arrexpr ANDOP fttexpr
codein_fun( op_array_ftl);
codein_lnt{ANO);
l anexprOROPfttexpr
codein_fun{op_array_ftt);
codain_lnt(OR);
larrexprXOROPfttexpr
codein_fun(op_array_ftt);
codein_int( XOA);
l wrexprEOOPfttexpr
codiin_fun{op_array_ftl);
codein_in t(EOJ;
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tarrexprlTOPfttexpr
eodein_lun(op_array_nt);
eodein_inl( LT);
larrexprLETOPfttexpr
eodein_lun(op_array_Mt):
eodein_int( LET);
lasrexprGTOPfttexpr
eodein_lun(op_array_ftt);
eodein_int( GT );
tasrexprGETOPntexpr
eodein_lun(op_array_ftl);
eodein_int( GET);

eodein_lun( op_array_nt );
eodein_int( NEO );
larrexpr'+' ntexpr
eodein_lun( op_array_nt );
eodeinjnt( ADO );
larrexpr'-'ntexpr
eodein_fun(op_array_nt);
eodein_inl( SUBST );
larrexpr···ntexpr
eodejn_tun(op_array_Mt);
eodein_int(MULT);
larrexpr'ffttexpr
eodein_lun(op_array_nt )
eodein_lnt( OIV );
l arrexpr MODOPfttexpr
eodein_tun(op_asray_nt);
eodeinjnt(MOO);
1arrexpr ANDOP asrexpr
eodein_tun{op_array_array );
codllin_int(ANO);
larrexprOROParrexpr
eodein_fun(op_array_array );
eodejn_int(OR);
larrexprXOROParrexpr
eodejn_tun(op_euay_array);
codeln_int{XOR);
tarrexprEOOParrexpr
eod9in_fun{op_array_array);
codein_int(EO);
larrexprLTOParrexpr
codein_lun(op_array_array );
eodein_int( LT);
t arrexprLETOPasrexpr
~n_lun(op_array_array):

eodeinjnt(LET);
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larrexprGTOParrexpr
codein_lun(op_array_array);
codein_lnt(GT);
1arrexpr GETOP auexpr
codein_lun( op_a~ray_array ):
eodein_irlt( GET);
I arrexpr NEQOP a~rexpr
codein_lun(op_31ray_array );
codein_int( NEQ);
13/rexpr'+'arrexpr
eode~_lun( op_anay_array );
codein_int(ADO);
la~rexpr'-'3/rexpr

codein_lun(op_array_array);
codeinjnt( SUBST );
I arrexpr ~· arrexpr
codein_lun(op_array_array);
codein_irlt(MULT );
13/rexpr'/arrexpr
eodein_lun( op_array_array );
eodeir~_lnt( OIV );
larrexprMODOParrexpr
cod&in_lun(op_array_a~ray);

cod&in_lnt(MOO);
l'('arrexpr')'
arrid:

cmpndslmnt:

BYTAAAID
IINTAAAIO
I V'IOARRIO
I FLTAAAIO
tmpndslmnt2ENO

tmpndslmnt2

BEGIN statement
ltmpnd$tmnt2';

t ntrlslmnt:

RESET
I QUIT
lifslmnt

{reset():
{quit():

lwhileslmr~l

llslmnt

lfintexprthenstatement
rlnsertamosen elsido
'raservado por ' ltlen'
'elccde_ptractuaJ.

.,

ccdeinaUnt($3,code_ptr):
)
lilintexprlhenstatementelsestat&mefll
{

r

lr~sertamo,enalsitio

' resarvad:>por'then'
• 81 code_ptr del fir~aJ de
' elsa.

.,
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codeinat_int($3,$5+1 ):

r Yen etsi1ior9servado
·pen ' else' el code_ptr
•actual

.,

codeinat_int($5, code_ptr );
;

~"

THEN

r lnsertamos Ia Oiden de
' saltarsielvalorsupe• riofdelapilaesO

.,

codein_lun(jmpz9ro):

r Reservamos el punto donde
'debe irladireccklndel
'saltoyregresamossu
'direccion

.,

$$•code_plr++:

ELSE

r lnsertamoslaOfdende

.,

' saltoincondieional

codein_lun(jmp);

r Aeservamos el punta donde
'debairladirecciondet
' saltoyregresamossu

."direccion
, .

$$•code_ptr++:
;

whileintexprdostatement
rtnsertamosunsa!to
'lnconcticionalhaciael
' sitioindicadopor 'while' .

.,

codein_lun(jmp);
codein_int($1);

r lnsertamosenelsido
• resi!I'Vadopor 'do'
'el'code_ptr'actual

.,

codeinat_int( $3, code_ptr ):

while·

WHILE

r Aegrasamos el 'code_ptr'

.,

•actual
$$•code_ptr;
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DO

do

f"lnsertamos laordende
'saJtarsl&lvaJorsup&'riordelapilaeso

.,

codoin_tun(jmpzero);

r Ra:servamos el punlo donda
• debelrladiraccioodal
'saltoyragresamossu
'diraccioo

.,

$$•coda_ptr++;

%%
struct(
char'rw.me;
inttoken;
)keyword(] •{
' byte' .
BYTE.
'intag&r', INTEGER,
' lloat',
FLOAT,
'vid9o',
VIDEO,
' and' ,
ANDOP,
'or',
OROP.
'xor ' ,
XOROP,
' mod' ,
MODOP,
're set',
RESET,
' quit',
QUIT,
'if',
IF,
'then',
THEN,
'else',
ELSE.
'while ' ,
WHILE,
'do' ,
DO,

0

main(atgc,argv )
intargo;
char ' argvD;

I
voidinil(), noaterror(),lnterrupt();

prlfllf(' We!lcome to the Image Processing Programming Enviromenlltl' );
progname•argv[O];
IPTsy~init():

symbol_clr•O;
bagjn );
signai(SIGFPE,IIoaterror);
signai(SIGIN T,interrupt);
for( initcoda();yyparse();lnitcodo())
execute( OJ;
se~mp(

voidexacerror(s.t)f"Racupe.racionde&rroresdJrantelaejacucion. ' /
char's, ' !;

I
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fprintf(sld&rr, '"t.ll:"t.ll' ,Pfoglanl&,s);
il{t)
tprintt{stOelr.' "t.ll' ,l);
lprintf{std&rr, "-11 ' ):
longjmp(begin,O):

r Uamada en casode &!'lor de punto notante. 'I

void lloaterror()

I
elfecerror{ ' ftoatingpointelfception'.{ char')O);

r Uamadaen caso de interrupcion de usuario. '/

void interrupt{)

I
PMkillaJI{):
execerror{ 'executionint&l'ruptecl',(char')O):
voidyyerror( s)
char's;

r Uamada en caso de error de sintrocis deyaoc. 'I

lprintf( stderr, ' %s: o/..s near "t.llln', Pf09"'Wfl', s. yytelfl );
longjmp(begin, O);

r Uamada en caso cle RESET. 'I

voidr&.set{)

I
PMkillall{):
PMireeall():
symbol_clr•O;
execerror('executionint9fruptect, altbutferscleared', (char'')O);

r Uamada en caso de QUIT. ' /

void quit{)

I
IPTsysquit{):
printf( 'lt1bye...lt1'):
&lfii(O):

ifll~ndsymbol(

id)

char'id:

I
inti:
lor(i.O; i<Symbol_ctr;i++)
il(lslrcmp(symbol[ij.name, id))
~eturn(l):
fRegresoelsitioenlatabl e. 'I
rNoestaenlatabla. '/

return(-!) :

lntinsymbol(id)
char''id:

I

r Estarulinainsertaunnuevoiclen~ficadofenlatabladesimbolos
• y regresalllllug.arocupado . Notesequeestaru~nano lncrementael
• apuntador a1 ftnal Oe Ia lista de simbolos ya declarados (symbol_clr)
• pueslavariablilaunnohas idohabilitlda. Eslosehacealejecutar
• el codrgo geo&fado- Oe esta forma, si ocurre un error de sintrocis, no
- habra pasado nada.

.,

il( symboi_Cir- SYMBOLSIZE )
execerror('symboltab!&lu U',(char')O);
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strcpy( symbol[ symbol_ctr [.name.ld );
return(symbol_ctr);

ifltyyle!Q()

I
int i;
while{ isspace((yytex~OJ .. getchar())));
if( isdgit( yytex~OJ) II yytex~OJ- '.')

I

r Eliminamos espacios. \tv \n. 'f
r Empiezacon digitoo punto? 'f

rsetratadeunaconstantenume~icaentGia

'/
lor( i.O; I<IDLENGTH && isdigil( yytex~i) ): yytex~++i)• getchar() ):
if( i<IDLENGTH && yytex~i) - ".' )

I
yytex~++i}•getchar():

rsetratadeuna constantenulnGiicadepuntollotante. •,
f01( : I<IDLENGTH && ls(jgit(yytax~i)l: yytex~++i} • getchar() ):
ungetc(yytex~i],stdin ):
yytex~i)·O:

sscanl(yytext.'o/or,&(yytval.t)):
return(FLTNUM );

J

ung&t~( yytex~iJ,

stdin ):

yytex~i)-o:

sscanl(yytext. 'Gkd'.&(yyNal.i)):
raturn(INTNUM):

J

il(isalp/le(yytax~O]))

I

rEmplezaconletra?'/

r

Se !rata de un iden~~cador conocido o no o de una paJabra
•reservada.
' Puedetaneracontinuacionletrasydgtos.
' losraunimostodosentacadenayytext.

.,

lor( i.O; I<!DLENGTH && (isalpha(yytex~iJ) II isdigit(yytexqi]));
ungetc( yytexqi], stdin ):
yytexqi] .. 0:

yytexq++i)-getchar()):
r Regresamos 91 caracterlnvalido. ' f
r Marcamos 91 fin de cadena en yytext. ' f

r

Ahora checamos si se trata de una palal:lra reservada. ' I
!01( i..O: k&f"Nord[i).token 1.. 0: I++)
if( !(strcmp( keyw01d(i[.name, yytext )) )
return( keyw01d(i].loken ):

r

r La enc011tramos! 'I

Puede que sea un idenMcador ya dec:larado. ' I

if({yyNal.l-~ndsymbol(yytext ))!• ·l )

r Aegrenmos como token 81

.,

' tpodevlllieble

relurn( symbol[ yyNaJ.I ).Iype);
rParece quesetratadeun nuevoidentificador. '/
yytvaJ.t .. rnsymbol( yytext ):
r Lo ponemos en Ia tabla de
'simbolos

.,

2
return(NEWID);

J
yytex~t] .. getchar():
yytex~2] •

0;
switch(yytexqo])

I
case·-·:

lf(yytex~t] - "<)

return(LETOP):
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ll(yylex~t]-'>' )

retvrn(GETOP ):
ungetc(yytext(1], stdin):
yytex~1] • 0:

retvrn ( EOOP ):
case '>': il(yytext(t] - '• ' )
retvrn( GETOP ):
it(yytext(1] - '<')
retvrn(NEOOP) ;
ungetc(yytex~1], stdin ):
yytext(1)•0;
retvrn(GTOP ):
case '<': il(yytext(t] -'•')
retvrn(LETOP) ;
if( yytex~1] -'>')

retvrn(NEOOP ):
ungelc( yytex~1]. stdin ):
yytext(1]•0;
retvrn(LTOP):
case':'· il{yytaxt(1)- '• ' )
retvrn{ASSGOP):
break:
case '-'· lf{yytaxt(l)- '>')
retvrn(RUNOP) :

I
ungetc{yytext(1),stdin):
yytext[1)·0:
retvrn(yytext(O]):

lntyylex()

I
lntr:
r .. yytex2():
p!'intl( ' "''~ '. ',yytext ):

printf( 'vaJueretvrnad "!.d, ' , r):
printf('yytvaJ.i • o/.o'Vl' , yy tv aJ.i ):
retvrn(r):

IPDL.C
~nclude<stri ng. h>
~nclude <Viewkern.h>

ltinclude <toolbolf2.h>
llinctudecipdl.h>
externvoidexecerror():
f'

void initcodB()

I

Ru~na

de inicJatizacion de codigo. ' I

print!( 'code_ptr•O. stack_ptr .o/.dvi', STACKSIZE );
code...Pir•O:
stack_ptr • STACKSIZE:

intcodein( entry )

f' Inserts una instruccion nueva y regesaellugat. 'I

code_entry entry:

I
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intplaee;
il( code_pb' - COOESIZE )
exocenor('programtoobig',(ch ar')O):
code{(plac& • Code_pb'++ll••ntry:
return( place):

in! codeinaUn l( place, value)

r lnserta el valor 'value' en el
'lugar ' ptace' delatabladecodigo.
• regresandoelvalorantefior.

.,
intptace, value:
{
intold:

II( place >• CODESIZE )
eKecenor('programtoobig' ,(char')O):
Old • code[place ].i:
code[place J.i •value:
return( old);

lntcodeinjnt(vslue )
in! value:
{
code_enlryenlry:

enlry.l•value:
return( codein(enlry) ):

intcodeirl_lll(value)
lloalvalue:

coOO_enlryenlry:
enlry.l•value:
return( codein( enlry)):

lntcodeln_lun( tunctlon )
void('lunclion)():

{
code_entJyantry:

enlry.!Un • funclion;
return(codain(enlry));

voideKecute(ITom)

intfrom;
{
lor(ip • from; ip<coda_pl!:)
{
printl( 'executinginsb'uclion '!'. doll', ip):
OJO: Se lnctementa el contador despues
('(code( ip++ ].tun))():
· de evaluado pero antes delllamado a Ia

r

'l\ltil\8.

Diset.o y OesaJtollo de una Maquine Paraleta de VisiOn

APENDICE It

"""""

r

voidpush(&nll'y)
code_enb'y&nb'y;

f

Empujaunvalorenlapila. "I

ll{ stack...Ptr-0)
execeaOf{"stackovertlow", (char")O);
stack(--stack_ptr]•&ntry;
printl("pushingvalueo/ol:fo.n'.entry.i);
print!( ·newstack_ptr•%<M',stack_p11");

voidpushinl(value)
int value;

f

code_entry entry;
entry.l • vatue:
push( entry);

voidpushnt(vatue)
ftoatvalue;

f

code_entryentry;
entry.l.vatue
push( entry);

r l...a3 siguientes rutina.ll empujM en Ia pila &I valor colocado en e1 programs a
.
,
.·continuaciondalasiguienleinsl!"vccion

void push_nexl()

f

r 2 instrucciooes •t

push( code(iP++] );

code_entry pop()

f

r Saca el elemenlo supe!"ior de Ia pila.. 1 paso. •t

cod&_entryr;
II{ stack_ptr- STACKSIZE)

9K&earror('stackundertlow' ,(char ")0):
, .. stack( stack_ptr++];
print!( "poppil"lgvatue %dlll".r.t );
print!( 'naw stack_ptr• "ol:fo.n',stack_ptr );
return(r);

r

La siguiente rutina opera sob/ala pila inte~"cambiando el sitio de los
• ctosvalofes supenOfeS.

.,

void swap()

f

r 1 paso. "I

code_entry i.j;
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l·poj)():]•pop{):
push(i):pushO);

rLasigoientewtinadupticaelvalorsuperiordelapila.•,
V<lidpush~dlpt()

(
push(P1 ):

rLasigui&nte rutinaillicializaalavariableapuntadaporlasiguiente
• iM!Juccion con el tipo de Ia subsiiCuente ins!Juccion. Ademas pone Ia
· variableaceros.

.,

r3instrucciones. '/
voiclirlitsymbol()
(
SYMBOL.type- code{ ip + 1].i:
p!'intf( ' new var o/.sVI', SYMBOL.name );
p!'intf( 'of type Of.<M', SYMBOL.type):
p!'intl('lsentrylfo/.dltl' ,code[ipj.i);
memsel( &(SYMBOL.value). 0. slzeof( symbol_value) ):

ip+•2:
symboi_CIJ++:
rEstaesunavariableyahabilitada. '/
printl( '%dsymbolsdeclar&duntilnowVI',symbol_ctr );

r Las siguientesrutinas seutilizan paraevaluar unavariabledelatabla
' desimbolos. Eiapi,mtadoral sitioenlala.blaseencuentraenlasiguienle
' illstruccion. El vlllordelavariableesempujadoenla pila.

• los apuntadores a las variables nunca se melon en Ia pita. Forman pane

.,

'delcodigo. Lasiguientemacro facilita at acce.soalapuntador

lde~ne SYMBOL

sym~[ c;od&( ip J.i J

r2instrucciones . •,
voideval_bytvar()
(
print!( ' bytvar %s • o/.cflll', SYMBOL.name. SYMBOL.value.b ):
pushint( SYMBOL.value.b ):
ip++;

r2tnstrucciones .•,
voideval_illtvar()
(
print!( ' intvar %s • Of.<M', SYMBOL.name. SYMBOL.value.s ):
pushini(SYMBOL.value.s):

rp..,

void evat_ntvar()
r2inS1l"I.ICCiones. '/
(
print!( ' ftlvas '%s • %M', SYMBOL.name. SYMBOLvaloe.f):
pushftt(SYMSOL.value.l ):
ip++:

r Las siguienles son rutinas de conversion. El asgumento to loman de Ia pita
' y ahi mismodejanelrasultado
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r

voidchlolloal()

1

pa.so. •t

I
prifl11( ' lnl %d•'rl',Pt .i):
Pl.l•(ftoai)Pl.l;
prin11( 'now isftoal o/. Nl', Pl.!):

r t paso. •,

voidchtoint()

I
prin11( 'ftoat%t•'rl' ,P1.1);
PU•(ini)Pl.l;
prin11( 'now is lnl %eM'. Pt.l );

r Asignaalavariablecuyoslmboloasapuntadopcwlasigulenle instruccion

.•,el

prime~"

valor ltflla pile. El valor es removido de Ia pila.

voidassg_byNar() r21ns1rucciones . 'I

I
prlnlf( 'assigning to byNar %s'rl' , SYMBOLname );
prin11('1tlevaJue%doll'. P1 .1);
SYMBOLvaJue.b .. (pop()).i;
ip++:

voidassg_inrvar()

I

r 21nstruc;ciones. 'I

prin11( 'assigning to intvaJ o/. s'rl', SYMBOLname );
prinll( ' thevaJue%doll',P1.1);
SYMBOLvaJue.s • (pop{)).i:

..,

~

void assg_nNar()

I

r 2 inslrucciooes. 'I

printf( ' assigning to ftNar o/ol\n' , SYMBOLname ):
prifltf( ' ltlevaJue %1\n', Pt.l):
SYMBOLvaJue.l • (pop{)).l:

~'

r Los siguientes operadores realizan operaciones simples sobfe una pareja de
• vaJores colocados anla pita. El tpo de operation reaJizeda se sspecilice
' an la siguienteinslruccion. Los tposdeoperacionessaaspecificanen

.,

• toolbo){.h . Elresultadoes dejadoenlapila

void inlbinop()

I

r2inslru~iones. •t

int i,J;
J•(pop{)).i:
i• (pop{)).i;
switch( code[ ip+*].i )

I

caseEO: pushint((l-j)):bfeak:
easeLT: pushint((i-< j)): bfeak;
easeLET:pushint((l<•j)); t>reak;
caseGT: pushint((i ,.j)): break:
pushint((i>,..j)); break;
caseGET
pushrnt((i!•iJ); break;
caseNEQ:
pushint(loj); bl'eak;
caseADO:
pushint(i-j):bfeak;
easaSUBST
pushiflt( i &J); break;
case AND·
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case OR: pushint(IIJ):bfeak;
caseXOR:
pushint( i "[): bfeak:
caseMULT
pushint( i " j ): bfeak:
caseDIV:pushint(ifj):bfeak;
caseMOD·
pushint(i % j ):

void intnot(}

r 1 paso. •1

I
P1.1 • !P1.i;

void intn&g()

r 1 paso. •,

I
P1.i • ·(P1.i);

r2instrucciones. •t

voidnlbinop()

I
lloat i,j;
j .. (pop()).l;
l a(pop()}.f;
switctl(code[ ip++J.I)

I

r Losoperadores de comparacionatrojan resultados entefos. "/
case
eo·
pushint((i -j) ); bfeek:
LT:
pushint((l<j));break;
case
LET
pushint((i<• iJ); break:
pushin!((l ,.j)); break:
GT:
GET:
pushint((i ,.• J) ):bfeak:
case
NEO:
pushint( (i!-j)); bfeak:
rLosoperadores81itmeticosregresa~~ reeles. "/
ADD:
p!JShnl(i+j}; bfeak;
SUBST p!JSh~t( i · j); break;
MULT· p!JSh~l(l. j );bfeak;
DIV:
push~!( i/ j ): bfeak;
MOD:
p!Jshnt(O.O);

r L.aneg.acionsiemp-eda unresultadoef1tero . •,

r 1 paso.·/

voidntnol()

I
PI.I·!Pt.l;

r 1 paso. "I

voidntn&g(J

I
Pt.l•-iP1 .1};

r La siguiente ru~na cr&a &I espacio para un arreglo tomando como
· apuntadorala· variableytpolass~uief1tesdos inslruccionesy

.,

· como parametros los datos en Ia pita

voidnew_array()

r3instrucciones "/

I
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Inti;
AAAID'" IPTnew_array( code( ip+1J.I,MAXOIM,C(1)J.C(2).1,
C(3).1.C(4)J):
lor( 1-o: i<MAXOIM: I++)
pop():
lp+• 2:

voidl"lllw_vidarr()
r2instrucciones. •t
{
AARID •IPTnew_vidasr():
lp++:

r Larutinaacontinuacionliquidaelarreglocuyoidentilicadorsa
• ancu11ntra en Ia pila sacandolo d9 esla. La rutina IPT a Ia que nama
• aspsra hasIa que al arraglo ha sido libefado para liquidarlo

.,

r 11nstrucclon. '/
voidfree_array()
{
ptintl( 'friiEiingarray %dill', Pl .l ):
IPTfree((pop()).i ):

rEnlassiguienlasNbnasalapuntadofal simboloquecooHal"ll!al
'identificadordelruregloaste9nlasiguilln1Binstrucclonylas
• coordenada.s sa ancuantran en Ia pila malidas a! raves . Las macros
·aconHnuecionsimpliricanestelio

.,

ltdefine ARAID
SYMBOL.vaJua .array
Las coordenada.s van d9 C(1) a C(MAXOIM). ' I
.OOfine C(n)
stack[ stack_ptr + MAXDIM • n]

r

voideval_lnl_arrelem()
{
intvalue. i;

r2instrucciones . ' /

value ·IPTgeUnt_arrelem(AAR10.C(1).1,C(2).i,C(3).i.C{4).i):
lor( 1-o: i<MAXDIM; i++ )
pop{);
pushint(value);
lp++:

void
{

eval_~t_arrelem()

r2 instrucciones. ' I

inti;
~oat

value:

value • IPTgeL~t_arrelam(ARRID. C(1 ).i,C(2).i,C(3).i,C( 4).i):
for( i-0: i<MAXDIM: i++ )
pop():
pushnt{value):
ip++:
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r Asignaa un elemento d&l arreglocuyoldentificOOOf esta contenidoenel

• simbolo apuntado porIa siguiente instru<:cion el valor que sa encuentra
"onlapartesuperiordelapila. la$coord&nadas seencU8fltranen lapila
•a continuaciondel valoracopiar. Comoenlosanteriores ca.sos, elvalor
"asigladoesremovidodelapila.

.,

voidassg_anelem.._int()

r2instrucciones.•,

f
Inti. value:
value•(pop()).l;
IPTseLarrelem_inl( ARRIO, C{1).i,C(2).i,C(3).1,C(4).i,value );
Sacwnos las coorl:lenada$. "I
lor( i.O; i<MAXOIM; I++)

r

pop{),

r2instrucciones . •,

void assg_arrelem_~t()

f
inti;
lloatvalue;
value -{pop()).l;
IPTseLarrelem_ftl{ ARRIO,C{1).i.C{2).1.C{3).1,C(4).i,value );
lor( 1..0; kMAXDIM; I++)

pop{);
ip++;

r En las sigui&otes ru~nas se toma e1 valor que esla en Ia parte superior
• de Ia pila y se opera con cada el&mento del arreglo cuyo ides e1 sig.Jiente
• valor de Ia pita. Solo el valor es removido de Ia pila. El operador se

.,

" especilicaentasiguienteinstruccion.

voidop_array_lnl() r2instrucciones. "I

f

printl("executirogopo/odonauay%dandinto/odltl",code{ip].I, P2.i,P1.i):
IPTop_array_lnt{ P2.i, code(ip++].i, P1.i );
pop();

voidop_array_ftl{)

f

r2instrucciones. "I

IPTop_array_~t(

P2.i, code[ip++].l, Pt.!);

pop{);

rla$ sig.Jientesdos rutinasasignana todo5 k»elemenlo5delarreglocuyo
• simbolo eselapuntadoporlasiguienteinsll'uccion, elvalorcontenidoen
• ta pila y que as removido de ella

.,

voidassg_array_inl{)

f

"'

r2insll'ucciones . •,

print!(" assigning value %d to array o/o<M", Pt.l, ARAIO );
IPTop_array_lnt( AAAIO. ASSG, (pop()).i );

Oisefto y Desarrollo de una Maquina Paralela de VIsiOn.

Ustados

void

APENOICEII

assg_array_~t()r

2 instrucciones.

•t

I
IPTop_array_nt{ AARID, ASSG. (pop()).!):
ip++:

r lasiguientero~nacopiahaciaelalregklcoyoidentitic:adoresla
"sigoillflleinstruccionelcontenidodelarreglocoyoidentftcador
• astaenlapila. Esteidentftcadoresremovidodelapila

.,

voidassg_array_array()

r2instrocciooes. "I

I
prinll('copyir.g array o/odto array o/odvl ', Pt.i, ARRID ):
IPTcopy_array_arrey( ARRID, Pt .l ):
frea_array() :

lp++:

rEstarutnatomaelidentitic:adordelarreglo cuyoslmboloestasigoiente
• iostJoccion y lo dupliea guardando el nuevo idel'ltiftcador en Ia pila

.,

voiddJpl_wray()

r2instrucciones . "f

I
pushint( IPTdopl_array( ARRIO) ):
prinll('duplicatir.g wray "!.d, new temp array o/odvl ' , ARRID, Pt .i ):

lp++:

r

Esta rotna lorna los arraglos cuyos identiftcadoras son los dos prrmeros
• datos de Ia pita y los somata 8J operador especitic:ado porIa sigoiente
• instruccion. El arreglo superior esliquidado y removido

.,

voidop_array_array()

rOosinstrucciones_ .,

I
print!( 'exec::uling op %don array %d and o/odvl' , code[ip].i, P2.i, Pt.i ):
IPTop_array_array(P2.i,code{ip++].i,PI.i):
frae_array():

rwsiguientesmacr05lacilitanelmanejodesubarraglos.puMenastecaso
· sa especilican MAXDIM pares de datos insertandolos an Ia pita

.,

r

W coordenadasdeiniciovMdel(t)ai(MAXOIM) _"/
Jldeline l(n)
stack( stack_ptr .. MAXDIM"2 · n'2 .. I J

r Las coordenadas de final vM de E(t) a E(MAXDIM)
Jldefina E(n)

stac;k( stack_ptr .. MAXDIM"2 • n"2J

rL.asoosrutinasacontinuacionasignanelvalofsuperiofdelapilaa
• \ados los elementos de un subarregkl especitic:ado por al identificador
'situadoanlasig.Jientaioslruccionyporlos8valoresinsllrtadoSen
"lapilaapartird&l segundo sitio. Elvalo.- asignadoes removidode
"la pila.
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voidassg_sut>arr_inl()

r Oosinstruccior'I$S. "/

I
intvalue.l;

Value•(pop()).i;
IPTop_subarr_lnt( ARRIO.I(1 ).E(1),1(2).E(2).1(3).E(3).1(4),E(4),
ASSG,value);

r Extraemos las coordenadas de lapila. "/
lof( izO; i<:MAXOIM; I++)

I
pop():
pop():
ip++;

voidassg_subarr_ftt()

rOos lnstrucciooes. "/

I
inti:
lloatvalw:

vaJu& .. (pop()).i:
IPTop_subarr_inl( ARRIO.I(I).E(t).I(2).E(2).1(3),E(3),1{4).E(4).
ASSG,value );

r Extraemos las coordenadas de Ia pita. "/
!of( i..O; i<:MAXOIM; i++ )

I

rl.asiguiente rutirla copiaelcOflterlidodelarreglo cuyoidentiticadorse
" encuon!Jaen lapartesup&liordelapilaa/subarregloe.specilicadop:lf
" por elidentilicadorcolocadoenla siguierlteinst7uccionylas8
"coorderladasSiluadasapartirdelseg.mdosiliodela pila. Ei arreglo
"dela pilaesliquidado

.,

voidassg_subarr_array{)

r

Dosinstrucciones. "/

I
i"llarrid, i;
arrid•(pop()).l;
IPTC09f"_subarr_array( ARRID .I( t ).E( 1).1(2).E(2).1(3),E(3).
1(4),E(4),81rid);
lor{ 1..0; kMAXOIM; I++ )

I
I

r Regresamos el arreglo a Ia pita UM vez sacadas las coorOOnadas

.,

•pasa que seaHquidadoporlree_array()

pushinl( arrid);
h"ae_array();

..,

~

"'
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r

Lasiguienterutinaereaunarraglonuevoenelqueloselementos
• individualesdeunsubarreglosoneopiados. E!subarregloes
• espeeilieado por el iden~lieadof eolocado &!'llasigui&!'lt&
• instrueciorly los 4paresdecoordeoadaseoloeados enlapila. El
• iden~lieador del nuevo anegloes puesto enla pila

.,

voiddupl_subarr()

I

roosinstrueeiones. 'f

intarrid,l;
arrid ·IPTnew_subarr( AAAIO,I(l).E(l),I(2),E(2),1{3),E{3),
1{4),E(4));

r Extraemos las coordenadas de Ia pita. "I
lor( i-0; i<MAXDtM: i++ )

I
pop();
pop():

I

r lnsertamos en Ia pita el iden~~cador del nuevoarreglo. ' f
pushinl(arrid);
ip++:

r La siguientes rudnaejecuta un salto nocoodiciorlado. Es decir, a Ia variable
• ' lp' lees eooferida un nu11vo valor mayor o manor al original. Este nuevo valor
• seeocuentraenlasiguiente instruecion

.,

roosinstrucciorles .•,

voidjmp()

I
lp •Code(ip].i;

r

La siguiente rudna ejacula un sal to condieiorlado a que el valor supe.riof de Ia
• pila sea lgual a cero. Como en el easoanteriof. la direccioo objelivo del
'saltoseencuentraaJoiadaen tasiguienleinstrueciorl.Eivalordelapila
'esramovidodeella

.,

voidjmpzero{)

I

roosinstrueciooes . •,

r

if( l((pop()).i))
Si Pl-Osallami»aladireccion indicada. 'f
ip-code[ip].l;
else
lp++;
r Sino, avanzamos ala siguiente instrucciorl. 'f
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