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RESUMEN 

 
El objetivo de este PFG consiste en implementar en un sistema empotrado GPGPU (siglas 
en inglés de General Purpose Graphics Processing Unit) la etapa de filtrado y suavizado en 
tiempo real de una imagen hiperespectral, concretamente el algoritmo KNN (de las siglas 
en inglés de K-Nearest Neighbors) atendiendo a las siguientes restricciones de diseño: 

a) Deberá ser implementado sobre la tarjeta de desarrollo Nvidia Jetson TX1 utilizando 
el lenguaje CUDA (Compute Unified Device Arquitecture) también desarrollado por 
Nvidia para la de programación de GPUs (Graphics Processing Unit), atendiendo así 
a las propias restricciones de la plataforma o del lenguaje. 

b) Debe ser capaz de realizar el procesamiento en tiempo real dentro del propio 
contexto de la aplicación (por debajo de 1 minuto para ser poder ser considerado 
como tiempo de operación). Así mismo, se deberán comparar los resultados 
obtenidos con los resultados esperados para comprobar que a pesar del posible 
error los resultados se pueden seguir considerando como válidos. 

c) La especificación del sistema deberá ser realizada con las bibliotecas disponibles en 
CUDA, así como su ecosistema asociado. 

d) Se deberá hacer uso de la herramienta Nvidia Nsigth visual profiler para realizar un 
profile del sistema en tiempo de ejecución, comprobando el rendimiento y 
aprovechamiento de recursos del mismo, así como analizar el rendimiento de la 
implementación final. 

 
Este algoritmo formará parte de un proyecto de construcción de un sistema de detección 
de tumores cerebrales mediante el procesamiento de imágenes hiperespectrales. 
 
En este PFG, en primer lugar, se ha hecho un análisis de las imágenes hiperespectrales y 
el algoritmo KNN para comprender mejor el funcionamiento del procesamiento de una 
imagen hiperespectral. Seguido a esto, se ha realizado un estudio exhaustivo de la 
arquitectura HW (HardWare) de la GPU utilizada, así como del lenguaje CUDA y las 
herramientas de desarrollo que ofrece Nvidia, utilizando para dicho estudio la misma 
documentación desarrollada por Nvidia. 
 
Finalmente, se han aplicado los conocimientos adquiridos para la implementación y 
optimización del algoritmo KNN en la tarjeta gráfica. Todas estas implementaciones han 
sido realizadas utilizando las herramientas de desarrollo, compilación y profiling de Nvidia. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this PFG (Final Degree Project) is to implement the stage of filtering and 
smoothing a hyperspectral image, in particular the KNN (K-Nearest Neighbors) algorithm, 
within a built-in GPGPU (General Purpose – Graphical Processing Unit) system, according 
to the following design restrictions: 

a) The algorithm should be implemented on the Nvidia Jetson TX1 development board 
using the CUDA (Compute Unified Device Architecture) GPU programming 
language, also developed by Nvidia, thus addressing the hardware constraints of the 
platform and language. 
 

b) Must be able to perform real-time processing within the application context itself 
(less than 1 minute to be considered comparable with time in operation). Likewise, 
the results obtained should be compared with the expected results to verify that, 
despite the possible error, the results can still be considered valid. 

 
c) The system specification should be made with the available libraries in CUDA as well 

as its associated ecosystem. 
 

d) Use the Nvidia Nsight visual profiler tool to perform a system profile at runtime, 
checking the performance and resource utilization of the system, as well as 
analyzing the performance of the final implementation. 

 
This algorithm will be part of a project to construct a system used for the detection of brain 
tumors through the processing of hyperspectral images. 
 
In this PFG, the first part consists of an analysis of the hyper spectral images and the KNN 
algorithm to better understand the operation of the processing of a hyperspectral image. 
Following this, a comprehensive study of the HW (Hardware) architecture of the GPU used, 
as well as the CUDA language and the development tools offered by Nvidia, has been 
made carried out using the same documentation provided by Nvidia. 
 
Finally, the knowledge acquired has been applied to the implementation of the KNN 
algorithm in the graphics card, maximizing the benefits offered by the system and ancillary 
components. The implementation was made using the development, compilation and 
profiling tools provided by Nvidia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Proyecto Fin de Grado se encuentra enmarcado en un proyecto para la construcción 
de un sistema de detección de tumores cerebrales mediante el procesamiento de 
imágenes hiperespectrales, usando para ello diferentes algoritmos de filtrado y clasificación 
con técnicas de Machine Learning (aprendizaje automático). Parte del trabajo del proyecto 
consiste en la aceleración de algunas partes del algoritmo en plataformas empotradas con 
alta capacidad de cómputo con el fin de poder ofrecer resultados de procesamiento en 
tiempo real. Las imágenes hiperespectrales contienen información de la reflectancia de 
cada pixel en muchas bandas contiguas del espectro electromagnético. La cantidad de 
bandas utilizadas, alrededor de cien, hace que el volumen de datos a procesar en estas 
imágenes sea muy elevado, por lo que conseguir un procesamiento en tiempo real requiere 
de plataformas con una capacidad de cómputo también muy elevada. El objetivo de este 
trabajo consiste en la implementación de una de las etapas del algoritmo en un dispositivo 
de tipo GPU (siglas en inglés de Graphics Processing Unit)  concebido para su uso en 
sistemas empotrados, con el fin de conseguir la clasificación en tiempo real de las 
imágenes hiperespectrales obtenidas durante una operación de resección de tumores. De 
este modo, se puede asistir al equipo de cirugía en tiempo de operación en la visualización 
de una imagen precisa que delimite claramente qué tejidos son cancerígenos y cuáles no. 

1.1. Objetivos 

Este proyecto tiene como objetivo la implementación de la etapa de filtrado y suavizado de 
los mapas de clasificación sobre un sistema empotrado GPGPU (siglas en inglés de 
General Purpose Graphics Processing Unit) y en tiempo real. Dichos mapas son el 
resultado de la clasificación previa de las imágenes hiperespectrales capturadas por la 
cámara. Para obtener el mapa de clasificación filtrado se hace uso de un algoritmo 
Espacio-Espectral basado en KNN. El algoritmo KNN (K - Nearest Neighbors) filtra los 
resultados del mapa de clasificación obtenido con el fin de mejorar la detección de las 
diferentes clases presentes en la imagen. 
Se realizará dicha implementación en un módulo de bajo consumo desarrollado por Nvidia 
llamado Jetson TX1, utilizando el lenguaje CUDA (Siglas en ingles de Compute Unified 
Device Arquitecture). El chip de procesamiento de dicha tarjeta está basado en la 
arquitectura de los dispositivos GPGPU concebido para computación de alto rendimiento. 
En nuestro caso, esta arquitectura está adaptada para su uso en sistemas empotrados, 
con un menor consumo de energía (y por tanto con una menor capacidad de cómputo). 
Cuenta con un procesador de ARM Cortex A-57 de 4 núcleos y una arquitectura tipo 
Maxwell de 256 núcleos CUDA con un SO (Sistema operativo) GNU/Linux integrado. 
 

1.2. Especificaciones y/o restricciones de diseño 
Como se ha analizado previamente, la implementación del sistema ha de realizarse en una 
plataforma empotrada de tipo GPGPU y ser capaz de realizar el procesamiento en tiempo 
real dentro del contexto de la aplicación (en torno a 1 minuto para poder ser utilizado en 
tiempo de operación). Por tanto, parte de las restricciones de diseño vienen dadas por la 
propia plataforma de implementación, Jetson TX1, debido a la gran cantidad de 
información que contienen las imágenes hiperespectrales. 
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La especificación del sistema debe realizarse utilizando las bibliotecas disponibles en 
CUDA y el ecosistema asociado. Se deberá optimizar la implementación para alcanzar el 
requisito de procesamiento en tiempo real, por lo que si es necesario se crearán kernels 
específicos para acelerar las partes del algoritmo que no puedan ser aceleradas 
directamente usando las bibliotecas de CUDA. 
Se deberá a su vez utilizar las herramientas asociadas para hacer un profile del sistema en 
tiempo de ejecución (uso de memoria, aprovechamiento de los recursos de cómputo 
disponibles, etc.), verificar la funcionalidad y analizar el rendimiento de la implementación 
final. 
 

1.3. Metodología de trabajo propuesta 
Se hará un estudio del algoritmo KNN más el filtrado asociado y se realizarán pruebas del 
mismo usando una especificación funcional en C proporcionada al comienzo de este 
trabajo. Una vez comprendido su funcionamiento, y tras aprender el uso del lenguaje 
CUDA y el manejo de las herramientas de desarrollo, se implementará sobre la plataforma 
de tipo GPGPU mencionada utilizando las herramientas de Nvidia para el diseño de 
aceleradores (Multi hilos, sincronización de hilos, operaciones atómicas, memorias 
compartidas, constantes, memoria de texturas…).  

 

1.4. Estructura de la memoria 

A continuación, se va a describir la estructura llevada a cabo en la presente memoria de 
este PFG. 
Inicialmente, en el apartado 2 se realiza un breve estudio acerca de las imágenes 
hiperespectrales y la manera de procesarlas. El siguiente apartado, apartado 3, está 
enfocado en detallar la parte del procesamiento de imágenes hiperespectrales que se va a 
llevar a cabo en este proyecto, el algoritmo KNN, utilizándolo como método de filtrado de la 
imagen hiperespectral procesada. 
En segundo lugar, en el apartado 4, se ha llevado a cabo un estudio de la plataforma 
Hardware y el lenguaje de programación que se va a utilizar para la implementación del 
algoritmo.  
A continuación, a lo largo del apartado 5 se va a ir describiendo la solución propuesta 
detallando cada una de las pruebas realizadas y valorando los resultados obtenidos, tanto 
en tiempo de ejecución como su fiabilidad comparándolo con los resultados esperados. 
En el apartado 6 se va a realizar una valoración general y objetiva de este PFG, en base a 
las restricciones de diseño previamente descritas. Además de esto, también se detallan 
posibles líneas de trabajo futuro. 
Finalmente, el apartado 7 consiste en anexos información adicional, En este apartado 
también se pueden encontrar las referencias bibliográficas mencionadas a lo largo del 
presente documento. 
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2. IMÁGENES HIPERESPECTRALES 

2.1. Introducción: principios de ondas 
Como ya hemos indicado anteriormente, para este proyecto, la base sobre la cuál vamos a 
trabajar es la imagen hiperespectral. Una imagen hiperespectral es una imagen que guarda 
información de una gran cantidad de bandas espectrales repartidas por gran parte del 
espectro electromagnético [1]. 
Cuando capturamos una imagen, lo que captan los sensores de la cámara y lo que 
finalmente queda reflejado en dicha imagen es la onda de energía electromagnética que ha 
sido reflejada al impactar esta sobre la superficie o cuerpo que se ha captado en dicha 
imagen. Por tanto, para poder entender cómo se forma una imagen primero es necesario 
hablar sobre los principios de las ondas. 
La principal característica de una onda se expresa en la ecuación (1): 

𝑐 =  𝜆 · 𝑓  (1) 

Donde cada elemento es: 
c: velocidad de la luz, con un valor constante ≈ 3 ·108 m/s. 
λ: longitud de la onda durante un ciclo de onda, se suele expresar en µm. 
f: frecuencia de la onda, es decir, número de ciclos que realiza la onda por unidad de 
tiempo, se expresa en Hz. 
 
Al ser la velocidad de la luz un valor constante, las variables de longitud de onda y 
frecuencia son inversamente proporcionales entre sí, de manera que las ondas de mayor 
frecuencia son las de menor longitud de onda (rayos Gamma) y por el contrario las ondas 
más largas tienen una frecuencia menor (ondas de Radio). 
En la Figura 1, se representan las diferentes bandas espectrales a lo largo de todo el 
espectro electromagnético que abarca desde longitudes de onda de 10−5 µm (rayos 
gamma), hasta 106 µm (ondas de radio): 

 

 
Figura 1: Espectro electromagnético [3] 
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En el centro de la Figura 1 se representa el espectro visible, con una extensión de 0.3 µm, 
desde 0.4 µm (color violeta) hasta 0.7µm de longitud de onda (luz roja). Se la denomina 
banda espectral visible ya que es la única que puede visualizar el ser humano, abarcando 
toda la paleta de color que podemos detectar. Por tanto, las bandas que están más allá de 
los extremos del espectro visible, a pesar de que su nombre hace referencia al color del 
extremo visible que tienen más próximo, no pueden ser asociadas a ningún color visual 
conocido ya que somos incapaces de detectarlas dentro de nuestra percepción visual. 
Por debajo de esta longitud de onda tenemos las ondas ultravioletas (UV), conocidas así 
por tener una longitud de onda inferior a la del color violeta, que se encuentra en el 
extremo inferior de nuestro espectro visible. 
Por encima del mismo se encuentran otras bandas espectrales de interés, las 
denominadas bandas infrarrojas (IR). De la misma manera que las bandas ultravioletas 
debían su nombre a la posición en que se encontraban, -una longitud de onda menor al 
violeta visible-, las bandas infrarrojas deben su nombre a su posición inmediatamente 
posterior al último tono rojo de nuestro espectro visible.  

 

2.2. Imágenes hiperespectrales 

La imagen hiperespectral es el resultado de la recopilación de la información de dicha 
imagen a lo largo de todo el espectro electromagnético [1]. Esta información queda dividida 
en las bandas espectrales que hemos visto en la Figura 1, las cuales se dividen a su vez 
en subbandas para dar mayor precisión en la clasificación de una onda, llegando a obtener 
más de 100 bandas distintas. El objetivo principal que se le otorga a las imágenes 
hiperespectrales es saber reconocer cada uno de los distintos elementos que conforman 
una imagen analizando la firma espectral de cada uno. 
Dentro de todo el espectro electromagnético, para cualquier objeto existe una señal de 
reflectancia que es única para ese objeto y su composición específica, lo que se conoce 
como firma espectral [1]. Esa firma espectral es la que permite la identificación de los 
distintos materiales que componen la imagen hiperespectral analizada. 
Una imagen hiperespectral se forma a partir de una matriz de sensores hiperespectrales, 
donde cada sensor va directamente asociado a una matriz de pixeles en la imagen. El 
sistema de detección de dichos sensores consiste en captar la energía reflejada sobre la 
superficie u objetos que se pretenden capturar en la imagen en una vasta porción del 
espectro electromagnético. Cada sensor recibirá una señal de radiación electromagnética 
que procesarán para convertirla en una señal de energía eléctrica y a su vez esta se 
procesará para traducir dicha señal eléctrica a un valor numérico, el cuál será almacenado 
en los píxeles correspondientes a cada sensor, formando así una imagen captada en una 
única banda espectral [1]. Este proceso se irá repitiendo en todas las bandas espectrales 
que sean capaces de detectar los sensores, con lo que finalmente obtenemos una matriz 
de imágenes en distintas bandas espectrales, lo que ya se podría considerar como una 
imagen hiperespectral, un cubo de datos listo para su procesamiento y análisis [1]. Este 
proceso de detección de una imagen hiperespectral queda reflejado en la Figura 2: 
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Figura 2:Detección de una imagen hiperespectral [1] 

 

Los sensores de la cámara capturan las ondas emitidas y reflejadas por los cuerpos 
cuando una onda de un foco de energía incide sobre éstos. En la Figura 3 se puede ver a 
modo de ejemplo cómo se captarían estas ondas desde un satélite: 

  

 
Figura 3: Esquema de captación de imágenes por satélite [3] 

La imagen ha sido capturada por 3 satélites distintos, y cada uno de estos satélites cuenta 
con un modelo de sensor distinto para capturar la imagen, obteniendo una imagen 
uniespectral, multiespectral e hiperespectral. Los resultados obtenidos quedan recogidos 
en la Figura 4: 
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Figura 4: Imágenes tomadas por cada Sensor: (a) Banda única, (b) Multiespectral, (c) Hiperespectral [1] 

La imagen de la Figura 4(a), consiste en una película pancromática, una imagen en blanco 
y negro pero sensible a las longitudes de onda que se encuentran dentro del ancho de 
banda del espectro visible, por lo que esta imagen ha sido analizada únicamente en una 
banda entre 0,4 y 0,7 µm de longitud de onda. Como se puede ver en la imagen, los 
resultados obtenidos dan 4 porcentajes constantes, puesto que sólo tenemos 1 valor de 
reflectancia para cada material, lo cual podría ocasionar como ya vemos en la Figura 4(a) 
que distintas clases de objetos resulten difíciles o imposibles de diferenciar en la imagen.  
La muestra (b) de la Figura 4 fue capturada con uno de los satélites Landsat que orbitan 
actualmente alrededor de la tierra. Estos satélites fueron concebidos para la observación 
en alta resolución de la tierra y cuentan con sensores multiespectrales, con los que aparte 
de detectar el espectro visible, puede operar en 4 niveles de bandas infrarrojas: infrarroja 
cercana, 2 bandas en el infrarrojo medio y una en el infrarrojo térmico. Cada sensor 
captura de manera independiente la respuesta que da a una única banda esta imagen, 
para después procesar la imagen multiespectral como el sumatorio de píxeles de imágenes 
uniespectrales de diferentes bandas. Es por ello que, en la Figura 4 (b), la imagen 
multiespectral en vez de ser representada como una imagen plana como ocurría la Figura 
4 (a), es representada como una imagen con una tercera dimensión. En la gráfica con los 
resultados se puede observar cómo ya hemos dejado de tener una recta constante para 
cada material. Ahora, cada material ha reflejado de una manera distinta las bandas de luz 
infrarroja. Esa relación entre banda y longitud de onda acaban siendo un punto en la 
gráfica, y la unión de dichos puntos de un mismo material forman las rectas representadas, 
es decir, la suma de la respuesta a todas las bandas captadas por el sensor. 
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Por último, la Figura 4 (c), corresponde a una imagen hiperespectral formada por el satélite 
AVIRIS de la NASA, creado para capturar este tipo de imágenes. Sus sensores son 
capaces de analizar datos en más de 100 bandas distintas. El procedimiento es el mismo 
que se siguió en la imagen multiespectral, pero con un número de bandas 
considerablemente mayor, quedando el sumatorio de imágenes como un cubo de datos 
como se puede ver en dicha figura. Observando los resultados de la Figura 4 (c) se obtiene 
una señal continua, fruto de la gran cantidad de bandas espectrales de las que se ha 
obtenido información. De esta señal se puede obtener una zona espectral característica 
para dicha clase que la diferencia de las demás clases, siendo esta zona la firma espectral. 
 

2.3. Clasificación espacio-espectral de imágenes hiperespectrales. 
En este apartado se va a explicar cómo funciona el algoritmo de clasificación espacio- 
espectral de una imagen hiperespectral, utilizado para este proyecto. Para ello, se va a ir 
explicando el algoritmo de una manera incremental, presentando las diferentes etapas del 
algoritmo según las necesidades a cubrir en cada momento. 
Según se ha visto en el apartado 2.2, una imagen hiperespectral contiene una enorme 
cantidad de información en cada pixel para cada banda espectral analizada, residiendo su 
gran potencial en toda la información que contiene más allá del espectro visible humano. 
Sin embargo, el tener más información también implica la necesidad de procesar toda esa 
información de manera que un sistema de procesamiento sea capaz de interpretar los 
datos obtenidos en busca de resultados. Esto se podría asociar con el procesamiento de 
una imagen a color, la cual cuenta con millones de datos de color, luminancia, contraste, y 
sin embargo somos capaces de entender lo que está representado en la imagen al analizar 
todos estos datos en conjunto. A pesar de esto, en una imagen hiperespectral es necesario 
aplicar un procesamiento más exhaustivo. Esto es así debido a la enorme cantidad de 
bandas espectrales con las que cuenta una imagen hiperespectral, de las cuales solo 
existe una banda visible para el ser humano. 
El procesamiento necesario para poder interpretar una imagen hiperespectral requiere de 
una asociación o correlación de toda la información que hay en la imagen con una de las 
distintas clases de objetos que se conozcan según su firma espectral. De este modo, se 
dejan de analizar los valores de cada banda espectral por separado para centrarse en todo 
el conjunto espectral para cada pixel.  
Una vez se haya encontrado la firma espectral y por tanto asociado cada pixel a una de las 
clases conocidas, ésta se podría representar en la imagen como un mapeado en el cual 
quedan representados cada pixel con un color predefinido según la clase a la que 
pertenece. Este proceso queda representado en el diagrama de bloques de la Figura 5. 
 

 
Figura 5: Diagrama de bloques del procesamiento de imágenes hiperespectrales [4] 



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

18 

 

Hablando de manera ideal, el diagrama mostrado en la Figura 5 podría ser correcto, pero 
al tratarse de una situación real, es necesario contar con un margen de error. Inicialmente 
es necesario conocer las firmas espectrales de cada clase que pueda ser representada en 
la imagen. A esto además hay que añadirle que, a pesar de que dos objetos sean de la 
misma clase, es muy probable que su firma espectral sea parecida pero no idéntica, ya que 
la onda que incide en el sensor puede verse afectada por numerosos factores que varíen 
mínimamente la señal captada. Este error puede deberse a interferencias con distintas 
clases que estén a su alrededor, el ángulo de incidencia o cómo ha sido tomada la imagen. 
Se requiere por tanto un algoritmo que sea capaz de distinguir la muestra que queda 
reflejada en la imagen teniendo en cuenta un margen de error. Esto se consigue utilizando 
un algoritmo conocido como SVM. 
El algoritmo SVM (siglas en inglés de Support Vector Machine) consiste en un conjunto de 
técnicas de aprendizaje supervisado, las cuales se basan en la creación de hiperplanos en 
un espacio de dimensionalidad muy alta para la clasificación de datos en clases [5]. La 
técnica de aprendizaje supervisado consiste en ir mostrando valores de distintas clases 
para que el algoritmo vaya adaptando los hiperplanos de manera que pueda separar 
siempre los datos de una misma clase en un mismo hiperplano [5]. Cuando el algoritmo se 
enfrente a una imagen de la que no se conoce su clase (o clases), según lo aprendiendo 
en el entrenamiento, la SVM debería ser capaz de devolver un valor que indique la 
probabilidad de cada píxel de pertenecer a una clase. 
Por tanto, conociendo este algoritmo, se va a adaptar el diagrama de bloques de la Figura 
5, incluyendo un bloque para la SVM, obteniendo el diagrama mostrado en la Figura 6: 

 
Figura 6: Diagrama de bloques del procesamiento de imágenes hiperespectrales, con SVM  [4] 

De nuevo, de manera ideal se podría pensar que con el diagrama de bloques de la Figura 
6 el resultado obtenido será aceptable. Sin embargo, debido a los posibles errores de 
clasificación o bien por las interferencias entre distintas clases representadas en la imagen, 
es posible que los resultados obtenidos sean como los mostrados en la Figura 7: 

 
Figura 7: Comparativa de resultados obtenido y esperado en el procesamiento de imágenes hiperespectrales [4] 
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Como se puede apreciar, el resultado obtenido muestra lo mismo que el resultado 
esperado, pero con una calidad considerablemente menor. Para la aplicación que se le va 
a dar a este proyecto se requiere que la imagen obtenida sea una imagen limpia, donde 
cada área en la que predomina una clase quede bien distinguida respecto a las adjuntas. 
Para conseguir este resultado se va a filtrar la imagen, y para ello se va a recurrir al 
algoritmo KNN.   
El algoritmo KNN consiste en buscar, para cada pixel, sus K vecinos más cercanos. Para 
ello, primero se fija un número K de vecinos a considerar para cada pixel. Con el número 
de pixeles vecinos a considerar ya decretado, se busca en la imagen cuáles son sus K 
píxeles vecinos más cercanos. Los píxeles vecinos, como su nombre indica, son aquellos 
que se encuentran a menor distancia del pixel en cuestión en las dimensiones valoradas. 
Estas dimensiones pueden ser, por ejemplo, las dimensiones espaciales, valorando así 
aquellos pixeles que se encuentran más cerca en los ejes horizontal y vertical.  
Una vez se han encontrados los K vecinos de cada pixel, se tomarán la probabilidad de 
clase de cada vecino, obtenidas del algoritmo SVM y se hará un promedio de clases. 
Finalmente, se le asignará a cada pixel aquella clase con mayor probabilidad promedio 
entre sus pixeles vecinos. 
Conociendo el algoritmo KNN, se vuelve a actualizar nuestro diagrama de bloques, tal 
como se muestra en la Figura 8: 

 
Figura 8: Diagrama de bloques procesamiento de imágenes hiperespectrales incluyendo el filtrado [4] 

 
De nuevo, se podría pensar que el diagrama de procesamiento de la señal ya está 
terminado, pero aún queda un aspecto a tener en cuenta para conseguir el resultado más 
óptimo. Para realizar el filtrado se da por sentado que los pequeños grupos de una clase 
dentro de grandes zonas de una clase distinta son errores del SVM al suponer su clase. 
Cuando esto ocurre con un único pixel, toma una muestra tan insignificante que se podría 
despreciar, pero cuando un pequeño grupo de pixeles coinciden en que esa subzona es de 
otra clase, conviene valorar si se considera un error o no. 
Se deberá por tanto considerar un nuevo factor que influya en el cálculo de distancia entre 
píxeles para así ser más exigente en la búsqueda de vecinos. Inicialmente se hablaba de 
utilizar las dimensiones de ancho y alto de la imagen hiperespectral para así obtener sus K 
vecinos más cercanos. Si bien esta idea es correcta, utilizar solo las dimensiones 
espaciales se resume en que para cada pixel se considerarán vecinos a todos aquellos 
otros pixeles que se encuentren dentro de un pequeño radio.  
Para ser más estrictos en la búsqueda, será necesario incluir una nueva dimensión que 
influya en el cálculo de vecinos. Dicha dimensión será la dimensión espectral, es decir, el 
valor espectral de cada pixel. De esta manera, durante la búsqueda de vecinos se tendrá 
más en cuenta los pixeles que pertenezcan a una misma clase, ya que estos tendrán una 
componente espectral más parecida a la de dicho pixel, y por tanto más cercana. Para 
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tomar los datos más significativos del espectro, que es lo que esencialmente define su 
clase, se va a recurrir al algoritmo PCA. 
El algoritmo matemático PCA (de las siglas en inglés de Principal Component Analysis) 
consiste analizar las componentes que resaltan sobre las demás desde un punto de vista 
estadístico, para así reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos [6]. Con este 
algoritmo se realizará para cada pixel un análisis exploratorio de los valores de todas las 
bandas del espectro analizadas. De este modo se construirá un modelo predictivo en el 
que finalmente se tomará un valor promedio donde es más importante el valor espectral del 
pixel [6]. 
De esta manera, el pixel adquirirá un valor que se adapta y asemeja a sus valores más 
influyentes, consiguiendo así que pixeles con una firma espectral similar tengan distancias 
espectrales más cercanas entre sí. Con esto se consigue corregir la búsqueda de vecinos 
dándole importancia a la dimensión espectral. Con esto, se vuelve a actualizar el diagrama 
de bloques, obteniendo el mostrado en la Figura 9: 
 

 
Figura 9: Diagrama de bloques definitivo del procesamiento de imágenes hiperespectrales [4] 

De esta manera el diagrama de la Figura 9 podría considerarse como válido de cara a 
realizar una clasificación de imagen óptima en la aplicación que va a desempeñar. Para 
esta aplicación, el resultado de esta clasificación sería una imagen del cerebro del paciente 
en la que queda perfectamente diferenciado el tejido sano al tejido con tumor, tal y como 
se puede apreciar en la Figura 10: 

 
Figura 10: Resultado de aplicar la clasificación de imágenes hiperespectrales. 
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3.  K - NEAREST NEIGHBORS 

Como se ha mencionado en el apartado 2.3, el algoritmo KNN consiste en métodos de 
clasificación no paramétricos, donde la clasificación de un objeto en cuestión resulta 
dependiente del resto de objetos dentro del mismo estudio [7], [8]. Dicha clasificación 
consiste en los siguientes pasos: 

- Tomando una imagen hiperespectral para su clasificación, se selecciona un pixel 
principal y se calcula la distancia entre el pixel principal con el resto de pixeles de la 
imagen. La distancia calculada para este trabajo es la distancia euclídea. Dados 2 
píxeles con un número ‘n’ de distancias, su distancia euclídea vendrá dada por la 
ecuación(2): 
 

𝑑 (𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙(1) ,𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙(2)) = √(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
𝑑𝑖𝑠𝑡−1

(1)
− 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡−1

(2)
)2 … + (𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡−𝑛

(1)
− 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡−𝑛

(2)
)2  

 

(2) 

- Una vez calculada la distancia entre todos los píxeles de la imagen, se selecciona 
un número K de objetos que tengan la menor distancia euclídea con el píxel 
principal. 

 
- Dichos K píxeles seleccionados serán los llamados “vecinos”. Al ser estos pixeles 

los más cercanos a nuestro pixel principal, se puede intuir que dicho pixel tiene 
mayor probabilidad de pertenecer a la clase más predominante entre sus vecinos. 
Por lo tanto, el último paso será clasificar a dicho pixel teniendo en cuenta la clase 
de todos sus vecinos, por ejemplo, asignando la clase mayoritaria entre los pixeles 
vecinos. 

 
Para obtener los mejores resultados con este método de clasificación, se deberán de tener 
en cuenta dos aspectos fundamentales: 
 

- El número K de vecinos no está fijado, si no que este se debe seleccionar 
previamente para cada imagen en función del número de pixeles y parámetros a 
tener en cuenta. Si el número de vecinos es demasiado pequeño, se le resta 
importancia a pixeles cercanos. Por el contrario, si el número de vecinos a 
considerar es demasiado grande, se le dará demasiada importancia a pixeles que 
distan mucho de nuestro pixel principal, pudiendo influir directamente en la 
clasificación.  

 
- También es necesario tener en cuenta que las distancias de cada parámetro tengan 

un rango de valores similares para que un parámetro no influya más que los demás. 
Para solucionar este problema, lo ideal sería tener en cada parámetro valores 
normalizados para que todos se encuentren en un mismo rango. La manera de 
corregir esto sería normalizando cada parámetro con una variable λ, para así 
mantener un equilibrio entre los parámetros o bien resaltando la importancia de 
cada uno en el estudio y clasificación, según la ecuación (3): 
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𝑑 (𝑂(1) ,𝑂(2)) = √(𝑂1

(1)
− 𝑂1

(2)
)2 + (𝜆1(𝑂2

(1)
− 𝑂2

(2)
))2 + ⋯ + (𝜆𝑛(𝑂𝑛

(1)
− 𝑂𝑛

(2)
))2  

0 ≤  𝜆𝑥 < 1 →   𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  
 

𝜆𝑥 = 1 →   𝑀𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 
 

𝜆𝑥 > 1 →   𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑢 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

(3) 

 
El algoritmo KNN se aplica en numerosas áreas como una técnica de clasificación 
predictiva utilizando estadística y probabilidad. Para el caso de este proyecto, el uso que 
se le va a dar al algoritmo de búsqueda de vecinos es el de realizar un filtrado al mapa de 
clasificación de una imagen hiperespectral. En concreto, la imagen va a ser utilizada en 
neurocirugía, donde el resultado final representará las zonas del tejido cerebral con tejido 
canceroso que deberá ser retirado, distinguiéndolas de todo aquello que sea tejido sano 
como ya se mostró en la Figura 10. 
 

3.1. El algoritmo KNN 

En este apartado se va a realizar una descripción más exhaustiva del algoritmo KNN 
enfocándose en el uso que se le va a dar en este proyecto.  

3.1.1. Señales de entradas y salida del KNN 

Para este proyecto, la función que tiene el algoritmo KNN consiste en filtrar el mapa de 
clasificación, reasignando la clase de cada píxel para así eliminar los grupos minoritarios 
en la imagen. Con esto se consigue que las zonas más amplias de una misma clase 
queden bien marcadas en el mapa de clasificación, consiguiendo así una imagen más 
nítida y comprensible, como se puede ver en el ejemplo de la Figura 11: 
 

 
Figura 11: Resultado de aplicar el filtrado KNN [4] 
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Observando la Figura 11, cuando un pixel se encuentra en medio de una zona donde 
predomina una clase distinta a la suya, lo más probable es que ese pixel acabe siendo 
reasignado a la clase predominante una vez aplicado el filtrado KNN. Con esto se puede 
asegurar que la posición en fila y columna de cada pixel van a ser 2 parámetros a tener en 
cuenta en la clasificación. Se tendrá más en consideración los pixeles más cercanos, y se 
restará importancia a aquellos pixeles más alejados. Estos parámetros de fila y columna se 
extraerán de la imagen hiperespectral, la cual será una entrada del KNN.  
 
Además de las distancias de fila y columna, otro parámetro que se tendrá en cuenta será el 
valor de la componente principal del pixel en el espectro, es decir, el valor PCA. Utilizando 
esta componente en el cálculo de distancias se consigue dar mayor importancia a los 
pixeles con una componente espectral cercana a la del pixel principal. Esta componente se 
va a extraer de la salida del algoritmo PCA.  
Con esto, la estructura de cada pixel se va a representar de la siguiente manera: 
 

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑥 (𝑃𝐶𝐴𝑥,𝑓𝑖𝑙𝑎𝑥, 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑥 ) 

 
Donde el valor ‘x’ representa el índice de cada pixel, valor que se calcula utilizando la 
ecuación (4): 

𝑥 = 𝑓𝑖𝑙𝑎 · 𝑁º𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 + 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

 

(4) 

Una vez se realiza el cálculo de distancias y búsqueda de vecinos, se procede con la 
asignación de la clase según la clase con mayor probabilidad entre todos sus píxeles 
vecinos. Para ello, se va a utilizar como variable de entrada la salida obtenida del algoritmo 
SVM.  
Finalmente, la salida que se obtendrá de este algoritmo será el fi ltrado del mapa de 
clasificación. 

3.1.2. Estructura del algoritmo KNN 
La estructura que va a seguir el algoritmo KNN es la siguiente, tal y como se representa en 
el diagrama de bloques de la Figura 12: 

- Inicialización: Comienzo del algoritmo. Se leen los ficheros de entrada y se crea 
una estructura en de datos en la que se almacena la información necesaria de cada 
pixel. 

  
- Búsqueda de vecinos: En esta etapa se irá recorriendo la imagen pixel por pixel. 

Para cada pixel se tomará una muestra de pixeles de la imagen que lo rodean. Esta 
muestra se llamará de ahora en adelante ventana. A continuación, se irá calculando 
la distancia euclídea entre el pixel principal con cada uno de los pixeles incluidos en 
su ventana (excepto él mismo). Una vez calculada la distancia con todos los pixeles 
de la ventana, se almacenarán en una cadena de datos los índices de los K pixeles 
más cercanos al pixel principal. A estos pixeles se les denominará pixeles vecinos.  
 

 



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

24 

 

- Filtrado: Con los vecinos ya seleccionados, se realizará un sumatorio de las 
probabilidades de los vecinos de pertenecer a cada clase. La clase que obtenga 
mayor probabilidad será la que clasificará a cada pixel. El resultado de clasificar 
todos los pixeles será el mapa de clasificación filtrado. 
 

 
Figura 12: Diagrama de bloques KNN 

 

3.1.2.1. Etapa de Inicialización 
La etapa de inicialización es la más sencilla de todas las que componen el algori tmo KNN. 
Como su propio nombre indica, consiste en un proceso de inicialización de pixeles, 
almacenando en una tabla los elementos de cada pixel que vamos a necesitar. Estos 
elementos son: 
 

- Índice de fila: valor entero que indica qué fila ocupa un pixel. Las filas se enumeran 
de arriba hacia abajo, empezando por la fila superior de la imagen, la cual tomará el 
valor 0. Se utiliza para calcular la distancia de fila. 

- Índice de columna: valor entero que indica qué columna de la imagen ocupa el 
píxel. Las columnas son enumeradas de izquierda a derecha, comenzando a contar 
desde 0. Se utiliza para calcular la distancia de columna. 

- Índice del pixel: valor entero que identifica a cada pixel, tiene valores entre 0 y el 
número de pixeles que hay en la imagen. Este valor se almacena en la cadena de 
vecinos de un pixel si resulta ser uno de los más cercanos. Se calcula con los 
índices de fila y columna según la ecuación (5): 

 
í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑎 · 𝑁º𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 + í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

 

(5) 

- Valor de la componente PCA: valor real de entrada recibido del algoritmo PCA. Es 
la componente principal de la onda espectral recogida para ese pixel. Se utiliza para 
calcular la distancia espectral entre píxeles. 
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El diagrama de bloques de la etapa de inicialización queda reflejado en la Figura 13: 

 
Figura 13. Diagrama de bloques etapa de inicialización 

 

3.1.2.2. Etapa de búsqueda de vecinos 
La etapa de búsqueda de vecinos es la etapa más importante de todo el KNN. En esta 
etapa se calculará la distancia entre cada pixel principal con los pixeles que se encuentran 
dentro de su ventana de búsqueda. Para calcular la distancia entre dos píxeles se utiliza la 
fórmula de cálculo de distancia euclídea utilizando los parámetros de nuestro algoritmo, 
ecuación (6):  
 

𝑑 (𝑝(1) ,𝑝(2)) = √(𝑓 
(1) − 𝑓 

(2))2 + (𝑐 
(1) − 𝑐 

(2))2 + (𝜆(𝑃𝐶𝐴 
(1) − 𝑃𝐶𝐴 

(2)))2  

 

(6) 

Dónde:    
f = índice de fila 

  c = índice de columna 
  PCA= componente PCA 
 
La ventana es un elemento que va a acotar la búsqueda a unas pocas filas anteriores y 
posteriores a la fila en la que está el pixel principal. Esta ventana tendrá una posición 
exclusiva para cada pixel de la imagen. Dentro de la ventana se almacenará la información 
de los pixeles de las filas más cercanas al pixel principal de dicha ventana. La búsqueda de 
pixeles vecinos se realizará únicamente entre estos pixeles introducidos en la ventana. De 
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esta manera se analizarán únicamente distancias entre pixeles con mayor probabilidad de 
ser vecinos, descartando la búsqueda en filas más alejadas. El número de filas que tendrá 
la ventana, al igual que el número de vecinos, se establecerá antes de iniciar el algoritmo. 
Una buena práctica para decretar que tamaño de ventana adecuado consiste en realizar 
estudios con imágenes del mismo tamaño y comprobar, para un número concreto de 
vecinos, cuál es la mayor distancia de fila que existe entre un pixel y su vecino. De esta 
manera se podría asegurar que todas aquellas filas que se encuentren más alejadas son 
despreciables en la búsqueda de vecinos. Una vez fijada la distancia de fila máxima entre 
un pixel y un vecino se podrá calcular el tamaño máximo de la ventana utilizando la  
ecuación (7) y ecuación (8): 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝐴𝑋 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) = 2 · 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑀𝐴𝑋 𝑓𝑖𝑙𝑎 (𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) 
 

(7) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝐴𝑋 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠) = 𝑛º 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 · 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝐴𝑋 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 (𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) 

 

(8) 

Las características principales de la ventana son: 
- Es una ventana dinámica. Esto quiere decir que se va moviendo por toda la 

imagen en pasos de 1 pixel. Cada posición de la ventana está asociada a un pixel 
en concreto de la imagen, por lo que cada pixel puede asociarse con una ventana 
única y distinta a las del resto de píxeles. 
 

- La ventana no siempre tiene el mismo tamaño. Inicialmente, la ventana comienza en 
el pixel con índice 0, es decir, el pixel de la esquina superior izquierda. Este pixel, al 
ser de la primera fila carece de filas anteriores, por lo que el análisis se centra 
exclusivamente en sus filas posteriores, así como en la suya propia. El tamaño 
mínimo de la ventana viene dado según la ecuación (9): 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝐼𝑁 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠|𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠) =
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑀𝐴𝑋 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎(𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 |𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠)

2
 

 

(9) 

Existen tres etapas en el recorrido de la ventana: crecimiento, movimiento y 
reducción, las cuales dependen de la posición del pixel principal en la ventana, tal y 
como se muestra en la Figura 14: 
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Figura 14: Etapa de la ventana durante el recorrido de la imagen 

Las características de cada una de las etapas de la ventana son las siguientes: 
- Etapa de crecimiento: Primera etapa en la búsqueda de vecinos. La ventana 

comienza su recorrido en el pixel con índice 0, con un tamaño mínimo. Durante toda 
esta etapa la ventana no se mueve, si no que cada vez que se pasa de trabajar con 
un pixel principal por el siguiente, se añade un pixel más en la ventana, por lo que 
esta irá creciendo. Esta etapa alcanza hasta el primer pixel de una fila con índice 
superior al tamaño mínimo de la ventana, momento en el cual la ventana tendrá su 
tamaño máximo. En la Figura 15 se muestra a modo de ejemplo el comportamiento 
de la ventana en esta etapa, representando los pixeles de la ventana de color verde 
claro y el pixel principal con un verde más oscuro. El límite entre las etapas de 
crecimiento y movimiento se muestra con una línea roja. Para este caso suponemos 
que el tamaño máximo de ventana es de 10 filas, por lo que su tamaño mínimo será 
de 5 filas. 

 
Figura 15: Ejemplos de ventana en la etapa de crecimiento 
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- Etapa de movimiento: Esta etapa comienza en el siguiente pixel donde terminaba 
la etapa de crecimiento. El tamaño de la ventana va a ser fijo durante toda esta 
etapa, siendo este el tamaño máximo que puede alcanzar la ventana. En esta etapa 
la ventana se mueve cada vez que hay un cambio de pixel principal. El movimiento 
de la ventana consiste en incluir al siguiente pixel en la ventana a la vez que sale de 
la ventana el que hasta ese momento era el primer pixel de dicha ventana. Esta 
etapa termina cuando el último pixel de la ventana coincide con el último pixel de la 
imagen, siendo su pixel principal el último pixel de la última fila que cuenta con 
media ventana (tamaño mínimo de ventana) en filas posteriores hasta la última fila 
de la imagen. En la Figura 16 se muestran distintos casos de ejemplo para entender 
el comportamiento de la ventana durante esta etapa: 

 
Figura 16: Movimiento de la ventana 

- Etapa de reducción: Esta etapa comienza en el pixel inmediatamente posterior al 
pixel en el que terminaba la etapa de movimiento, iniciando con una ventana de 
tamaño máximo. Como su propio nombre indica, en esta etapa la ventana de 
búsqueda irá reduciendo su tamaño, puesto que la ventana ha llegado al final de la 
imagen. Cada vez que se produce un cambio de pixel principal, la ventana reduce 
su tamaño en un pixel, retirando al primer pixel de la misma. Esto ocurre hasta que 
el pixel principal es el último pixel de la imagen, momento en el cual la ventana 
habrá vuelto a alcanzar su valor mínimo. A continuación, en la Figura 17 se vuelve a 
mostrar ejemplos del comportamiento de la ventana en esta etapa: 

 
Figura 17: Comportamiento de la ventana en la etapa de reducción 
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Para cada pixel principal, el algoritmo irá recorriendo su ventana de búsqueda calculando 
la distancia euclídea con cada pixel. En el caso de obtener una distancia que se encuentre 
entre los K primeros vecinos más cercanos se incluirá el índice del pixel en su tabla de 
vecinos. Hay que tener en cuenta que un pixel principal no puede ser considerado a sí 
mismo como vecino, a pesar de que el pixel principal siempre va a estar dentro de su 
propia ventana. 
Una vez que se haya recorrido la ventana para cada uno de los pixeles de la imagen, la 
etapa de búsqueda de vecinos habrá finalizado, y los K vecinos seleccionados por cada 
pixel serán utilizados en la etapa de filtrado.  

 
Con esto, el diagrama de bloques de la etapa de búsqueda quedaría tal y como se 
representa en la Figura 18: 
 

 
Figura 18: Diagrama de bloques etapa de búsqueda de vecinos 

 

3.1.2.3. Etapa de filtrado 
La etapa de filtrado es la última de las etapas que conforman el KNN. En esta etapa se 
comprobará cuál es la clase predominante entre cada conjunto de vecinos para así 
asignarle dicha clase a su pixel principal. Para esta etapa, el algoritmo KNN depende de 
los resultados obtenidos en el algoritmo SVM. 
Para realizar el filtrado se comprobará para cada clase la probabilidad promedio que tiene 
un conjunto de vecinos de pertenecer a dicha clase. Para cada clase se realizará el 
sumatorio del porcentaje de probabilidad de cada uno de los K vecinos, para luego realizar 
la media aritmética. La expresión de la probabilidad promedio queda reflejada en la 
ecuación (10): 
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𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝,𝑐  (%) =
∑ 𝑆𝑉𝑀𝑝,𝑐[𝐾𝑁𝑁𝑥 ]𝐾

𝑥 =0

𝐾
 

 

(10) 

Donde SVM𝐶 es la cadena porcentajes SVM para una clase c, KNN𝑃 es la cadena de 
índices vecinos para un pixel p, siendo x la posición de vecino que ocupa en la cadena. Por 
último, K es el número de vecinos que tiene cada pixel. 
Una vez realizado del promedio de probabilidad con todas las clases, se clasificará al pixel 
según la clase que haya obtenido la mayor probabilidad. Con esta etapa finaliza el 
algoritmo KNN, obteniendo así un mapa de clasificación filtrado.  

El procedimiento llevado a cabo por la etapa de filtrado queda reflejado en el diagrama de 
bloques de la Figura 19: 

  
Figura 19: Diagrama de bloques etapa de filtrado 
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4. UNIDADES DE PROCESAMIENTO GRÁFICO: NVIDIA CUDA 

4.1. Introducción: Nvidia 
En este apartado se va a describir la plataforma que se va a utilizar para implementar el 
algoritmo, la Jetson TX1, desarrollada por Nvidia y caracterizada por disponer de un SoC 
Tegra TX1, que contiene un procesador ARM y una GPU en el mismo chip. Se hará una 
introducción también al lenguaje de programación CUDA  
Nvidia es una empresa multinacional estadounidense fundada en 1993 por Jen-Hsun 
Huang, Chris Malahowsky y Curtis Priem, especializada en unidades de procesamiento 
gráfico y en tecnologías Hardware para estaciones de trabajo y ordenadores personales. 
Fueron los creadores de las GPUs siendo actualmente los líderes del mercado de GPUs y 
tarjetas gráficas dedicadas al Gaming o desarrollo [9], [10]. Entre sus principales hitos, 
cabe destacar [11]: 

- En 1995 lanzan su primer producto al mercado, la tarjeta PCI Nvidia NV1, siendo 
esta la primera procesadora de gráficos de texturas 3D poligonales, comenzando 
así la revolución de los videojuegos en 3D. 
 

- Al año siguiente Nvidia dió a conocer Directx y Direct 3D, una interfaz de desarrollo 
de aplicaciones dedicada al diseño gráfico en 3D 
 

- En 1999 Nvidia crea la primera GPU de la historia, la Gforce256, con la que 
revolucionó la industria de procesamiento gráfico. Esta GPU contaba con un único 
núcleo de 23 millones de transistores el cuál era capaz de procesar iluminación y 
sombras, crear la configuración triangular (unión de millones de planos triangulares 
para crear un objeto 3D) y renderizado gráfico, llegando a procesar 10 millones de 
polígonos por segundo (actualmente llegan a los 2 mil millones de polígonos por 
segundo). Este invento resultó tan revolucionario en el sector que tan sólo un año 
más tarde empezaron a incluirlo en videoconsolas, siendo XBOX la pionera en 
utilizar dicha tecnología. 

 
- Visto el potencial que había en las GPUs que acababan de crear, los siguientes 

años de Nvidia consistieron principalmente en seguir avanzando en esta tecnología, 
haciéndola cada vez más potente y asequible, empezando a introducirlas en 
ordenadores portátiles. 

 
- En 2006 Nvidia presenta CUDA, una arquitectura revolucionaria para fines 

generales de cómputo en GPUs. Este avance supuso que las GPUs, dejaran de ser 
exclusivamente para el procesamiento gráfico, permitiendo que se pudieran 
aprovechar las capacidades de procesamiento paralelo de las GPUs para hacer 
frente a retos informáticos más complejos. 

 
- Con la creación de CUDA comienza a aparecer el término GPGPU como GPUs de 

Nvidia utilizadas para cómputo con fines no gráficos. Aparece en 2007 Tesla, la 
primera arquitectura de Nvidia que puede trabajar con CUDA, para lo que además 
diseñaron el entorno de desarrollo Nvidia Nsight. Esta arquitectura fue la que se 
utilizó en 2010 con el superordenador TESLA, que en su día fue el ordenador más 
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rápido del mundo, siendo superado en 2012 por el super ordenador Titán, el cual 
utiliza la tercera generación de arquitecturas CUDA, Kepler. 

 
- En 2014 aparece la 4ª generación de arquitecturas CUDA en Nvidia (10ª generación 

de arquitectura GPU), llamándola a esta Maxwell. Además de utilizar la arquitectura 
Maxwell para su nueva serie de tarjetas gráficas, un año más tarde, en 2015 
aprovecharían dicha arquitectura para crear una GPU de desarrollo, es decir, una 
tarjeta gráfica cuyo hardware está diseñado para ofrecer al usuario una herramienta 
en el desarrollo de aplicaciones. Esta GPU recibió el nombre de Tegra X1, o TX1. 

 
- En la actualidad, Nvidia sigue siendo la empresa líder en desarrollo de GPUs, 

teniendo las tarjetas gráficas más potentes del mercado como son las Geforce GTX, 
las cuales llevan la última arquitectura CUDA hasta la fecha, PASCAL. 

 

 
Figura 20: Logo de Nvidia [12] 
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4.2. Parte hardware: Jetson TX1 
Jetson TX1 consiste en un sistema embebido destinado al desarrollo de aplicaciones para 
sistemas embebidos aprovechando la potencia de las GPUs. 
Esta placa utiliza como CPU (del inglés: Central Processing Unit) un procesador de ARM 
(Quad-Core Cortex A57), con 4GB LPDDR4 de memoria. Lleva además una GPU de 
Nvidia integrada, la cual pertenece a la arquitectura de Maxwell y tiene 256 núcleos. Este 
sistema utiliza el sistema operativo Linux, siendo capaz de proporcionar 1TFlop de 
velocidad de cómputo con tan solo 10W de potencia [13]. 
 
El resto de características de la Jetson TX1 quedan reflejadas en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Características Jetson TX1 [12] 

NVIDIA JETSON TX1 
GRAFICOS 256 núcleos CUDA de Nvidia Maxwell 

CPU Quad ARM A57/A53 
MEMORIA LPDDR de 4GB y 64bits de ancho de bus 

256.6 GB/s 
VIDEO Codificación 4K x 2K a 30 Hz (HEVC) 

Descodificación 4K x 2K a 60 Hz (10 bits) 
PANTALLA 2 interfaces DSI, 1 eDP 1.4 / DP 1.2 / HDMI 

CSI(CAMERA SERIAL INTERFACE) HASTA 6 CÁMARAS (2 VÍAS)  
CSI2 D-PHY 1.1 (1,5 GBPS/VÍA) 

ALMACENAMIENTO DE DATOS eMMC, SDIO, SATA de 16 GB 
USB USB 3.0 + USB 2.0 

CONECTIVIDAD 1 Gigabit Ethernet, WLAN 802.11ac, 
Bluetooth 

MECÁNICAS 50 MM X 87 MM (CONECTOR TARJETA-
TARJETA COMPATIBLE DE 400 

PATILLAS) 
OTROS UART, SPI, I2C, I2S, GPIOs 

 
Esta tarjeta cuenta además con su propio ecosistema integrado Jetpack, que incluye el 
sistema operativo Linux para Tegra y la versión 8.0 de CUDA, así como muchas bibliotecas 
para CUDA para la programación de la GPU, como es el caso de CuDNN para el 
aprendizaje profundo (Deep learning) o Visions Works para tareas de visión artificial [14]. 
Para poder trabajar con esta tarjeta de desarrollo de una manera más accesible al usuario, 
existe un Kit de desarrollo Jetson TX1. Este módulo de desarrollo, además de llevar el 
propio módulo Jetson, está formado por los siguientes componentes: 

- Conector tarjeta-interfaz: Una placa que va conectada directamente a un conector 
de 400 pines de la JETSON TX1 para así ofrecer interfaces de entrada y salida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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hardware estándar a las funcionalidades de la Jetson, ofreciendo así conectores 
USB, conector LAN para conexión ethernet, salida de video HDMI, ranura SD para 
tarjetas de memoria y antenas de wifi 802.11ac y Bluetooth 4.0, además de una 
cámara de 5MP. En la Figura 21, imagen distribuida por Nvidia [14], se puede ver 
las distintas funcionalidades con las que cuenta la Jetson TX1, así como las 
interfaces hardware que salen al kit de desarrollo:  
 

 
Figura 21: Esquema de interfaces de la tarjeta Jetson TX1 [14] 

- Placa de transferencia térmica: como su propio nombre indica, consiste en una 
placa metálica, situada sobre el módulo Jetson TX1 para disipar el calor del sistema 
embebido y así evitar sobrecalentamientos. Gracias a esta placa de transferencia 
térmica, la Jetson es capaz de alcanzar un rango de temperatura de trabajo que va 
entre -25 y 80ºC [14]. Se muestra en la Figura 22 

 
Figura 22: Módulo embebido Jetson TX1 y placa de transferencia térmica [12] 
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En la Figura 23 se puede ver el resultado final del Kit de desarrollo Jetson TX1, el cual va a 
ser utilizado como plataforma para este proyecto. 
 

 
Figura 23: Kit de desarrollo Nvidia Jetson TX1 [14] 

 

4.2.1. Arquitectura Nvidia Maxwell 
Este apartado va a estar centrado en la arquitectura de Maxwell para GPUs de Nvidia. Se 
va a entrar en detalle en los recursos que nos ofrece esta arquitectura de cara a poder 
sacarle el máximo partido durante la implementación del algoritmo. 
Como ya se mencionó en el apartado 4.1, la Jetson TX1 pertenece a la décima generación 
de GPUs, siendo además la 4ª generación de CUDA. La arquitectura creada para esta 
generación fue la arquitectura Maxwell, sustituyendo a la arquitectura Kepler [11]. 
La arquitectura de Maxwell está organizada en una unidad GPC (Graphic Processing 
Cluster), la cual está formada por Maxwell SMs (Streaming Multiprocesors, también 
conocidos como SMM) y controladoras de memoria [15]. En la Jetson TX1, la GPC está 
formada por 2 SMM, que a su vez estos están formados por núcleos fundamentales de 
cómputo llamados CUDA cores (del inglés, núcleos), memoria caché de texturas, memoria 
compartida y los registros de cada CUDA core [15]. Cada Maxwell SM cuenta con un total 
de 128 CUDA cores [15], que multiplicado por 2 SMM hacen un total de 256 CUDA cores 
en el Tegra X1. Dentro de cada CUDA core se lleva a cabo la ejecución mínima en una 
GPU, también conocido como hilo de ejecución. Esto implica que se pueden tener 256 
unidades de cómputo (hilos de ejecución) trabajando en paralelo. La Figura 24 muestra 
una vista general de cómo sería la arquitectura Maxwell de la GPC de la Jetson TX1: 
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Figura 24: Arquitectura de Maxwell en la Jetson TX1 [15] 

Con la arquitectura Maxwell se cambió la distribución de los CUDA cores con respecto a su 
predecesora, consiguiendo así una mayor eficiencia [15], [17]. Inicialmente, en la 
arquitectura de Kepler, los CUDA cores se encontraban todos juntos dentro de su SM y 
tanto los recursos como el buffer de instrucciones era común para todos ellos [16]. Con la 
arquitectura Maxwell, cada SMM está formado por 4 bloques iguales, denominados CUDA 
warps [15]. Un CUDA warp es el conjunto mínimo de CUDA cores que realizan la misma 
instrucción en paralelo. Cada uno de estos warps contiene su memoria buffer de 
instrucciones y su propio scheduler, el cual es capaz de ordenar 2 unidades de cómputo 
tomadas del buffer de instrucciones para que sean realizadas en sus respectivos CUDA 
cores durante un ciclo de reloj [15], en el Tegra X1 esto significa que podemos realizar 
hasta un total de 512 tareas en un único ciclo de reloj. Cada warp contiene una memoria 
de registros, la cual tiene un tamaño 16,384 x 32 bits. Esta memoria almacenará los 
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registros e instrucciones de cada CUDA core de dicho warp. La organización de un warp 
dentro de un SMM queda reflejada en la Figura 25: 
 

 
Figura 25: Organización de un warp dentro de un SMM [18] 

Una desventaja que tienen los cores en la arquitectura de CUDA es la posibilidad de 
divergencia entre estos durante la ejecución de un algoritmo. Los CUDA cores de un warp 
son capaces de trabajar simultáneamente siempre que no exista divergencia, es decir, 
mientras todos los hilos de ejecución sigan las mismas instrucciones. Sin embargo, cuando 
existe una condición que hace que los hilos tomen caminos distintos con diferentes tareas, 
el warp será incapaz de hacer trabajar a todos los hilos al mismo tiempo. Durante una 
condición en el algoritmo, aquellas líneas de ejecución que entren en la condición 
continuarán trabajando mientras que el resto esperarán a que éstas salgan del condicional. 
La ventaja que nos da la organización en warps de esta arquitectura es evidente, al tener 
más de un warp, tenemos la posibilidad de repartir los hilos de ejecución separados por 
condiciones para que ningún hilo se detenga en ningún punto de divergencia. En la Figura 
26 [18] se puede ver un ejemplo del comportamiento de los hilos de ejecución frente a una 
divergencia. 
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Figura 26: Ejemplo de divergencia en un warp [18] 

Una de las rutinas que hace menos eficiente el trabajo de las GPUs es el trabajar con la 
memoria global. La memoria global es una memoria utilizada tanto por la GPU como la 
CPU, lo que hace que no sea posible incluir esta memoria dentro de un SMM. Esto implica 
que los accesos a la memoria global desde un CUDA core tengan mucha latencia. En 
muchas ocasiones este acceso a memoria global va a ser inevitable, ya que la memoria 
global es el medio de comunicación directa entre CPU y GPU. Para mejorar esta latencia, 
existe dentro de la arquitectura Maxwell una memoria exclusiva para la GPU. Esta 
memoria que puede ser utilizada simultáneamente entre cada CUDA core dentro de un 
mismo SMM recibe el nombre de memoria compartida. Al encontrarse dentro de un SMM, 
la velocidad de lectura y escritura en esta memoria es mucho mayor que la memoria global 
[15], [17], por lo que resulta más eficiente escribir todo lo imprescindible en la memoria 
compartida al comienzo de la ejecución para así no depender de la memoria global. 
Además de la memoria compartida, dentro de un SMM también existe otra memoria, 
denominada memoria caché o memoria de texturas, la cual es solo de lectura para la GPU, 
destinada a almacenar información de sólo lectura durante el procesamiento gráfico de la 
GPU.  
Con todo esto, la organización de los SM de Maxwell queda según se muestra en la   
Figura 27, donde se muestra además cómo está incluida esta arquitectura con el resto de 
Hardware del TX1.  
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Figura 27:Esquema de un Maxwell SM [15] 

 
 

4.3. Parte software: CUDA 
CUDA es una plataforma de procesamiento en paralelo diseñada por Nvidia con el objetivo 
de aprovechar toda la potencia de una GPU para ser implementada en aplicaciones de 
propósito general [19].  
El lenguaje de programación de CUDA consiste en una variante del lenguaje C de 
programación con extensiones para desarrollar aplicaciones que se ejecuten en una GPU. 
Esta extensión permite que un código programado para un único hilo sea ejecutado por 
cientos de hilos de ejecución, aprovechando los múltiples cores de una GPU [19]. 

4.3.1. Introducción: Cómputo sobre una GPU 

El objetivo con el que nació CUDA era el de aprovechar la capacidad de cómputo en 
paralelo de las GPUs sustituyendo a las CPUs de propósito general para conseguir un 
mayor rendimiento en actividades de cómputo. Las principales cualidades que tiene la 
GPU para este propósito son las siguientes [19]: 

- Control Simplificado: El control que se lleva a cabo sobre un hilo queda amortizado 
para el resto de hilos, realizando estos la misma ejecución. 

- Escalabilidad: Gracias al volumen de datos que son capaces de manejar las GPUs 
en cada core se consigue un modelo de paralelización sostenible 

- Productividad: La gran latencia que tiene una GPU en comparación con la CPU 
queda compensado con su eficiencia de estar ejecutando la misma instrucción por 
cientos de hilos simultáneamente. 
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El cómputo en paralelo de una GPU consiste en aprovechar sus múltiples cores para 
lanzar simultáneamente una gran cantidad de ejecuciones del mismo algoritmo en cada 
uno. Cada una de estas ejecuciones toma el nombre de hilo de ejecución [20]. La gran 
desventaja que tienen las GPUs frente a una CPU convencional es su latencia, pues en 
comparativa, una única tarea se va a realizar considerablemente más rápido en una CPU 
[21]. Esto implica que pequeñas tareas de cómputo van a resultar más eficientes en una 
CPU, mientras que algoritmos con un elevado número de operaciones o iteraciones van a 
resultar más eficientes en una GPU. 
Un ejemplo bastante visual para entender la potencia de las GPUs fue el que se realizó la 
demostración que realizó Nvidia en 2008 con la colaboración de los presentadores del 
programa televisivo científico, “cazadores de mitos”, Adam Savage y Jaime Hynerman. 
Para esta demostración diseñaron un robot con una pistola de aire comprimido controlada 
por una CPU que disparaba proyectiles de pintura sobre un lienzo, consiguiendo dibujar 
una caricatura en 25 segundos. Después de esta demostración, utilizaron otro robot con 
una matriz de 1100 cañones controlados por una GPU. El resultado de la GPU fue 
bastante sorprendente, pues consiguió representar la Mona Lisa en tan solo 80 ms [22].  
 
La conclusión que se puede sacar es evidente. La GPU resulta idónea para trabajar con 
algoritmos que requieran una gran cantidad de tareas de cómputo, ya que se pueden 
conseguir mejores resultados que en una CPU gracias a su capacidad de trabajo en 
paralelo. Por tanto, el objetivo para sacar el máximo rendimiento a un algoritmo en una 
GPU, consistirá en plantear modelo de programación escalable a la mayor cantidad Cores 
posibles, declarando miles de hilos en paralelo, a la vez que se tiene una computación 
heterogénea con la CPU [19]. 

4.3.2. Comunicación entre GPU y CPU: Device y Host 

Tal y como se ha comentado en el apartado 4.3, CUDA fue creado con el objetivo de sacar 
mayor partido al potencial de las GPUs, permitiendo que dejasen de tener un propósito 
exclusivo de procesamiento grafico para también aprovechar su capacidad de trabajo en 
paralelo en aplicaciones de propósito general. Sin embargo, esto no quiere decir que 
CUDA permita a las GPUs actuar de manera independiente, si  no que van a depender 
siempre de una CPU que realice la gestión del algoritmo. En lenguaje CUDA, la CPU pasa 
a tener un rol de Host en la ejecución del programa, realizando tareas de control y gestión 
del algoritmo, mientras que la GPU va a llevar todo el peso de la ejecución del algoritmo. 
Por tanto, con CUDA se aprovecha el rendimiento de la GPU, la cual siempre va a ser 
dependiente de las órdenes de la CPU, creando así un modelo de computación 
heterogénea entre ambas unidades tal y como se puede ver en la Figura 28 [23]. 
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Figura 28: Método de aceleración utilizando GPU [23] 

 
Este tipo de computación heterogénea entre CPU y GPU hace que el programa en CUDA 
cuente con 2 partes de código [19]: 

- Código Host: Es la parte del código exclusiva para el Host, la CPU. Al ser ejecutado 
desde la CPU esta parte no puede ser ejecutada simultáneamente en paralelo. 
Como esto supone una bajada del rendimiento para un programa CUDA, en esta 
parte del código únicamente se realizan funciones de Host como es el control y la 
gestión de algoritmo. Estas funciones de Host principalmente consisten en la 
organización del procesamiento en paralelo en la GPU y el traspaso de datos de 
entrada e instrucciones al código de la GPU o código Device.  
 

- Código Device: Parte del código dedicada al cómputo del algoritmo y que se llevará 
a cabo en la GPU. Esta parte del código está escrita para un único hilo, pero es 
ejecutada por cada hilo en paralelo bajo su propio identificador de hilo que lo 
distingue del resto. Esta es por tanto la parte del código que se ejecuta en paralelo y 
donde se incluye la mayor carga computacional del algoritmo, con el objetivo de 
conseguir el mayor rendimiento. 
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A continuación, se muestra el código en lenguaje CUDA de un pequeño algoritmo que 
duplica los valores de dos cadenas de entrada [24]: 
 

#define N 4 

int main( void ) { 

  int a[N], b[N], c[N]; 

  int *dev_a, *dev_b, *dev_c; 

 

  // allocate the memory on the GPU 

  cudaMalloc( (void**)&dev_a, N * sizeof(int) ) ; 

  cudaMalloc( (void**)&dev_b, N * sizeof(int) ) ; 

  cudaMalloc( (void**)&dev_c, N * sizeof(int) ) ; 

 

  // fill the arrays 'a' and 'b' on the CPU 

  for (int i=0; i<N; i++) { 

   a[i] = -i; 

   b[i] = i * i; 

  } 

 

  // copy the arrays 'a' and 'b' to the GPU 

  cudaMemcpy( dev_a, a, N * sizeof(int), 

  cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

  cudaMemcpy( dev_b, b, N * sizeof(int), 

  cudaMemcpyHostToDevice ) ; 

  add<<<1,N>>>( dev_a, dev_b, dev_c ); 

 

  // copy the array 'c' back from the GPU to the CPU 

  cudaMemcpy( c, dev_c, N * sizeof(int), 

  cudaMemcpyDeviceToHost ) ; 

 

  // display the results 

  for (int i=0; i<N; i++) { 

   printf( "%d + %d = %d\n", a[i], b[i], c[i] ); 

  } 

 

  // free the memory allocated on the GPU 

  cudaFree( dev_a ); 

  cudaFree( dev_b ); 

  cudaFree( dev_c ); 

  return 0; 

} 

La porción de código mostrada se correspondería con el código de Host, en el cuál vemos 
que se están realizando las funciones de gestión de cara a preparar la parte de cómputo 
para la GPU. De esta parte es necesario destacar algunas funciones de Host de CUDA 
para entender su funcionamiento[33]: 

- cudaMalloc((void)dev,SIZE): Esta función asigna un espacio de tamaño SIZE de la 
memoria de la GPU para la variable de dispositivo dev. 
 

- cudaMemcpy(Dest, Origin, SIZE, direction): Según la variable direction , cuyos 
valores pueden ser “cudaMemCpyDeviceToHost” o “cudaMemCpyHosToDevice”, 
copiará un tamaño SIZE  de bytes desde la memoria asignada en la GPU a la CPU o 
viceversa. Esta función se suele utilizar en 2 ocasiones en el código, la primera para 
copiar las variables de entrada en la memoria de la GPU y una segunda para copiar 
los resultados o variables de salida de vuelta a la CPU. 
 

- add<<<1,N>>>(dev_a, dev_b, dev_c): Llamada a la función que se 
ejecutará en la GPU, a la que a partir de ahora llamaremos Kernel. Como se puede 
ver, es muy similar a una llamada a una función en lenguaje C o C++, pero su 
diferencia principal está en la declaración <<<X,N>>>. Esta nomenclatura se utiliza 
en CUDA para especificar cuantos recursos queremos utilizar en el cómputo del 
Kernel, donde incluiremos 2 variables. La primera variable representa el número de 
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bloques (conjuntos de hilos que trabajan cooperativamente). La segunda representa 
el número de hilos de ejecución que habrá en cada bloque. 
 

- cudaFree(dev): Esta función se utiliza al final de la ejecución para liberar toda la 
memoria que reservamos en el Device con cudaMalloc(), una vez ha terminado la 
ejecución del Kernel y se han copiado los datos de salida de la memoria de GPU a 
la memoria de Host.  

 
 

El código de Host se ejecuta en 2 partes, la primera es antes de la llamada al Kernel en la 
cual reservamos memoria en la GPU y copiamos las variables de entrada en dicha 
memoria. Después de esta inicialización se hace una llamada al Kernel, momento en el 
cuál la CPU se queda esperando a que termine la parte del Device. Una vez se ha 
terminado la ejecución en paralelo en el Device, se vuelven a copiar los resultados en 
memoria global para que la CPU pueda tomar dichos resultados. En la Figura 29 [20] se 
muestra un esquema de cómo es este flujo de procesamiento que lleva a cabo el Host: 

 
Figura 29: Diagrama de flujo Host Device [20] 

 
En el siguiente código se muestra la manera de implementar el Kernel en CUDA [24]: 
 
__global__ void add( int *a, int *b, int *c ) { 

  int tid = threadIdx.x; // handle the data at this index 

  if (tid < N) 

   c[tid] = a[tid] + b[tid]; 

} 

El kernel del algoritmo es la parte que se ejecuta en el Device. Esta función se escribe en 
el código como si fuera para un único hilo (thread) de ejecución, pero a la hora de iniciar el 
programa es ejecutado por todos los hilos declarados en la llamada a la función, cada uno 
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bajo su identificador de hilo. El identificador de hilo consiste en un valor entero y único para 
cada hilo que diferencia cada ejecución del resto. Existen 4 tipos de identificadores de hilo, 
3 de ellos son según una de las dimensiones en las que se puede posicionar el hilo (x,y,z), 
así como un identificador global para todos los hilos de todas las dimensiones. En la 
función se puede ver cómo se utiliza este identificador con el parámetro “threadIdx.x”. Con 
esto se consigue que cada hilo realice una operación distinta y así no repetir cálculos para 
conseguir mejor rendimiento. En la Figura 30 se muestra cómo interpretaría este trozo de 
código cada hilo, según su identificador: 

 
Figura 30: Ejecución del Kernel por cada Hilo [24] 

 

4.3.3. Organización del Kernel: Hilos, bloques y memorias 
En CUDA, el kernel tiene una organización de hilos y bloques. En este apartado se va a 
entrar en detalle acerca de esta organización, así como las clases de memoria que se 
pueden utilizar dentro de cada grupo. 
Como ya se mencionó en el apartado 4.2.1, un hilo es la unidad mínima de ejecución 
dentro de una GPU. Estos se ejecutan en paralelo, ejecutando cada hilo en un CUDA core 
del multiprocesador. Además, el poco espacio de memoria que ocupa cada hilo de 
ejecución permite que el cambio de contexto de entre hilos de ejecución sea prácticamente 
inmediato [19]. Esta es la riqueza de la GPU que es necesario explotar para sacarle el 
máximo partido y rendimiento. El objetivo del programador será declarar el máximo número 
de hilos según las restricciones de multiprocesador de nuestra GPU para logar rendimiento 
y escalabilidad [19]. Este modelo de ejecución del multiprocesador es lo que se conoce 
como SIMD (siglas del inglés de Single Instruction Multiple Data), donde cada instrucción 
de la GPU es realizada por cada hilo de ejecución del Kernel, operando así sobre múltiples 
datos de manera simultánea. 
Como ya se destacó en el apartado 4.3.2, cuando el Host realiza una llamada al Kernel lo 
hace indicando una organización de hilos para esa función. La organización de los 
procesos de ejecución de un Kernel es la siguiente [19]: 
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- Hilos: Unidad mínima de ejecución. Cada hilo ejecutará el proceso bajo su propio 
identificador y almacenará sus datos en los registros del multiprocesador. Estos 
registros serán accesibles únicamente para el hilo al que le pertenece 
temporalmente, por lo que constituye una memoria privada de cada hilo. 
 

- Bloques: Agrupación de hilos SIMD que ejecutan el Kernel delimitando el dominio de 
datos según el identificador de hilo y el identificador de bloque. Cada bloque contará 
con el mismo número de hilos, siendo este número la cantidad de hilos declarados 
en la llamada al Kernel. Los hilos de un mismo bloque tienen la capacidad de 
comunicarse entre ellos utilizando la memoria compartida del multiprocesador. 

 
- Grid: Conjunto de bloques de hilos que ejecuta un Kernel. Constituye la 

organización total de todo el Kernel. La comunicación en este nivel, es decir, entre 
todos los hilos del Kernel, se realiza mediante la memoria global del 
multiprocesador. 

 
En la Figura 31, se muestra cómo sería la organización de un kernel según la función de 
llamada del host: 

 

 
Figura 31: Esquema organización de hilos y bloques en un Kernel [37] 

Cada multiprocesador procesa unos lotes de bloques de hilos de manera seguida, a los 
que llamaremos bloques activos. De la misma manera, los hilos activos serán aquellos 
hilos de ejecución pertenecientes a los bloques que se encuentran activos [19]. El 
multiprocesador repartirá la memoria compartida y los registros entre los bloques activos 
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para que sus hilos puedan trabajar simultáneamente. Puesto que los recursos de la GPU 
son limitados, el número de bloques activos que lanzará el multiprocesador 
simultáneamente dependerá de la cantidad de CUDA cores, registros y memoria 
compartida que se esté consumiendo. Para conocer los recursos que tiene la GPU que 
vamos a utilizar, Nvidia ha desarrollado un código en CUDA el cuál detecta y analiza el 
dispositivo que está ejecutando el código y muestra sus recursos y características [24]. Se 
ha utilizado este código para conocer los recursos de la plataforma TX1 sobre la que se va 
a trabajar en este proyecto. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2: 
 

Tabla 2: Propiedades CUDA de la Jetson TX1 

PROPIEDADES JETSON TX1 EN CUDA 
VERSIÓN CUDA CUDA 8.0 / CAPABILITY 5.3 

MEMORIA GLOBAL TOTAL 3994 MBytes 
(2) MULTIPROCESADORES, (128) CUDA 

CORES/MP 
256 CUDA cores 

FRECUENCIA DE RELOJ DE LA GPU 72 MHz 
ANCHO BUS MEMORIA 64 bits 
MEMORIA CACHÉ L2 2261244 bytes 

TAMAÑO TOTAL MEMORIA CONSTANTE 65536 bytes 
TAMAÑO TOTAL MEMORIA 

COMPARTIDA POR BLOQUE 
49152 bytes 

NUMERO TOTAL DE REGISTROS POR 
BLOQUE 

32768 registros 

TAMAÑO DEL WARP 32 CUDA cores 
MÁXIMO NÚMERO DE HILOS ACTIVOS 

POR MULTIPROCESADOR TOTAL 
2048 hilos 

MÁXIMO NÚMERO DE HILOS POR 
BLOQUE 

1024 hilos 

MÁXIMA DIMENSION DE UN BLOQUE EN 
CADA DIMENSIÓN (X, Y, Z) 

(1024,1024,64) 

TAMAÑO MÁXIMO DE GRID EN CADA 
DIMENSIÓN (X, Y, Z) 

(2147483647,65535,65535) 

 
Según la Tabla 2 en un bloque no se pueden tener más de 1024 hilos, independientemente 
de la organización de hilos establecida en las 3 dimensiones del bloque. Esto implica que, 
si se quiere utilizar el máximo número de hilos en la Jetson, sólo podrá tener 2 bloques 
activos, ya que el multiprocesador total (los 2 multiprocesadores Maxwell) no pueden tener 
más de 2048 hilos, 1024 en cada SMM. 
Otro factor que limita la cantidad de bloques activos es la memoria compartida. Como se 
pudo ver en la arquitectura de Maxwell, apartado 4.2.1, en la Figura 27, queda reflejado 
que dentro de cada SMM existe una memoria compartida de 64 KiB, y sin embargo 
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nosotros sólo contamos con 48KiB. Esto es debido a que el multiprocesador tiene que 
dejar siempre espacio libre para la organización de esta memoria entre el resto de bloques. 
Esto implica que cuanto mayor sea el tamaño de memoria compartida asignado a cada 
bloque, menor será el número de bloques activos, por ende, será menos eficiente. La 
cantidad de memoria compartida que utilice cada bloque es privada para ese mismo 
bloque. Esta memoria sirve para compartir información entre hilos de un mismo bloque. 
Esto implica que un bloque no puede estar presente en más de un multiprocesador, ya que 
cada SMM tiene una memoria compartida distinta, siendo esta la causa de que el número 
máximo de hilos por bloque es de 1024 y no de 2048. Sabiendo esto, vamos a tener 
siempre como mínimo capacidad para tener 2 bloques activos simultáneamente, 1 en cada 
SMM. 
Existe también un tipo de memoria llamado memoria privada o registros. Esta memoria es 
exclusiva para los hilos de ejecución, y solo el hilo correspondiente es capaz de acceder a 
su información, siendo inaccesible para el resto. De la misma manera que ocurría con la 
memoria compartida, cuanto mayor sea el tamaño de registros que utiliza cada hilo, menor 
será el número de bloques activos. 
La organización de un Kernel según sus SMMs, memorias, bloques e hilos, quedaría tal y 
como se ve reflejado en la Figura 32 [19]: 

 
Figura 32: Organización de la GPU para la ejecución de un Kernel [19] 

La organización del Kernel tiene que ser estudiada previamente de cara a obtener una 
ejecución en la que se aprovechen al máximo los recursos de la GPU. Si un algoritmo 
requiere de muchas iteraciones independientes, será conveniente organizarlo en muchos 
bloques con pocos hilos. Si por el contrario el algoritmo requiere de mucha cooperación 
entre hilos, será más eficiente tener más hilos dentro de cada bloque para poder compartir 
memoria, estableciendo la cantidad de memoria justa para no limitar el número de bloques 
activos. 
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4.4. Bibliotecas dedicadas y otras características de CUDA 
Además de todas las funciones que nos ofrece las herramientas CUDA, existen numerosas 
bibliotecas desarrolladas por Nvidia que consiguen aprovechar al máximo el cómputo en 
paralelo. Muchas de estas bibliotecas están dedicadas al trabajo con matrices, ya que el 
método de organización en hilos y bloques que propone CUDA resulta ideal para trabajar 
con matrices de datos. Entre las bibliotecas más importantes de CUDA tenemos las 
siguientes [25]: 
 

- cuRAND: Esta biblioteca proporciona funciones de generación eficiente de 
secuencias de datos pseudoaleatorios y cuasialeatorios. Las secuencias 
pseudoaleatorias satisfacen una gran parte de propiedades estadísticas para una 
secuencia aleatoria real, mientras que los algoritmos cuasialeatorios están 
pensados en ofrecer una secuencia aleatoria en n puntos dimensionales para llenar 
un espacio aleatorio n-dimensional y uniforme. 
 

- cuBLAS y cuLA: son dos bibliotecas distintas pero que realizan la misma función, 
realización de cálculos algebraicos con matrices. Entre sus funciones está la 
generación de matrices y vectores, operaciones con matrices o escritura de alto 
rendimiento de matrices de grandes dimensiones. Como ya se ha comentado con 
anterioridad, la organización de hilos y bloques que realiza CUDA se asemeja a las 
matrices de datos, por lo que esta biblioteca resulta ideal para realizar cálculos con 
máxima eficiencia y escalabilidad.  
 

- Fast Math [26]: Es una biblioteca de CUDA que se puede implementar en el código 
con una declaración en el compilador de CUDA. Como su propio nombre indica, 
estas funciones consisten en matemáticas rápidas, es decir, una serie de funciones 
que agilizan el cómputo de las operaciones matemáticas clásicas como son sumas, 
restas, divisiones, potencias o funciones trigonométricas. El inconveniente que 
llevan consigo estas funciones es que ganan en velocidad perdiendo en precisión, 
por lo que podemos encontrar errores en los cálculos. Nvidia simplemente advierte 
de una reducción de la precisión, pero no especifica cuanto puede llegar a ser.  
 

- CUB: Consiste en una biblioteca que incluye numerosos kernels para la 
estructuración de datos, con algoritmos de búsqueda, de reducción o de creación de 
histogramas. De estos kernels, el que realmente podemos sacarle partido en 
nuestro algoritmo es a la función de búsqueda (sorting), ya que podemos utilizarla 
para realizar una búsqueda más eficiente de los vecinos según la matriz que 
almacena las distancias de los pixeles de la ventana con respecto al pixel local. Esta 
biblioteca está en lenguaje C++, por lo que no podemos utilizarla directamente en 
lenguaje CUDA, siendo necesario recurrir a una de las siguientes soluciones: 

 
o Especificar en el compilador un path a estas bibliotecas en C++ 

 
o Adaptar la función que vayamos a utilizar a lenguaje CUDA, procurando que 

el pseudocódigo sea igual en ambos lenguajes de programación. 
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Para todas estas bibliotecas, existe la necesidad de llamar a kernel dentro del propio kernel 
que estamos ejecutando en la GPU, con lo que aparece un nuevo concepto que permite 
CUDA que es el paralelismo dinámico.  
El paralelismo dinámico consiste en el uso de Meta-kernels, es decir, un kernel llamado 
dentro de otro kernel [27]. Cuando se realiza la llamada a este sub-kernel dentro de la 
GPU, se realiza desde un único hilo del bloque, el cual creará un nuevo sub-grid para 
realizar dicha función. Este nuevo grid irá en paralelo con el Kernel principal, aunque el hilo 
que llama al kernel quedará pausado mientras el sub-kernel siga en ejecución. Una vez 
este sub-kernel haya terminado su propósito, el hilo que realizó la llamada podrá continuar 
con su ejecución. La ventaja que proporciona el paralelismo dinámico es que permite una 
reestructuración temporal de los hilos y bloques para adaptarlo a una nueva tarea, 
pudiendo hacer que la ejecución se vaya centrando en los eventos de mayor importancia 
en el algoritmo para ganar en escalabilidad y eficiencia.  
 
En la Figura 33, se puede ver un esquema de cómo es el funcionamiento del paralelismo 
dinámico dentro de una GPU en CUDA: 

 
Figura 33: Esquema del paralelismo dinámico en un kernel de CUDA [27] 
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5. IMPLEMENTACIÓN DEL KNN EN CUDA 

En este apartado se va a realizar la implementación del algoritmo KNN en una GPU de 
propósito general, atendiendo al análisis desarrollada en los capítulos previos.  
Para llevar a cabo la implementación del algoritmo y el estudio de sus resultados será 
necesario tomar una implementación de referencia del algoritmo para verificar los 
resultados. Para este proyecto dicha implementación de referencia va a ser el algoritmo 
KNN ejecutado en sobre una CPU. La ejecución será exclusivamente en la CPU de la 
Jetson TX1, sin ninguna participación de la GPU. De esta base se van a obtener 2 
resultados que servirán como punto de comparación con las futuras implementaciones. 
Estos 2 resultados a valorar son: 

- Los tiempos de ejecución: cada nueva implementación del algoritmo deberá superar 
a la implementación de la CPU en tiempos de ejecución. Si una versión no tiene 
mejores resultados que sus versiones predecesoras entonces esa versión quedará 
descartada. También se deberá valorar si a pesar de obtener mejores resultados en 
una nueva versión, los tiempos no son mejores en alguna de las partes que 
componen el KNN. 
 

- Los resultados: para las futuras implementaciones, además de la salida con los 
pixeles clasificados por clases, se obtendrá otra salida. Ésta consistirá en un fichero 
con los K vecinos de cada pixel. Únicamente se considerará que la versión es válida 
si el error en los vecinos es inferior al 2% con respecto a los resultados obtenidos en 
la versión base.  

 

5.1. Implementación del algoritmo KNN sobre la CPU 
En este apartado se va a describir el funcionamiento de la versión base del algoritmo KNN. 
Para comenzar a explicar el funcionamiento del algoritmo la primera necesidad es conocer 
los parámetros que intervienen en la búsqueda de vecinos. Estos parámetros son el 
número de vecinos a seleccionar, el tamaño de la ventana, el tamaño que tendrá la imagen 
y el número de clases. Para este estudio, los valores de estos parámetros son parte de las 
especificaciones de diseño, por lo que no se modificarán durante ninguna prueba. Estos 
parámetros, con su nombre en el código son: 

- NUMBER_OF_CLASES: corresponde al número total de posibles clases en las que 
puede ser asignado un pixel de la imagen hiperespectral en el mapa de 
clasificación. Para esta aplicación, el número de clases posibles es 4. Cada una de 
estas clases hace referencia a un objeto de los esperados en la imagen capturada. 
A cada pixel se le asignará una de las siguientes clases: 

o Clase 0: Representa el tejido cerebral sano del paciente. 
o Clase 1: Representa el tejido cerebral con tumor  
o Clase 2: Representa la sangre o vasos sanguíneos. 
o Clase 3: Para representar todo aquello que no se pueda clasificar en ninguna 

de las 3 opciones anteriores: utensilios de la operación, las manos del 
cirujano, sábanas de cirugía… 
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En la Figura 34 se muestra cómo se visualiza una imagen ya clasificada en las 4 
clases descritas anteriormente: 

 

 
Figura 34: Clasificación de una imagen en clases 

 
- Rows: número de filas de pixeles que tiene la imagen hiperespectral. La imagen que 

se va a utilizar va a tener siempre un tamaño fijado, contando con 377 filas. 
 

- Samples: número de columnas que tiene la imagen hiperespectral, teniendo en total 
329 columnas. 
 

- Pixels: Número de pixeles que hay en la imagen. Como la imagen es siempre del 
mismo tamaño, el número de pixeles en la imagen será de 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 = 𝑟𝑜𝑤𝑠 ·
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 = 377 · 329 = 124033 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠 

 
- KNN: Número de vecinos que va tener cada pixel de la imagen. El valor fijado en las 

especificaciones es de 40 vecinos por cada pixel. 
 

- SAFEBORDERSIZE: Tamaño mínimo de la ventana en filas. En el apartado 3.1.2.2, 
se comentó que para que el uso de la ventana fuese lo más eficiente posible, tenía 
que tener un tamaño lo más ajustado posible, descartando aquellas filas en las que 
no se encontraban vecinos. Para esta implementación se va a tomar un margen de 
7 filas. 

 
- WINDOWSIZE: Corresponde con el tamaño máximo de la ventana de búsqueda. 

Como la búsqueda se realiza tanto en las filas anteriores como en las posteriores al 
pixel, el tamaño máximo de la ventana será el doble de SAFEBORDERSIZE, 14 
filas. 

 
- LAMBDA: Variable utilizada para normalizar el valor de PCA frente a los valores de 

distancia de fila y columna. En las especificaciones de esta implementación no se 
consideró necesaria la normalización de parámetros, por lo que tiene un valor de 1 

 
Todos estos valores, al ser fijos, quedan recogidos en un fichero de cabecera creado para 
este proyecto, llamado KNNLib.h. Este fichero no va a variar en el resto de las versiones. 
En la Figura 35 se muestra el código para esta biblioteca de cabecera: 
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Figura 35: KNN_Lib.h 

Además, como se aprecia en la Figura 35, dentro de esta cabecera también están 
declaradas 2 estructuras, featureMatrixNode y featureDistances, las cuales almacenan 
respectivamente los datos necesarios de cada pixel y la información de los vecinos. 
Los parámetros de entrada y salida del algoritmo KNN son: 

- Parámetros de entrada: 
 

o PCA_out.bin: Fichero de entrada que proviene de algoritmo PCA. En este 
fichero se incluye el PCA de cada píxel ordenados por índice de píxel. 
Contiene un valor real por cada pixel de la imagen, se almacenará en 
variables de tipo float. 
  



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

54 

 

o SVM_probs.bin: Fichero de entrada del KNN, proveniente de la salida del 
algoritmo SVM. Este fichero recoge la probabilidad en tanto por uno de cada 
píxel de pertenecer a cada una de las clases establecidas. Para cada pixel 
existirán tantos datos como número de clases se han establecido. Estos 
valores se almacenan en variables de tipo float y están ordenados por índice 
de clase, y dentro de cada índice de clase ordenado por índice de pixel de la 
imagen. 

 
- Ficheros de salida: 

 
o KNN_neighbors_cuda.txt: Fichero de salida que muestra el índice de los 40 

vecinos de cada pixel. Los grupos de 40 vecinos se ordenan según el índice 
del pixel principal, y dentro de cada píxel están ordenados del vecino más 
cercano al vecino más lejano De esta manera están contenidos tantos datos 
como el total de vecinos de todos los pixeles de la imagen. A diferencia del 
resto de ficheros de entrada y salida, este se almacena en un fichero de texto 
(.txt), puesto que este fichero es creado con el fin de verificar que la 
optimización llevada a cabo funciona correctamente. Este fichero servirá al 
usuario para conocer si los resultados obtenidos coinciden con los 
esperados, y no será necesario para el mapeado de clases. En la última 
implementación realizada en este proyecto se retirará este fichero para 
conocer el tiempo real de ejecución. 
 

o KNN_out_cuda.bin: Fichero de salida que contiene el índice de la clase 
asignada a cada pixel después de realizar el filtrado. Este fichero será la 
entrada del posterior algoritmo, el algoritmo de mapeo de clases. Contiene 
tantos datos como píxeles tiene la imagen hiperespectral, ordenados por 
índice de pixel. 

 
Con esto, el bloque del algoritmo KNN quedaría como se aprecia en la Figura 36: 

 
Figura 36: Bloque KNN 
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A continuación, se mostrará el código del algoritmo KNN, detallando las funciones que lo 
componen y los pasos que va siguiendo. En la Figura 37 se muestran las funciones que 
componen el algoritmo y las bibliotecas necesarias: 
 

 
Figura 37: Bibliotecas necesarias y declaración de funciones del KNN 

La función main tiene como único objetivo abrir y cerrar la ejecución del algoritmo. 
- Durante la inicialización del algoritmo, recogerá los posibles parámetros que 

opcionalmente se pueden entregar al realizar la ejecución, el ancho y largo de la 
imagen en pixeles. Si no se entrega ningún parámetro, por defecto decretará como 
tamaño de imagen el predeterminado (declarados en el fichero de cabecera 
KNN_Lib.h, Figura 35). Esta etapa de apertura terminará llamando a la función 
function_KNN. 

- Durante la etapa de finalización del algoritmo, la función main recogerá el resultado 
de la función KNN y cerrará la ejecución con un mensaje informando si se ha 
completado con éxito o ha habido problemas en la lectura y escritura de ficheros. 

En la Figura 38 se puede ver cómo queda declarada en el código la función main: 
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Figura 38: Función main del KNN 

 
Está función al ser tan básica, no va a ser alterada durante ninguna nueva versión que 
realicemos en el algoritmo. 
La función KNN es la que va a realizar cada una de las 3 etapas del KNN que definimos en 
el apartado 3.1.2. A continuación, se muestra la declaración de las variables de esta 
función, así como su asignación de espacio de memoria dinámica, Figura 39. 
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Figura 39: Declaración de variables, función KNN 

En la Figura 39 se puede ver un comentario en cada variable que describe la función de la 
misma en el algoritmo. 
Después de esta declaración de variables, da comienzo el algoritmo KNN desde su 
primera etapa, la inicialización. Durante esta etapa se irán leyendo los ficheros de entrada 
y se irán escribiendo los valores en la estructura de datos featureMatrixNode. Dicha 
estructura guarda toda la información necesaria de cada pixel: índice de fila, índice de 
columna, índice en la imagen y valor PCA. Esta estructura está definida en nuestra 
biblioteca KNN_lib.h (Figura 35). 
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Figura 40: Etapa de Inicialización función KNN 

Con la estructura de datos de cada pixel ya inicializada, se da por concluida esta etapa, 
dando paso a la etapa de búsqueda del algoritmo. Dentro de esta etapa a su vez se 
distinguen distintas sub etapas que son: 

- Inicialización de la estructura featureDistance: Esta estructura, definida en 
KNN_lib.h (Figura 35) sirve para que cada pixel almacene la información de sus 
vecinos (distancia e ID del vecino). La variable distancia se inicializará a un valor 
muy alto para que en ningún caso considere como vecinos los valores que lleva por 
defecto al crear la estructura. 

- Cálculo de la distancia de los pixeles de la ventana: se seleccionará un pixel 
principal, empezando por el pixel con ID 0 (pixel de la esquina superior izquierda de 
la imagen). Con el pixel seleccionado, se calculará la distancia euclídea en las 3 
dimensiones decretadas (2 espaciales y espectral) entre cada uno de los pixeles de 
la ventana actual y el pixel principal de dicha ventana. 

- Actualización estructura de vecinos: Una vez calculada la distancia, se 
comprobará si la distancia entre esos pixeles es lo suficientemente pequeña como 
para ser considerado vecino provisionalmente. En el caso de ser así, se ubicará en 
la posición correspondiente, ordenado de menor a mayor distancia. 

- Movimiento de píxel y ventana: Una vez que se han hallado los 40 vecinos del 
pixel actual, se repite el procedimiento con el siguiente pixel, para lo que será 
necesario mover la ventana de búsqueda. Para el movimiento de la ventana, existen 
2 variables que delimitan los limites superior e inferior de la ventana, llamadas 
WinUEdge (de Window Upper Edge, borde superior de la ventana) y WinLEdge 
(Window Lower Edge, borde superior de la ventana) respectivamente. Si 
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recordamos del apartado 3.1.2.2, el recorrido de la ventana por la imagen se dividía 
en 3 etapas, etapa de crecimiento, movimiento y reducción. Dependiendo de la 
etapa en la que se encuentre el pixel actual, se realizará movimiento de la ventana o 
bien sólo en WinLEdge (crecimiento), o sólo en WinUEdge (reducción), o bien en 
ambas variables (movimiento) 

Esta serie de sub etapas se repiten hasta encontrar todos los vecinos de todos los pixeles 
de la imagen. Finalmente, se calcula el tiempo requerido en esta etapa de búsqueda y se 
escribe el fichero de texto de comprobación de resultados. Además de esto, se libera el 
espacio de aquellas variables que no vamos a necesitar en la etapa de filtrado. Estas 
variables son, la distancia de vecinos, el valor de PCA de los pixeles, y la estructura de 
datos de cada pixel. En la Figura 41 y Figura 42 se puede ver el código referido a esta 
etapa. 

 
Figura 41: Etapa de búsqueda de vecinos del KNN (1) 



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

60 

 

 
Figura 42: Etapa de búsqueda de vecinos del KNN (2) 

Por último, se encuentra la etapa del filtrado. En esta etapa se utilizará la cadena de 
vecinos escrita en la etapa de búsqueda, en la variable knnMatrix, así como de los valores 
extraídos del SVM referidos a la probabilidad de clases de cada pixel, guardados en el 
array results_probs_SVM. 
La etapa del filtrado consiste simplemente realizar un promedio de la probabilidad de cada 
clase entre los vecinos de cada pixel. Este promedio se irá almacenando en la cadena 
bidimensional filteredSVMap, donde una dimensión especificará el identificador de clase y 
la otra el identificador de cada pixel. Cuando se haya realizado el promedio de probabilidad 
para cada pixel entre sus vecinos y con cada clase, se comparará qué clase ha obtenido la 
mayor probabilidad promedio, siendo esta la clase asignada a dicho pixel. Las clases 
seleccionadas por cada pixel se escriben en el fichero de salida KNN_out.bin, 
escribiéndose como una variable de tipo char ordenadas por el identificador del píxel en la 
imagen. 
El código de la etapa de filtrado es el siguiente (Figura 43, Figura 44): 
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Figura 43: Etapa de filtrado KNN 

  
Figura 44: Finalización de la función KNN 

 
Por último, se toma el tiempo de ejecución durante la etapa de filtrado, finalizando así la 
función KNN. La función KNN devuelve una variable que especifica el resultado de la 
ejecución (Figura 38). 
 
A continuación, se muestra cómo se realizaría la compilación de un fichero de código en 
CUDA, como es el caso del algoritmo mostrado previamente. Al estar en formato “.cu”, 
utilizado para el lenguaje CUDA, será necesario utilizar el compilador de Nvidia para tal 
propósito, el compilador NVCC [28], escribiendo lo siguiente (Figura 45): 
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Figura 45: Compilador NVCC de Nvidia 

Este comando especifica que se quiere compilar el fichero main.cu haciendo uso de las 
bibliotecas CUDA. Utilizando la extensión -o, se especificará qué nombre tendrá el fichero 
de ejecución, en este caso, main.out. Si la compilación finaliza con éxito se podrá ejecutar 
el fichero de salida. Para ejecutar, se utiliza el comando: ./<nombre fichero a ejecutar>, 
tal y como se ve en la Figura 46. En esta misma figura, además, se puede ver cómo es la 
ejecución del algoritmo KNN. 

 
Figura 46: Ejecución del algoritmo 

Se puede ver en la Figura 46 cómo la ejecución consigue finalizar devolviendo el mensaje 
de éxito en la ejecución. A pesar de que la ejecución ha sido exitosa, el tiempo de 
ejecución está muy lejos de nuestro objetivo, y en ningún caso se podrá considerar como 
una ejecución en tiempo real. A la vista del código mostrado durante este apartado, en 
ningún momento se recurría al cómputo en paralelo, lo cual no es nada favorable para este 
algoritmo con un número tan grande de operaciones, a pesar de la alta velocidad de 
operación de una CPU. En el desarrollo de la ecuación (11), se puede ver una 
aproximación al número de cálculos que necesita la CPU para calcular todas las distancias 
entre píxeles, dejando claro que un sistema que no actúa en paralelo no es una opción 
favorable para la ejecución de este algoritmo. 
𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

≈ 𝑁º 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛 · 𝑁º 𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 · 𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  
𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ≈ (377 · 329) · (14 · 329) · (5) 

𝑁º 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 ≈ 3 · 109 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

(11) 

Se ejecuta el algoritmo hasta 10 veces para realizar un promedio de tiempos, los cuales 
quedan recogidos en la Tabla 3: 
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Tabla 3 : Tiempo promedio del algoritmo KNN ejecutado sobre una CPU 

Tiempo de lectura PCA_out (ms) 1.364 
Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 2.629 

Tiempo de inicialización (ms) 32.572 
Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 55148.71 
Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1272.432 

Tiempo de filtrado (ms) 315.223 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.896 
Tiempo en completar el KNN (ms) 56784.009 

 
Como era de esperar, se ha generado el fichero de vecinos KNN_neighbors_cuda.txt al 
terminar la ejecución. Este fichero servirá de base para comparar con el resto de versiones 
que realicemos para comprobar que los resultados obtenidos son correctos. Dado la gran 
cantidad de datos que tiene este fichero (40 vecinos por cada uno de los 124033 pixeles de 
la imagen, un total de 4961320 datos) no tiene sentido mostrarlos.  
Como primer contacto con el algoritmo, la primera conclusión que ofrecen estos resultados, 
es que, la gran cantidad de operaciones que tiene que realizar el algoritmo hacen que este 
tarde bastante tiempo. Este tiempo hace que la ejecución diste mucho de satisfacer los 
requisitos de tiempo de procesamiento Resulta ideal para ejecutar el KNN el uso de un 
sistema con capacidad de cómputo en paralelo. Para mejorar estos resultados desde la 
GPU se necesitará lanzar el mayor número posible de hilos de ejecución al mismo tiempo 
para aprovechar todos los CUDA cores en la Jetson TX1. Se deberá procurar que todos los 
núcleos tengan trabajo durante todo el tiempo de ejecución del Kernel, para lo cual será 
necesario además plantear una buena organización de hilos y bloques. 
 

5.2. Implementación del algoritmo KNN sobre la GPU 
Para esta nueva versión, se va a plantear una implementación del algoritmo que ejecute la 
función KNN en la GPU, haciendo una llamada a una función kernel con una cantidad de 
hilos y bloques adecuada. El punto de partida será el código utilizado en la versión anterior, 
apartado 5.1. En esta modificación se le quitará carga computacional a la CPU para 
dársela a la GPU, aprovechando así la capacidad de cómputo en paralelo que esta ofrece. 
Hay que tener en cuenta que a nivel de usuario no existe un acceso a la GPU, al contrario 
que con la CPU. Esto que implica que desde la GPU no será posible manejar ficheros, lo 
que significa que todas las tareas con los ficheros de entrada y salida las va a seguir 
realizando la CPU. Por consiguiente, los tiempos de manejo de ficheros van a seguir 
prácticamente iguales en todas las versiones, lo que hace que no sea necesario seguir 
teniéndolos en consideración en cada nueva implementación. Así pues, las tareas de la 
función KNN que se podrán realizar en la GPU coincidirían con las 3 etapas del KNN 
(apartado 3.1.2): inicialización, búsqueda y filtrado. 
De estas 3 etapas, la etapa de búsqueda es la que requiere más atención, puesto que 
consume el 90% del tiempo de operación, con una diferencia de casi un minuto sobre la 



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

64 

 

segunda etapa que más tiempo dedica. Por tanto, como primera implementación se va a 
incluir la etapa de búsqueda en un kernel de GPU. 
Para realizar un kernel de la etapa de búsqueda, las entradas y salidas que deberá tener la 
función de la GPU serán las siguientes: 

- Estructura de datos de los pixeles: entrada que guarda la información de cada pixel, 
incluyendo índice total, índice de fila, índice de columna y valor PCA de cada pixel. 

- Vecinos de cada pixel: Una cadena de salida que almacene los índices de los 40 
vecinos de cada pixel. 

Para que el cómputo en paralelo durante la etapa de búsqueda sea posible, es necesario 
particionar la carga de trabajo entre los hilos de ejecución. Para que esta etapa sea lo más 
eficiente posible, lo mejor será lanzar el mayor número de hilos posibles. Sin embargo, 
esto no es una cuestión de cantidad, si no de organización. Una organización de hilos y 
bloques que tenga sentido en el contexto del Kernel permitirá que puedan trabajar 
simultáneamente un mayor número de hilos, además de que se podrán aprovechar 
parámetros del propio hilo para facilitar operaciones o evitar inicializaciones previas, como 
puede ser el Identificador de hilo, mencionado en el apartado 4.3.2. 
Una distribución que cumple estas características sería asociar los bloques e hilos de la 
GPU con filas y pixeles en la imagen, llegando a la siguiente organización de hilos y 
bloques: 

- Bloques: Cada bloque estará asociado a una fila de pixeles de la imagen, por lo que 
se declararán tantos bloques como filas, o lo que es lo mismo, tantos bloques como 
el alto de la imagen en pixeles, es decir, 377. Además, al estar asociado con las 
filas, se van a declarar en el mismo eje para simplificar los cálculos. Por ende, la 
distribución en ejes por bloques será: (x, y, z) = (1, 377, 1) 
 

- Hilos: Cada hilo estará asociado a un pixel de la imagen. Los hilos de un mismo 
bloque serán los pixeles de la fila de dicho bloque. Dentro de cada bloque, habrá por 
tanto tantos hilos como el ancho de la imagen en pixeles, es decir, 329. Al igual que 
con los bloques, los hilos estarán colocados en el eje de las columnas, el eje x, 
siendo su distribución espacial: (x, y, z) = (329, 1, 1) 

 
Se ha elegido esta organización de hilos y bloques por 2 motivos principales. La primera 
razón es por la cantidad de hilos que son lanzados, siendo tantos como píxeles tiene la 
imagen. 
El segundo motivo es la organización realizada. Gracias a esta distribución, los 
identificadores de bloque y de hilo en sus ejes equivaldrían respectivamente a los 
identificadores de fila y columna del pixel representado por este hilo. De esta manera, la 
etapa de inicialización dejará de ser necesaria, puesto que cada hilo llevaría guardada la 
información de identificador de pixel según la ecuación (12): 

𝐼𝑑𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝐼𝑑𝑥. 𝑥 + 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥. 𝑦 · 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 

 

(12) 

Además, para acceder a su valor de componente PCA, bastará con acceder a la misma 
posición de la cadena que su número de identificador de pixel. 
Con una organización de hilos de ejecución en el kernel, será necesario modificar el código 
para trasladar a la GPU la carga computacional de la etapa de búsqueda. Inicialmente se 
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deberá incluir dentro de la función main la declaración de estas variables de GPU, su 
asignación de espacio en memoria y copiar los datos de la variable Host a su variable 
Device equivalente.  
Una costumbre entre la gente que programa en lenguaje CUDA es nombrar a las variables 
de entrada y salida del kernel de la misma manera que la variable equivalente en el host, 
pero incluyendo una letra “d” de “Device” al comienzo de su nombre para diferenciar entre 
variable de CPU y variables del kernel. Atendiendo a esta nomenclatura, a la declaración 
de variables del código de la versión inicial (Figura 39), añadimos las variables del device, 
mostradas en la Figura 47: 

 
Figura 47: Declaración de variables para el Kernel. 

Se puede observar que ahora tenemos menos variables declaradas que en la versión del 
código anterior. Esto es debido a que ya no serán necesarias aquellas variables que 
pertenecían a la etapa de inicialización y búsqueda de vecinos. Por tanto, estas partes del 
código original han sido borradas (salvo la lectura de ficheros). En su lugar, después de la 
declaración de variables se incluirá la parte de comunicación entre host y device, tal y 
como se puede ver en la Figura 48: 



Adolfo Vara de Rey Suárez

 

 

66 

 

 
Figura 48: Llamada al kernel de búsqueda de vecinos 

Las siguientes líneas del código del host son los mensajes de tiempos de ejecución, la 
etapa del filtrado y la escritura de ficheros de salida, que para esta versión no va a variar 
con respecto al código base. 
A continuación, se va a mostrar el código del algoritmo de búsqueda adaptado a la GPU. 
Esta etapa de búsqueda será similar a la utilizada en el apartado 5.1, pero modificada para 
que el cómputo de esta sea en paralelo utilizando CUDA. La función del kernel “Dev_KNN” 
comienza con la declaración de variables que va a necesitar cada hilo de ejecución en su 
rol de pixel de la imagen, así como la inicialización de sus cadenas de vecinos, Figura 49: 
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Figura 49: Declaración del kernel del KNN 

En el código mostrado en la Figura 49 se puede apreciar cómo se define el número de 
columnas según la dimensión del bloque en el eje “x”, es decir, según el número de hilos 
en dicho eje. Del mismo modo, el número de filas queda establecido por el número de 
bloques que hay en el eje “y” en todo el kernel. Esta asignación concuerda con la 
organización establecida al comienzo del apartado, donde cada bloque de hilos representa 
una fila de pixeles y cada hilo representa un pixel de dicha fila. 
Con este planteamiento, cada hilo de ejecución va a trabajar exclusivamente con un pixel 
principal y su respectiva ventana. Esto implica que, dentro de cada hilo de ejecución, la 
ventana va dejar de ser dinámica para ser una ventana única y estática. En lugar del 
movimiento de la ventana visto en la versión anterior, apartado 5.1, cada hilo calculará los 
extremos de la ventana del pixel que esté manejando. Para llevar esto a cabo de una 
manera sencilla, la ventana de búsqueda se va a dividir en 2 partes, mostradas en la 
Figura 50. Las partes que conforman la ventana de búsqueda son: 

- Ventana central: representa la parte totalmente rectangular de la ventana, es decir, 
una ventana formada por todas aquellas filas que quedaban completamente 
incluidas en la ventana original. 

- Ventana de los extremos: Ventana correspondiente a la primera y última fila de la 
ventana original, generalmente incompletas dentro de la ventana. 
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Figura 50: Ejemplos de composición de la ventana para cada etapa 

La Figura 50 muestra estas sub ventana para 3 píxeles, cada uno de una etapa distinta. A 
continuación, se va a explicar la manera de establecer estas ventanas de cada pixel, para 
lo que es aconsejable tener esta figura presente. Cada pixel realizará la búsqueda de 
vecinos de la siguiente manera: 

- Inicialmente, cada pixel calculará cuál es su primer píxel de la etapa central, 
buscando el primer pixel de la primera fila de esta sub ventana. Si el píxel principal 
se encuentra en la etapa de crecimiento, el primer pixel será el de índice 0. Si se 
trabaja con un pixel de otra etapa, el primer pixel de la ventana será el primer pixel 
de la fila calculada según la ecuación (13): 

 

𝐼𝐷 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥. 𝑦 −
𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸

2
+ 1 

 

(13) 

- Después, se calculará el número de filas que tiene esta sub ventana. Dependiendo 
de la etapa en la que se encuentre el pixel principal, el número de filas se calculará 
atendiendo a la ecuación (14): 

 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜: 
𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸

2
+ 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥.𝑦    

 
𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:  𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸 − 1    

 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 
𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸

2
− 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘𝐼𝑑𝑥.𝑦 + 𝑟𝑜𝑤𝑠 

(14) 
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Esta inicialización de la ventana central de búsqueda queda reflejada en el código en la 
Figura 51: 

   

 
Figura 51: Establecimiento de la ventana central 

 
- Con la ventana central ya establecida, el siguiente paso será recorrer la ventana 

buscando vecinos. El cálculo de distancias comienza desde la primera fila de esta 
ventana, recorriendo los pixeles de izquierda a derecha. Cada vez que el pixel 
principal calcule la distancia con otro pixel, comprobará si esa distancia entraría en 
su cadena de vecinos actual antes de empezar a calcular la siguiente distancia. El 
resultado de reflejar esta acción en el código se puede ver en la Figura 52. 

 
Figura 52: Búsqueda de vecinos en la ventana central 

 
- Una vez calculada la ventana central, se hará la búsqueda en la otra sub ventana. 

Todos los pixeles que forman esta sub ventana en los extremos se encuentran a la 
misma distancia de fila del pixel principal, por lo que pueden ser tratadas como una 
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única fila. Observando la Figura 50, se puede ver cómo la última fila de la ventana 
comienza siempre en el primer pixel de dicha fila y termina antes de la columna del 
pixel principal. Del mismo modo, la primera fila de esta sub ventana siempre 
comienza en la misma columna del pixel principal y acaba con el último pixel de la 
fila. Esto permite que cuando haya 2 filas incompletas, primera y última, puedan 
tratarse como una sola. 
 
Para la búsqueda en esta sub ventana, se comienza por el pixel de índice de 
columna 0. Al empezar por el índice 0, se comenzará recorriendo la última fila 
incompleta de la ventana principal (si es que la hay). Esta fila se irá recorriendo 
siempre y cuando el pixel a analizar tenga un índice de columna menor que el pixel 
principal. Cuando se alcance la misma columna que el pixel principal, se dará un 
salto de la fila inferior a la superior, continuando el cálculo de distancias hasta el 
final de la fila superior. 
 
Como se ve en la  Figura 50, cuando el pixel principal está situado en lo que 
anteriormente se llamaba “etapa de crecimiento” y “etapa de reducción”, solo existirá 
una fila incompleta, puesto que la otra parte se encontraría fuera de los límites de la 
imagen.  
 
Una vez calculada una distancia se comprueba si entraría en la lista de vecinos de 
la misma manera que en la ventana central, tal y como se puede ver en la Figura 53. 

 

 
Figura 53: Cálculo de distancias y búsqueda de vecinos ventana de los extremos 

 
Una vez se ha buscado los vecinos en ambas partes de la ventana, cada hilo escribirá los 
vecinos de su pixel en la cadena de salida d_knnmatrix. La cadena estará ordenada según 
el índice del pixel principal. La escritura de la cadena se muestra en la Figura 54. 
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Figura 54:Escritura de vecinos en la salida del kernel 

Cuando todos los hilos hayan terminado la escritura de vecinos en la variable de salida, se 
dará por concluido el kernel. Con ello, el host copiará la cadena de vecinos del device a su 
cadena equivalente (Figura 48). Con los vecinos obtenidos de la GPU, el Host continuará 
con la etapa de filtrado y escritura de ficheros de salida, de la misma manera que en la 
versión anterior, (Figura 43, Figura 44). 
La compilación y ejecución del algoritmo se llevaría a cabo de la misma manera que la 
versión anterior, representado en la figura Figura 45. Esta vez, al trabajar también con la 
GPU, en la ejecución se puede hacer uso de la herramienta de profiling que ofrece Nvidia, 
el Visual Profiler para CUDA [34]. Con este programa podremos saber cuánto tiempo están 
gastando las funciones del kernel y cuantos recursos está utilizando la GPU. Ejecutando 
desde el Visual profiler obtenemos el siguiente diagrama de tiempos de la ejecución en la 
GPU, Figura 55: 

 
Figura 55: Diagrama de tiempos del KNN V1 

En la Figura 55 se muestran los resultados obtenidos en el visual profiler sobre esta 
primera implementación. En ella se puede apreciar como toda la ejecución del kernel, 
incluyendo los Memcpy, transcurren en un total de 3.67 segundos, lo cual es una 
optimización de tiempo considerable con respecto a los 55 segundos obtenidos en la 
versión anterior. Finalmente, la ejecución ha durado un total de 5.25 segundos incluyendo 
la parte de la CPU (principalmente la lectura y escritura de ficheros), la cual no queda 
reflejada en la línea de tiempos, aunque resulta irrelevante ya que no va a variar 
demasiado entre versiones. 
Antes de poder dar esta primera implementación por válida, es necesario comprobar que 
los resultados obtenidos en el fichero de vecinos coinciden con los que sacamos de la 
ejecución de la versión base del KNN. Para comparar estos archivos se utiliza el programa 
WinMerge [35]. Ejecutando la comparación de vecinos se obtiene que solo hay error en 6 
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vecinos. Esto supone que el error obtenido es mucho menor al 1%. Por ende, se puede 
aceptar esta versión como una primera optimización del algoritmo KNN. 
Esta primera versión del código ha resultado tremendamente favorable puesto que al final 
hemos conseguido bajar el tiempo de ejecución hasta en un 90%. Estos resultados 
justifican que, como ya se comentó en el apartado 4.3.1, a pesar de la enorme latencia de 
cómputo de una GPU en comparación con una CPU, la capacidad de la GPU para lanzar 
múltiples líneas de ejecución en paralelo hace que la carga de trabajo se reparta entre 
distintos hilos de ejecución en la GPU, reduciendo considerablemente el número de 
operaciones en cada hilo.   
 

5.3. Uso de memorias compartidas  
Con esta implementación se pretende sustituir los accesos a memoria global por accesos a 
memoria compartida. 
La versión del código del apartado 5.2 fue implementada de tal manera que la única 
memoria que utilizaron los hilos, además de sus registros, fue la memoria global. Cada vez 
que un hilo necesitaba realizar una operación con la componente PCA de un pixel, este lo 
sacaba directamente de la memoria global. Esta opción es la menos favorable para 
optimizar un algoritmo, como ya se comentó en el apartado 4.2.1. Como se pudo ver en la 
Figura 32, la memoria global está fuera de la GPU, para que esta pueda ser compartida 
entre GPU y CPU. El acceso a esta memoria, al estar fuera de la GPU, resulta ser el más 
lento en comparación con el resto de memorias que maneja la GPU y que se encuentran 
dentro de la misma. El objetivo de esta versión será el recurrir lo menos posible a la 
memoria global, aprovechando la memoria compartida. 
La memoria global inicialmente es utilizada para almacenar los parámetros de entrada del 
kernel, provenientes de la CPU. Este uso va a ser inevitable puesto que es la única 
memoria de escritura que tienen en común CPU y GPU. Del mismo modo, tampoco es 
posible evitar la escritura en memoria global de la salida de la función, la lista de vecinos 
de cada pixel. La solución consistirá en que los accesos a memoria global que realizaba un 
único hilo, esté repartido entre todos los hilos del mismo bloque. Para ello, se organizará a 
todo el bloque al principio del kernel para que sus hilos se repartan los datos que van a 
necesitar todos ellos y copiarlos de memoria global a compartida, para después acceder 
sólo a esta última. Esto es posible gracias a que, en esta implementación, una amplia 
mayoría de los datos de memoria global que necesita un hilo es también utilizado en el 
resto de hilos del mismo bloque (por ejemplo, gran parte de la ventana de búsqueda). 
Sabiendo esto, basta con que un hilo acceda a un dato en memoria global y lo copie a 
compartida para que el resto de pixeles del bloque no tengan que acceder en la memoria 
global para tomar ese dato. Como ya se dijo durante el apartado 4.3.3, la memoria 
compartida es una memoria de lectura y escritura dentro de la GPU, la cual permite tener 
una memoria común para todos los hilos de un mismo bloque. 
Para poder plantear esta opción, es necesario organizar la información que se quiere 
introducir dentro de esta memoria: 

- Según las características de la Jetson TX1, reflejadas en la Tabla 2, la memoria 
compartida de un bloque está limitada a 50KB. Por otro lado, la memoria compartida 
se quiere usar para guardar los valores de PCA, que entran al kernel desde 
memoria global. Teniendo en cuenta que los valores de PCA se almacenan en una 
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cadena de float, el espacio que ocupará en memoria se calcula según la ecuación 
(15): 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑃𝐶𝐴𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 · 𝑟𝑜𝑤𝑠 · 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑃𝐶𝐴𝑜𝑢𝑡 = 4𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 · 377 · 329 ≈ 500𝐾𝐵 

(15) 

  

- Este tamaño calculado en la ecuación (15) hace inviable copiar toda la cadena de 
PCA en la memoria compartida de un bloque. Por otra parte, no es necesario copiar 
todos los valores de PCA en cada memoria compartida, ya que cada pixel utiliza 
únicamente aquellos que se encuentran en su ventana. Teniendo en cuenta que el 
tamaño máximo de la ventana compartida es de 14 filas para esta implementación 
del KNN, el tamaño de memoria compartida que necesitará cada bloque se calcula 
con la ecuación (16): 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑃𝐶𝐴 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 · 𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸 · 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑃𝐶𝐴 = 4𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 · 14 · 329 ≈ 18𝐾𝐵 

 

(16) 

- Este tamaño calculado según la ecuación (16) quedaría muy lejos del límite de 
memoria compartida por bloque. Sin embargo, como ya se comentó en el apartado 
5.2, hay pixeles de ventana que no son comunes en todas las ventanas de una 
misma fila. Esto implica que el tamaño de una ventana no es suficiente para incluir 
todos los pixeles de ventana que usa una misma fila. En la Figura 56 se muestra 
una comparación de los 2 pixeles más distantes de una misma fila, con el objetivo 
de conocer cuántos pixeles se necesitan en su ventana compartida: 

 
Figura 56: Comparación de ventanas de pixeles de una misma fila distantes  
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Atendiendo a la Figura 56, se ve que la diferencia entre los pixeles más distantes de una 
misma fila es de casi una fila. En conclusión, para almacenar todos los valores de PCA que 
necesitan los pixeles de un mismo bloque, será necesario añadir una fila más al tamaño 
máximo de la ventana. El tamaño de la ventana compartida se calcula según la ecuación 
(17): 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 · (𝑊𝐼𝑁𝐷𝑂𝑊𝑆𝐼𝑍𝐸 + 1) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 = 329 · (14 + 1) = 4935 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 → 19𝐾𝐵 

 

(17) 

Una vez decidido los datos que van a copiar a memoria compartida para cada bloque, se 
puede empezar a modificar el algoritmo de la versión anterior. Al ser la memoria 
compartida exclusiva del device, habrá modificaciones en la parte Host. En CUDA, para 
diferenciar las variables de memoria compartida, se añade a la declaración de la variable la 
expresión __shared__, tal y como se muestra en la Figura 57. 

 
Figura 57: Declaración de la memoria compartida 

El siguiente paso consistirá en establecer el tamaño y límites de la ventana. Dentro de 
cada bloque, existen 2 tamaños de ventana. El primero de ellos es el tamaño y límites de 
toda la ventana de ese pixel, guardada en memoria compartida. El segundo tamaño 
atiende solo a la parte de la ventana que es ventana central (Figura 50). Esto es así 
porque, de nuevo, la búsqueda va a tener que hacerse en 2 partes, primero con la parte 
central, común a todos los píxeles, y por último la búsqueda en los extremos de la ventana.  
El resultado de esta implementación se encuentra en la Figura 58. 
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Figura 58: Establecimiento de la ventana central y la memoria compartida 

 
Una vez definidos los límites de la ventana compartida, la escritura en memoria compartida 
será realizada entre todos los hilos del bloque. De esta manera se repartirá la carga entre 
todos los hilos. Para realizar la escritura, cada hilo de ejecución copiará el valor de PCA de 
todos los pixeles de la misma columna que el pixel al que representa dicho hilo. Este 
método de escritura en paralelo, aparte de ser el más sencillo de implementar, permite que 
el acceso a memoria sea coalescente [36].  
Tanto en la lectura como en la escritura de datos, la ejecución realiza un acceso 
coalescente a memoria cuando en cada acceso lee un elemento contiguo al leído en el 
acceso anterior. Este método de acceso es el más rápido en la lectura de datos, puesto 
que se está accediendo a una posición en memoria contigua a la que estaba 
anteriormente, llevando así una lectura o escritura ordenada. En CUDA, para conseguir 
que la lectura de datos sea coalescente, se deben cumplir las siguientes restricciones [36]: 

- La primera posición de lectura deberá ser múltiplo del tamaño del bloque de hilos. 
 

- La lectura deberá dividirse en cadenas con tantos elementos como hilos tiene el 
bloque. El kº hilo, deberá acceder al kº elemento de la cadena que se está leyendo. 

 
Por tanto, si cada hilo de ejecución lee el dato de la misma columna de la imagen, se 
estarán cumpliendo las restricciones para que el acceso sea coalescente, siendo esta la 
manera más óptima de realizar la lectura en paralelo. En la Figura 59 se muestra un 
ejemplo de cómo es un acceso a memoria coalescente en CUDA, así como uno no 
coalescente [36]. 
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Figura 59: Acceso coalescente y no coalescente en CUDA [36] 

 
Durante el uso de memoria compartida, es necesario que todos los hilos lleven una 
sincronización para que los resultados obtenidos sean fiables. La sincronización de hilos 
sirve para asegurarse que todos los hilos cambien de modo escritura a modo lectura de 
memoria compartida de manera simultánea. De este modo, se evita que un hilo comience 
a leer antes de que el resto de hilos hayan terminado su etapa de escritura. Utilizando la 
función de CUDA llamada __syncthreads, cada vez que un hilo alcanza esta línea detendrá 
su ejecución. Cuando todos los hilos han alcanzado este punto se reanuda la ejecución de 
todos los hilos del bloque. De esta manera, no se permite que ningún hilo avance a una 
etapa de lectura de datos de memoria compartida hasta que la tabla no esté 
completamente escrita. 
Con esto, la implementación en el código de la escritura de la ventana compartida quedaría 
según la Figura 60: 

 
Figura 60: Escritura de la cadena compartida 

A partir de este punto, el código es esencialmente el mismo, cambiando todas las 
situaciones en las que se accedía a una posición de la cadena global por la posición 
equivalente en la cadena compartida. 
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Una vez compilada esta implementación, se utiliza el visual profiler de la misma manera 
que en el apartado 5.2, obteniendo los resultados mostrados en la Figura 61: 
 

 
Figura 61: Diagrama de tiempos del KNN V2 

Como se aprecia en la Figura 61, a pesar de utilizar una memoria más rápida, los 
resultados han sido más lentos que la versión anterior. 
Atendiendo al estudio previo de la plataforma realizado en el apartado 4, se puede intuir 
que estos resultados son causa de lo poco eficiente que ha ido esta implementación en 
memoria compartida. Si bien es cierto que el acceso a memoria compartida es más rápido, 
como ya se vio en el apartado 4.2.1, la memoria compartida de cada multiprocesador es de 
tan solo 64 KB. Debido a la poca memoria compartida, la GPU pone la limitación de 
memoria compartida a un máximo de 50 KB de memoria compartida entre todos los 
bloques activos en el multiprocesador (ya mencionado en el apartado 4.3.3). En este 
mismo apartado se explicó que la cantidad de bloques activos dependía directamente de 
memoria compartida, por lo que a mayor cantidad de memoria compartida por bloque 
menor es la cantidad de bloques activos que podrá tener el multiprocesador.  
La memoria global no tiene ningún tipo de restricciones por bloque más allá de la 
capacidad total de la propia memoria (4GB). Esto hace que en la primera implementación 
no hubiera ningún tipo de restricción de bloques activos por memoria. En consecuencia, la 
cantidad de hilos de ejecución simultáneos resulta más relevante en la optimización que el 
tipo de acceso a memoria. 
Esto no implica que sea mejor utilizar la memoria global a la compartida, pero su uso tiene 
que ser lo más limitado posible de cara a lanzar el mayor número de bloques simultáneos. 
Por tanto, se va a modificar esta implementación ajustando la cantidad de memoria 
compartida para obtener mejores resultados. 
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La solución que se va a tomar para reducir el tamaño de memoria compartida por bloque 
será utilizar un tamaño de memoria compartida equivalente a una fila de la imagen. Con 
este nuevo tamaño, cada bloque de hilos actuará de la siguiente forma: 

- Cada hilo escribirá una componente de PCA de una fila de la ventana. 
  

- Con la fila escrita, cada hilo buscara sus posibles vecinos dentro de la misma. 
 

- Cuando todos los hilos hayan terminado de calcular distancias con los pixeles de la 
fila, se reescribirá la memoria compartida con las componentes de PCA de la 
siguiente fila de la ventana. Este proceso se repetirá con todas las filas que 
componían la ventana dentro la memoria compartida inicial. 

Para realizar esta modificación, se va a cambiar la forma de la ventana de cada pixel, con 
el objetivo de realizarla más óptima. A partir de ahora, todos los pixeles de una misma fila 
tendrán la misma ventana. Esta ventana será completamente rectangular en la imagen. El 
motivo de este cambio es evitar cuellos de botella debido al uso de condicionales. En el 
apartado 4.2, se comentó que el uso de condicionales provocaba latencia en la ejecución, 
tal y como refleja la Figura 26. 
Con esta modificación en la ventana se evita el uso de condicionales en los extremos de la 
misma. Como se puede ver en la Figura 53, el análisis de los extremos de la ventana 
contaba con muchos condicionales. Esto hace que en ningún momento todos los hilos de 
un mismo bloque actúen en paralelo. Con este cambio, cada hilo tendrá más pixeles con 
los que calcular distancias, pero quedará compensado al evitar hilos parados durante la 
búsqueda en estas filas. La desventaja de esta modificación es que estamos haciendo una 
ventana más grande, y, por tanto, existe la posibilidad de que se esté introduciendo más 
error búsqueda, por lo que será necesario analizar los resultados y comprobar que siguen 
cumpliendo con las especificaciones. 
Por tanto, a partir de ahora, vamos a aumentar el tamaño de la ventana para hacerla 
rectangular, tal y como se detalla en el ejemplo de la Figura 62.  

 
Figura 62: Extensión de la nueva ventana 
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Llevando a cabo esta implementación, la única parte del código modificada es la etapa de 
búsqueda de la función kernel, que quedará según la Figura 63: 
 

 
Figura 63: Etapa de búsqueda divido en filas de la ventana 

Con esta modificación, se obtiene una nueva versión que ahorra en el uso de memoria 
compartida por bloque. Al tener solo una fila en memoria compartida, el tamaño de esta 
memoria es 15 veces menor que la versión anterior (con un tamaño aproximado de 1.3 KB 
de memoria compartida), lo que se traducirá en mayor eficiencia y bloques activos.  
Ejecutando de nuevo el algoritmo desde Visual profiler se obtienen los resultados 
recogidos en la Figura 64: 

 
Figura 64: Diagrama de tiempos del KNN V2 (2) 
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Según estos resultados, con una memoria compartida más pequeña el uso de la memoria 
compartida ha sido más eficiente, lo cual se ve directamente reflejado en los tiempos 
obtenidos. En esta versión con un uso de la memoria compartida más optimizado si se 
puede ver cómo los resultados son mejores que en la versión del apartado 5.2 en la que 
usábamos memoria global. 
Comparando el fichero de vecinos con WinMerge obtenemos que hay un total 9822 líneas 
erronas. Si bien este número puede parecer alarmante en comparación con la primera 
implementación, este número sigue siendo menor al 1%. Además, analizando ambos 
ficheros se puede apreciar como muchos de estos errores son vecinos contiguos que 
intercambian posiciones. Otro factor a tener en cuenta es que, al haber cambiado la 
ventana, también se ha cambiado el orden que se seguía calculando distancias sobre esta. 
Esto puede implicar que 2 vecinos con distancias iguales, han podido cambiar de posición 
según cual ha sido calculado primero y las propias condiciones  
 

5.4. Multifuncionalidad del Kernel 

En este apartado se va a buscar una nueva manera de implementar el kernel de cara a 
realizar el máximo esfuerzo dentro de la GPU. Para esto, se va a introducir la etapa de 
filtrado dentro del kernel para que esta también sea ejecutada en paralelo. Aunque esta 
implementación va a resultar útil, la primera suposición que sacamos de esta versión es 
que no va a suponer un salto muy grande en eficacia en comparación con la versión 
anterior ya que los tiempos obtenidos en la etapa de filtrado son bastante pequeños de por 
sí. Con esta versión aparecerán 2 nuevas funciones en la parte Host del algoritmo. Estas 
funciones serán la copia del fichero SVM para el filtrado de Host a Device y la copia de los 
resultados de esta de Device a Host. Viendo el último profiling del algoritmo realizado, 
Figura 64, se observa que son tiempos muy pequeños. Teniendo en cuenta además que la 
salida del filtrado es 40 veces menor que la cadena de salida de vecinos, se presupone 
que los tiempos que van a añadir estas funciones van a ser insignificantes. Es por esto que 
se puede seguir esperando una mejora en los resultados. 
En primer lugar, es necesario valorar la manera de manejar los datos de lectura de la SVM 
dentro del Kernel. El fichero SVM es de mayor tamaño al fichero PCA puesto que el 
primero almacena tantas imágenes de datos como número de clases de objetos hay en la 
imagen. Como ya ocurrió con los datos de PCA de cada pixel en el apartado 5.3, no va a 
ser posible introducir todos los datos de la SVM dentro de una memoria compartida debido 
al poco espacio de dicha memoria. Además, también en el apartado 5.3 se llegó a la 
conclusión de que la manera más eficiente de utilizar la memoria compartida era utilizando 
el menor espacio compartido para aumentar la cantidad de bloques activos. 
A diferencia de la etapa de búsqueda, no es favorable trabajar con un tamaño de memoria 
compartida tan limitado en la etapa de filtrado. El problema está en el elemento a 
almacenar en memoria compartida. En la etapa de búsqueda, este elemento de trabajo era 
la ventana de búsqueda, ya que esta era igual en todos los pixeles de la fila. Esto hacía 
que todos los elementos escritos en toda la fila fuesen útiles para todos los hilos, 
permitiendo así su trabajo en paralelo. Por el contrario, en la etapa de filtrado se trabaja 
solo con la información de los pixeles vecinos, siendo en cada hilo una lista de vecinos 
distinta. Si el tamaño de memoria compartida no es capaz de abarcar todos los vecinos de 
todos los hilos de un mismo bloque, resultará imposible que todos esos hilos consigan 
trabajar en paralelo.   
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Por tanto, atendiendo a la conclusión ya obtenida en la primera prueba del apartado 5.3, el 
número de bloques activos en el cómputo es más decisivo que la velocidad de acceso a la 
memoria. Para esta etapa es más conveniente mantener los datos del fichero SVM dentro 
de la memoria global. 
De esta manera cada hilo realizará un sumatorio de la probabilidad de sus vecinos en cada 
clase, seleccionando al final aquella clase que haya sumado mayor probabilidad. El código 
de la etapa de filtrado se puede ver en la Figura 65: 

 
Figura 65: Etapa de filtrado dentro del Kernel 

Con esto, ser realiza la ejecución en Visual Profiler, obteniendo los resultados mostrados 
en la Figura 66:  
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Figura 66: Diagrama de tiempos del KNN V3 

Comparando el fichero de vecinos con la versión base existen un total de 10319 
diferencias, siendo esto un error del 0,2% del total de vecinos. 
Como era de esperar, el resultado final del tiempo en completar el KNN es ligeramente 
mejor al original, aunque la diferencia entre ambas versiones es mínima debido al poco 
tiempo que implicaba el filtrado en la CPU.  

5.5. Utilización de bibliotecas y recursos de CUDA 
En este apartado se valorará el uso de la distintas bibliotecas y funcionalidades que ofrece 
CUDA y se comprobará si su uso implica una optimización considerable en el código. 
En el apartado 4.4, se mencionaron algunas de las bibliotecas más utilizadas para CUDA y 
que podían ser de utilidad para el algoritmo de búsqueda de vecinos. Principalmente 
conviene estudiar aquellas bibliotecas que den apoyo a la parte más crítica del algoritmo y 
la que más tiempo consume, la etapa de búsqueda. Es necesario por tanto recurrir a las 
funciones realizadas por Nvidia o por la comunidad para optimizar tanto los cálculos de 
distancias como la ordenación de vecinos.  
La primera opción que se va a valorar consiste en utilizar un algoritmo de ordenación de 
vecinos (sorting) a partir de una matriz que almacena las distancias de toda la ventana con 
el pixel principal. Este algoritmo utiliza las funciones de Cublas para la gestión de Matrices 
junto con una biblioteca desarrollada por un usuario de CUDA, Vincent García [29]. El 
algoritmo de ordenación utilizado consiste en el algoritmo Shellsort, el cuál organiza la 
secuencia de datos en un array bidimensional y ordena los datos en columnas [30]. En la 
página web del desarrollador [29] existe una versión del algoritmo libre y fácilmente 
editable para adaptar a las necesidades del uso que se vaya a dar. 
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Se utiliza por tanto el algoritmo en cuestión, pero adaptado a la función de filtrado para 
este proyecto. Ejecutando el programa se obtienen los resultados de la Tabla 4  

Tabla 4: Comparativa entre KNN V3 y KNN V4 utilizando la biblioteca Cublas y el algoritmo Shellsort [29]  

 KNN V3 KNN V4 
Tiempo de lectura PCA_out 

(ms) 
0.798 0.813 

Tiempo de lectura SVM_probs 
(ms) 

2.876- 2.696 

Tiempo de búsqueda de 
vecinos (ms) 

3322.719 9174.88 

Tiempo de escritura de 
vecinos(ms) 

1278.462 1328.7868 

Tiempo de filtrado (ms) ------------- 272.75 
Tiempo de escritura KNN_out 

(ms) 
0.5448 0.566 

Tiempo en completar el KNN 
(ms) 

4914.97 10855.043 

 
A la vista de estos resultados podemos observar que este algoritmo no está nada 
optimizado en comparación con las versiones anteriores del algoritmo. El problema reside 
en que este algoritmo de búsqueda utiliza todas las distancias entre pixeles de la ventana 
en la que se realiza la búsqueda para funcionar. Esto se traduce en que cada hilo va a 
necesitar trabajar simultáneamente con un mínimo de 7 filas de datos, equivalente a más 
de 2000 registros por hilo, lo que ocasiona una considerable reducción de los hilos activos 
simultáneamente. En las versiones utilizadas anteriormente, los únicos registros 
necesarios para la ordenación de vecinos eran la cadena provisional de vecinos, por lo que 
resulta un aumento significante de registros. Esto además queda corroborado por el propio 
autor del código en su tesis [31], en la cual describe este algoritmo y lo prueba con 
distintas plataformas comparando los resultados de cada una. De este mismo documento 
[31], se ha extraído la tabla de tiempos, reflejada en la Tabla 5: 
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Tabla 5: Resultados obtenidos con el algoritmo de búsqueda de autor Vincent García [31] 

 
 
En la Tabla 5 [31], se muestran los resultados obtenidos en función del tamaño de la matriz 
(representado en las columnas con una “n”) y el número de dimensiones utilizadas 
(representado en las filas de la tabla con una “d ”). Para nuestro estudio, la ventana de 
búsqueda tiene un valor entre 2400 y 4800 pixeles con 3 dimensiones de búsqueda. En la 
tabla se encuentran resultados para el mismo número de parámetros, pero con 8 
dimensiones como mínimo, pero atendiendo a la evolución de los resultados en función del 
número de parámetros, se podría estimar un tiempo similar con 3 dimensiones, entre 0.02 
y 0.04 segundos en ejecutar el kernel. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en este 
algoritmo, todos los hilos trabajan conjuntamente en la misma ventana de búsqueda, a 
diferencia de la implementación que se ha venido utilizado en este estudio, donde cada hilo 
trabaja con su ventana asignada. Esto implica que para esta nueva implementación se 
requiere ejecutar el kernel tantas veces como ventanas se utilizan en el algoritmo, es decir, 
una por cada fila de la imagen, lo cual justifica los resultados obtenidos. De esta manera se 
llega a la conclusión que para esta implementación del algoritmo no es posible utilizar este 
método de búsqueda debido a la gran cantidad de datos que hay que manejar. 
Otra de las bibliotecas mencionadas en el apartado 4.4 que puede ser de utilidad para este 
algoritmo es la función de CUDA “fast math”. Como su propio nombre indica, realiza las 
operaciones matemáticas más rápido de lo habitual, a costa de sacrificar la precisión de 
estas [26]. Este algoritmo puede resultar útil debido al gran número de operaciones que se 
realizan durante la etapa de búsqueda. Sin embargo, se deberá poner especial interés en 
que los resultados obtenidos se encuentren dentro del margen de error aceptable. Para 
obtener el mínimo error posible se ha decidido utilizar estas funciones exclusivamente en la 
etapa de búsqueda, ya que es la etapa que más operaciones requiere. Además de esto, 
hay que tener en cuenta que estas operaciones de matemáticas rápidas están dedicadas 
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para elementos de punto flotante, y tendrá menos error cuanto menor sea el exponente del 
punto flotante. Por este motivo, no se van a utilizar con fast math el cálculo de las 
distancias de fila y distancias de columna, ya que aparte de ser variables de tipo entero, 
estas alcanzan valores más altos.  
Se ha decidido no utilizar durante la etapa de filtrado porque un error en el cálculo en esa 
etapa es más significativo, puesto que puede suponer un cambio en la asignación de la 
clase. Por el contrario, un error en la etapa de búsqueda puede suponer un error en la de 
vecinos, que entre todos los vecinos puede no influir lo suficiente como para alterar la 
clasificación del pixel. 
De esta manera, tomando el código utilizado para el apartado 5.4, el único cambio se 
realizará en la etapa de cálculo de la distancia euclídea, colocando algunas de las 
operaciones rápidas de fast math [32], quedando como muestra la Figura 67: 

 
Figura 67: Etapa de búsqueda utilizando fast math 

Una vez compilado los resultados obtenidos son los mostrados en la Figura 68: 

 
Figura 68: Diagrama de tiempos para el KNN V4 

Se puede ver en la Figura 68, como efectivamente los resultados utilizando las bibliotecas 
de CUDA de matemáticas rápidas superan en optimización a los obtenidos en la versión 
anterior. Igualmente, en esta versión es especialmente necesario valorar de una manera 
más detallada los resultados del fichero de vecinos. Comparamos el fichero de vecinos con 
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el que tenemos de la versión original y el resultado de coincidencia es del 60%. con lo cual 
no es para nada aceptable y queda descartada. 
Según los resultados, llegamos a la conclusión de que para nuestro algoritmo no es 
favorable utilizar las herramientas de búsqueda que nos ofrece CUDA, debido 
principalmente a la enorme cantidad de datos que manejamos durante la ejecución.  

5.6. Uso de la memoria de texturas 
El objetivo de esta versión consistirá en utilizar la memoria de texturas para almacenar la 
información de la imagen hiperespectral y transferirla a la GPU de una manera más óptima. 
Como se pudo ver en el apartado 4.3.3, Figura 32, dentro de la GPU existe una memoria 
dedicada con un espacio para la caché de texturas. La característica de esta memoria es 
que actúa de igual manera que la memoria de constantes dentro de la GPU, siendo 
exclusiva de lectura para la GPU y con unos tiempos de lectura iguales a la memoria de 
constantes, pero esta memoria tiene la particularidad de que la CPU si puede escribir en 
ella antes de ejecutar el kernel [24]. De esta manera, su uso principal será introducir en ella 
la mayor cantidad de variables de entrada del kernel posible, mejorando el acceso a esta 
información para los hilos. Durante los inicios de CUDA, esta memoria estaba pensada 
para ser utilizada exclusivamente en aplicaciones gráficas. Sin embargo, rápidamente se 
vio el potencial que tenía y se le dio más relevancia en la computación en GPU.  
Según lo descrito en el apartado 4.3.3, en la Tabla 2, la memoria caché L2 (memoria 
dentro de la que se aloja la memoria de texturas) de la Jetson TX1 cuenta con un total de 
2261244 bytes que se podrán utilizar con este propósito. Recordando las versiones 
anteriores del Kernel, se están utilizando exclusivamente 2 entradas, los valores PCA de la 
imagen y el fichero SVM de probabilidad de las clases de la imagen hiperespectral. Dichas 
entradas son de gran tamaño por lo que resultaría más eficiente introducirlas en el kernel 
con la memoria de texturas y de este modo prescindir de los accesos a memoria global que 
tendrían que realizar los hilos para dichas entradas. 
Para poder llevarlo a cabo, inicialmente será necesario conocer cuanta capacidad de 
memoria de texturas tenemos de entrada y, en el caso de no contar con suficiente 
memoria, valorar que datos se introducirán dentro de esta. Como ya se ha indicado 
anteriormente, el fichero PCA cuenta con tantos datos de tipo float como pixeles tiene la 
imagen, mientras que el SVM cuenta con el mismo número de datos float pero multiplicado 
por el número de clases reconocidas en la imagen hiperespectral. De esta manera el 
cálculo de memoria de entrada que utiliza el kernel quedará resuelto con la ecuación (18): 
 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 · (𝑃𝐶𝐴 + 𝑆𝑉𝑀) 
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑓𝑙𝑜𝑎𝑡 · (𝑛º 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 + (𝑛º 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 · 𝑛º 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠)) 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 4 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 · ((377 · 329) + (4 · (377 · 329))) = 2480660 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

 

(18) 

A la vista de los resultados de la ecuación (18), no sería posible incluir toda la entrada 
completa por falta de espacio, por lo que tendremos que priorizar entre que parte incluir y 
cual no. 
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La entrada de PCA obligatoriamente debe estar incluida en la memoria de texturas, ya que 
pertenece a la etapa de búsqueda y es la etapa más crítica en cuanto a tiempos de 
ejecución. Lo ideal sería introducir dentro de la memoria de texturas tantas imágenes de 
datos como fuera posible. Para ello, se comprueba cuantas cabrían en dicha memoria con 
la ecuación (19): 

𝑁º 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 =  
𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛
 

                        𝑁º 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 =2261244 𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠

4𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 ·377 ·329
=

2261244

496132
  = 4,55 →4 imágenes 

 

(19) 

A la vista de estos resultados, dentro de la memoria de texturas sólo sería posible 
introducir 4 imágenes de este tamaño. Para esta implementación sin embargo son 
necesarios 5 (1 imagen de datos PCA y 4 imágenes de datos de SVM), por lo que lo más 
eficiente sería descartar una de estas imágenes de datos e introducirla en memoria global 
si es conveniente. De nuevo, la imagen de PCA no se puede retirar de la memoria de 
texturas puesto que es la imagen que más accesos va a necesitar y además se utiliza en la 
etapa de búsqueda, siendo esta la que requiere más optimización. Con esta conclusión, la 
única solución posible pasa por descartar una de las clases de SVM. Por sencillez, la 
imagen a descartar deberá ser la última clase, ya que el fichero SVM está ordenado por 
clases y simplemente sería necesario especificar el tamaño de memoria que ocupan las 3 
primeras clases del fichero para así descartar la clase número 4. Esta última clase no va a 
ser necesario introducirla por memoria global, ya que, pensando con lógica, cada clase 
representa un porcentaje (en tanto por uno) de probabilidad de que ese pixel realmente 
pertenezca a dicha clase, por tanto, la suma de la probabilidad de un mismo pixel en las 4 
clases debe de ser igual a 1, por lo que conociendo el valor de las 3 primeras clases se 
puede deducir el valor de esta última. 
Habiendo tomado la decisión acerca de la información que se va a introducir en la memoria 
de textura se puede comenzar a implementar en el código. Lo primero que hace falta será 
declarar las variables de memoria de texturas para que estas puedan ser utilizadas tanto 
en la CPU (para escritura) como en la GPU (lectura). La inicialización de variables de 
texturas se realiza con la expresión mostrada en a Figura 69: 

 
Figura 69: Inicialización de variables de memoria de texturas 

 
Una vez inicializadas las variables que van a ir en memoria de texturas, se retiran las 
funciones de cudaMemcpy, ya que ya no vamos a copiar en memoria global y se sustituye 
por la función cudaBindTexture, tal y como se muestra en la Figura 70: 
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Figura 70: Asignación en la memoria de texturas de las entradas del kernel 

En la Figura 70 se puede ver cómo además ya no hay variables de entrada en la llamada 
al kernel, puesto que deja de ser necesario al estar en memoria de texturas.  
El siguiente cambio se produce dentro del kernel, donde será necesario indicar que ahora 
los accesos van a ser a la memoria de texturas. Al ser esta memoria de una velocidad 
similar a la memoria de constantes y ser mucho más rápida que las memorias global y 
compartida, ya no va a ser necesario el uso de memoria compartida. De este modo se 
dejará de realizar la escritura de ventana compartida y cada hilo leerá los pixeles de su 
ventana directamente desde la memoria de texturas. A partir de ahora todos los accesos a 
una de las variables de entrada se realizarán con la función tex1Dfetch(variable, id), 
indicando como parámetros de entrada la variable de entrada de memoria de texturas que 
se quiere leer y la posición del dato de lectura. En la Figura 71 se muestra un ejemplo de 
su uso en el código de esta versión: 

 
Figura 71: Uso de la función tex1Dfecth para acceso a memoria de textura de una dimensión 

Utilizando esta función se cambian todos los accesos realizados previamente con memoria 
global o memoria compartida. 
Con estas modificaciones el algoritmo está listo para ser ejecutado. Los resultados 
obtenidos se compararán esta vez con la versión 3 del algoritmo en vez de con la anterior 
ya que no sacamos unos resultados aceptables en la versión 4. Los resultados se 
muestran en la Figura 72: 
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Figura 72: Diagrama de tiempos del KNN V5 

La comparación entre ficheros vecinos con la versión base ha salido mayor al 99%, por lo 
que se puede dar esta versión por válida. 
Observando estos resultados de la Figura 72, se aprecia la significativa mejora al dejar de 
usar la memoria global, evitando así los accesos con mayor latencia. También ha influido 
significativamente el hecho de dejar de utilizar la memoria compartida, ya que como se 
mencionó en el apartado 4.3.3, el uso de la memoria compartida es una de las razones por 
las cuales se puede reducir el número de bloques activos. Al estar utilizando la memoria de 
texturas se obtiene una velocidad de acceso similar a la de la memoria constante, y en 
ningún caso es una consecuencia de reducción de bloques activos. 

5.7. Versión final. Conclusiones 
El objetivo de esta versión dar por cerrada la optimización del algoritmo, retirando así las 
partes de código que servían para comprobar que dicha optimización no implicaba un 
aumento del error en los resultados. 
Habiendo comprobado que la versión con mayor optimización tiene un error inferior al 1%, 
(apartado 5.6), se puede utilizar dicha versión para retirar de ella toda la escritura de 
vecinos, cuya única función era la de servirnos como guía para saber si la optimización era 
correcta, siendo una salida completamente prescindible en el diagrama de bloques del 
procesamiento espectral (Figura 9) [4]. Esta escritura de vecinos, tomando los valores 
indicados en la Figura 72, resultaba ser un 40% del tiempo de ejecución del algoritmo, por 
lo que prescindir de ella supondrá el salto definitivo en nuestra optimización. 
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Para esta implementación, simplemente se retirarán todas las referencias tomadas a la 
matriz de vecinos en la Figura 70 (KNNMatrix en la CPU y d_KNNMatrix), quedando como 
resultado el código de la Figura 73: 

 
Figura 73:Asignación de memoria y llamada al kernel en V6 

Finalmente, se retirará la escritura de vecinos en la cadena de salida de la GPU, y la 
escritura del fichero de texto que almacena los vecinos dentro de la GPU. Estas partes a 
suprimir del código han venido heredadas desde las primeras versiones y son las que 
aparecen en la Figura 54 y Figura 42 respectivamente. 
El resultado de estas modificaciones consiste en el mismo algoritmo que teníamos en la 
versión 5, pero obviando los vecinos obtenidos, ya que los damos por buenos puesto que 
en dicha versión cumplían con las especificaciones del margen de error. Los resultados 
obtenidos se pueden ver en la Figura 74:  

 
Figura 74: Diagrama de tiempos de la versión final del KNN 
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Los resultados contenidos en la Figura 74 serán considerados como los resultados 
definitivos para este estudio de optimización en la GPU. Se puede ver cómo estos 
resultados coinciden con los esperados, siendo incluso mejores en la ejecución del kernel 
si se comparan con los obtenidos en la quinta versión del algoritmo (Figura 72). Esto tiene 
sentido si se tiene en consideración que los hilos de ejecución ya no necesitan dedicar 
tiempo a almacenar la lista de vecinos de su respectivo pixel en variable global, por lo que 
en esta versión se reduce al mínimo el contacto de la memoria global con la GPU, siendo 
exclusivamente necesaria para escribir los resultados de salida del algoritmo, el mapeo de 
clases. 
Al tratarse esta versión de la versión definitiva, se va a realizar un análisis de los resultados 
utilizando un nuevo tamaño de imagen. En concreto una con un tamaño 
considerablemente mayor, siendo esta de 479 columnas y 512 filas. Para poder utilizar una 
imagen de un tamaño mayor, será necesario realizar unos cambios por exigencias de 
diseño, por lo que esta nueva implementación será considerada la definitiva al haber sido 
testeada con la imagen de mayor tamaño del estudio y por tanto la más restrictiva. En 
concreto, será necesario adaptar el uso de texturas, ya que como se vio en el apartado 5.6, 
esta memoria es muy limitada, teniendo un tamaño de 24 KB, que, si se calcula el número 
de imágenes de datos que se podrían copiar en esta memoria según las ecuaciones (18) y 
(19), resulta de solo 2 imágenes. Este resultado implica que se podrán seguir introduciendo 
los datos de PCA en memoria de texturas, pero no será posible introducir los datos de la 
SVM, ya que solo podría entrar 1 de las 4 clases que hay en esta. Por tanto, la solución 
que se va a tomar es la de implementar el filtrado sin utilizar memoria de texturas, tal y 
como se hizo en la versión previa al uso de la memoria de texturas, en el apartado 5.4 
(Figura 65). Realizando esta re-implementación de la etapa de filtrado, se ejecuta el 
algoritmo y se obtienen los resultados mostrados en la Figura 75: 
 

 
Figura 75: Diagrama de tiempos de la versión final del KNN (con la imagen grande) 

Como era de esperar, esta implementación ha supuesto un aumento considerable en el 
tiempo de ejecución, dado el aumento de datos en la imagen utilizada. 
Como esta implementación ha supuesto cambios mayores con respecto a la versión 
anterior para poder utilizar imágenes de mayor tamaño, se va a considerar esta 
implementación como la versión definitiva. Por tanto, se volverá a ejecutar esta versión con 
el tamaño de imagen utilizada originalmente para comprobar sus resultados. Para esto, en 
el código sólo será necesario modificar el valor de los parámetros de tamaño de la imagen, 
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mostrados en la Figura 38. En la Tabla 6, se puede ver una comparativa entre los 
resultados de tiempo obtenidos según el tamaño de imagen. 

Tabla 6: Tiempo promedio del KNN en la implementación final (apartado 5.7) 

 Imagen pequeña  Imagen grande  
Tiempo de lectura de ficheros (ms) 4.6871 5.347 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 1657.15 4766.114 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.566 8.893 
Tiempo en completar el KNN (ms) 1834.03 4814.021 

 
Finalmente, para dar esta implementación definitiva por válida, será necesario comparar el 
resultado de la imagen clasificada obtenida con la imagen original. Esta comparativa se 
puede ver en Tabla 7: 
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Tabla 7 : Comparativa de la imagen clasificada original con la obtenida en el KNN implementado 

 Imagen original Imagen obtenida en la 
implementación 

Imagen pequeña 

  
Imagen grande 

  
 
En la Tabla 7 se puede apreciar cómo las imágenes obtenidas son prácticamente iguales 
respecto a las imágenes originales, prueba final de que esta implementación puede 
declararse como la definitiva y válida. 
A la vista de esta versión definitiva, se pueden sacar conclusiones acerca de cómo ha sido 
todo el proceso de implementación llevado a cabo en este apartado 5. En la Figura 76 se 
muestra la mejora que se ha ido viendo en los resultados a lo largo de cada nueva 
implementación: 
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Figura 76: Evolución de los resultados de la implementación del Kernel 

 
En la Figura 76, se muestra cómo ha sido la evolución de los resultados a lo largo de esta 
implementación (utilizando la imagen de menor tamaño). Marcado en azul se encuentra la 
versión base realizada sobre la CPU, en el apartado 5.1. Como se puede ver en la misma 
gráfica, el mayor salto en todas las implementaciones ocurrió en el apartado 5.2, cuando 
se empezó a utilizar la GPU para trabajar con la mayor carga computacional del algoritmo, 
la etapa de búsqueda, siendo una mejora del 90% del tiempo de ejecución. De este 
resultado la conclusión que se saca es que resulta mucho más potente una GPU frente a 
una CPU cuando la ejecución requiere de muchas operaciones, especialmente si estas 
pueden realizarse en paralelo. A partir de aquí se puede ver en la Figura 76 que los 
tiempos han sido muy estables, dado también el poco margen de mejora que quedaba. 
Finalmente, entre la primera implementación sobre la GPU y la implementación final una 
mejora del 66%, siendo la última implementación un 97% más eficiente que la versión base 
sobre la GPU. Cabe destacar que como se puede ver en la Figura 76, han aparecido 
implementaciones cuyos resultados no son considerados válidos (marcados en rojo), como 
la primera implementación realizada en el apartado 5.3 o las que se realizaron en el 
apartado 5.5. Estas implementaciones, vistas en la teoría suponían grandes mejoras de 
rendimiento, pero finalmente resultaron no ser válidas, principalmente debido a las 
especificaciones del algoritmo y la manera en la que este ha sido implementado, así como 
las características de la GPU utilizada. Esto nos hace llegar a la conclusión de que para 
sacarle un máximo rendimiento a la GPU es necesario conocer tanto el algoritmo que se 
está implementando, así como la arquitectura de la GPU que se va a utilizar y los recursos 
ofrecidos por CUDA, como bien se realizó en este estudio durante los apartados 3 y 4.  
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Finalmente, para tener reflejada la evolución del tiempo en función del tamaño de la 
imagen se ha probado el código con imágenes sintéticas de distintos tamaños, mostrando 
sus resultados en el gráfico de la Figura 77: 
 

 
Figura 77: Evolución de los resultados de la implementación del Kernel 

 
A la vista de los resultados de la figura 77, se puede ver que el aumento del tiempo de 
ejecución es directamente proporcional al tamaño de la imagen utilizada. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

6.1. Conclusiones 
A partir del proyecto desarrollado, el cual se ha descrito a lo largo de esta memoria, y 
después de analizar los datos obtenidos en el apartado 5.7, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones: 
 

- En primer lugar, queda superada la limitación de tiempo real impuesta en las 
restricciones de diseño mencionadas en el apartado 1.2, la cual especificaba la 
ejecución de este algoritmo KNN en un tiempo inferior a un minuto y con respecto a 
la versión implementada sobre la CPU, así como una imagen resultado 
prácticamente idéntica a la imagen original. 
 

- En segundo lugar, los resultados obtenidos durante todas estas pruebas 
demuestran la eficacia de la GPU, habiendo conseguido una mejora del rendimiento 
superior al 90% con respecto a la implementación realizada sobre una CPU, lo que 
demuestra que una GPU puede ser sustituto de una CPU para operaciones de 
cómputo general, especialmente aquellas que requieran de un elevado número de 
operaciones y de ejecución en paralelo. Esta aceleración se ha conseguido gracias 
a la implementación del kernel para la búsqueda de vecinos, en la que además se 
ha estado haciendo uso de distintas funciones en las bibliotecas de CUDA para 
sacar el máximo rendimiento a los recursos de la GPU.    
 

- Finalmente, se ha comprobado que la cantidad de recursos de los que dispone una 
GPU es determinante en las posibles soluciones que se pueden aplicar en el 
algoritmo, afectando directamente a su rendimiento. Gracias al uso de la 
herramienta visual profiler ha quedado demostrada la importancia de realizar una 
implementación del kernel que atienda las restricciones y características de la 
arquitectura de la GPU utilizada, así como las especificaciones del propio diseño y 
algoritmo.  

 
 

6.2. Líneas de trabajo futuro 

Este proyecto se ha centrado principalmente en el método para adaptar y sacar el máximo 
partido de un algoritmo en CUDA, utilizando gran parte de los recursos que nos ofrece 
dicho lenguaje. Es por esto que a primera instancia no quedarían muchas 
implementaciones utilizando las funcionalidades que ofrece CUDA. A pesar de ello, si hay 
muchos cambios a estudiar en el propio algoritmo de cara hacerlo más eficiente.  
Un ejemplo de mejora en el algoritmo independiente al lenguaje sería reducir el tamaño de 
la ventana de búsqueda. La ventana era utilizada como un método que reducía el número 
de pixeles al realizar los cálculos de distancias. La restricción de la ventana está realizada 
exclusivamente en las filas, pero por cada pixel se siguen realizando cálculos con otros 
pixeles con grandes distancias en el eje horizontal. Por tanto, se debería realizar una 
restricción con las columnas en la ventana, implementando así una ventana cuadrada 
donde se encuentran los pixeles con mayor potencial para ser vecinos del pixel principal. 
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Con esta implementación, las ventanas de búsqueda podrían llegar a reducirse hasta 25 
veces, siendo una reducción de cálculos considerable durante la ejecución del algoritmo. 
Una vez estudiadas implementaciones de este estilo en el algoritmo, el estudio volvería a 
pasar al lado del lenguaje CUDA, buscando una manera de aprovechar al máximo la nueva 
implementación del algoritmo con funcionalidades de la GPU. Además, hay que recordar 
que CUDA es una herramienta en continuo desarrollo, en la que se sigue trabajando con 
nuevas actualizaciones cada año, así como nuevas arquitecturas más eficientes que sus 
predecesoras. En un futuro, se podrá volver a realizar este estudio con los nuevos avances 
HW y SW de las GPUs.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1: Resultados de tiempos en cada implementación. 
En este apartado se muestran un promedio de los resultados de tiempo obtenidos con 
cada implementación realizada durante este PFG, detallando el tiempo que se ha 
requerido para cada etapa del algoritmo. 

Tabla 8 : Tiempo promedio del algoritmo KNN ejecutado sobre una CPU 

Tiempo de lectura de ficheros (ms) 4.114 
Tiempo de inicialización (ms) 32.572 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 55148.71 
Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1272.432 

Tiempo de filtrado (ms) 315.223 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.896 
Tiempo en completar el KNN (ms) 56784.009 

 
Tabla 9: Tiempo promedio del algoritmo KNN implementado sobre la GPU (apartado 5.2) 

Tiempo de lectura PCA_out (ms) 0.895 
Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 2.886 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 3934.372 
Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1333.534 

Tiempo de filtrado (ms) 278.771 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.7667 
Tiempo en completar el KNN (ms) 5662.04 

 
Tabla 10: Tiempo promedio del algoritmo KNN usando memorias compartidas (apartado 5.3) 

 Sin optimizar Optimizado 
Tiempo de lectura PCA_out (ms) 1.277 0.813 

Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 2.541 2.696 
Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 4684.705 3374.88 

Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1222.482 1328.7868 
Tiempo de filtrado (ms) 345.279 272.75 

Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.76 0.566 
Tiempo en completar el KNN (ms) 6322.553 5055.043 
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Tabla 11: Tiempo promedio del KNN implementando el filtrado en el kernel (apartado 5.4) 

Tiempo de lectura PCA_out (ms) 0.798 
Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 2.876 

       Tiempo de ejecución del kernel(ms) Búsqueda de vecinos: 3140.719 
Filtrado: 185.124 

Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1278.462 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.5448 
Tiempo en completar el KNN (ms) 4728.97 

 
Tabla 12: Tiempo promedio del KNN implementando el filtrado en el kernel (apartado 5.5) 

 Usando Fast Math Usando Shell shorting [29] 
Tiempo de lectura PCA_out (ms) 0.798 0.813 

Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 2.876 2.696 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 1977.92 9174.88 
Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1361.504 1328.7868 

Tiempo de filtrado (ms) ------------- 272.75 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.55 0.566 
Tiempo en completar el KNN (ms) 3385.376 14855.043 

 
Tabla 13: Tiempo promedio del KNN utilizando la memoria de texturas (apartado 5.6) 

Tiempo de lectura PCA_out (ms) 1.2279 
Tiempo de lectura SVM_probs (ms) 3.53 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 1977.15 
Tiempo de escritura de vecinos(ms) 1410.504 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.566 
Tiempo en completar el KNN (ms) 3514.03 

 
Tabla 14: Tiempo promedio del KNN en la implementación final (apartado 5.7) 

 Imagen pequeña  Imagen grande  
Tiempo de lectura de ficheros (ms) 4.6871 5.347 

Tiempo de búsqueda de vecinos (ms) 1657.15 4766.114 
Tiempo de escritura KNN_out (ms) 0.566 8.893 
Tiempo en completar el KNN (ms) 1834.03 4814.021 
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Tabla 15: Tiempo promedio del KNN con imágenes estáticas de distintos tamaños (apartado 5.7) 

 128 
X 

128  

128 
X 

256  

256 
X 

128 

256 
X 

256 

256 
X 

512 

512 
X 

256 

512 
X 

512 
Tiempo de búsqueda de 

vecinos (ms) 
260.17 572.62 528.85 1135.74 2382.6 2320.8 4768.8 

Tiempo de escritura 
KNN_out (ms) 

0.29 0.31 0.30 0.38 0.60 0.60 1.01 

Tiempo en completar el 
KNN (ms) 

328.58 620.99 577.23 1185.02 2434.6 2373 4825 

 
 

7.2. Anexo 2: Presupuestos 
En este apartado se van a desglosar los gastos requeridos para la realización de este 
PFG. 
En primer lugar, se va a valorar el gasto asociado a las horas de trabajo que el alumno ha 
tenido que dedicar a este PFG, valorando el coste por hora como el coste aproximado de 
un Ingeniero Junior. Estos costes se muestran en la Tabla 16: 

Tabla 16: Gastos en recursos humanos 

Trabajo Coste: € / hora Horas dedicadas Coste total   
Ingeniero Electrónico Junior 20 €/hora 400 horas 8.000 € 
 
En la Tabla 17 se desglosan los gastos materiales de este PFG: 

Tabla 17: Costes materiales 

Concepto Coste (€) 
Ordenador de trabajo personal 790 

 Kit de desarrollo Jetson TX1 [12]  300  
Total 1090 € 

 
Para este PFG no se ha requerido invertir en Software, ya que todo el Software utilizado ha 
sido desarrollado por Nvidia y se puede descargar gratuitamente desde su página web 
[38]. 
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Con todos los costes analizados, el coste total del PFG se muestra en la Tabla 18: 
Tabla 18: Coste total del PFG 

Concepto Coste (€) 
Trabajador 8.000  
Materiales 1090 

Licencias y Software 0 
Total 9090 € 

 
 
 

7.3. Anexo 2: Guía de utilización del Kit de desarrollo JetsonTX1 

A continuación, se va a mostrar una guía para poder utilizar la Jetson TX1, tal y como se 
ha hecho durante el desarrollo de este PFG. 
La Jetson TX1 viene empaquetada con todos los componentes mostrados en la Figura 78 
[12]. Para este tutorial bastará con utilizar la placa de desarrollo, la fuente de alimentación 
y el cable RJ45 y cable USB. Además de estos elementos incluidos en el kit, será 
necesario contar con un PC con sistema operativo Ubuntu 14.04 o superior para la 
instalación del L4T (Linux for tegra), así como también será necesario el pc para trabajar 
con la Jetson en remoto. Opcionalmente, se podrá utilizar la Jetson TX1 como si fuera un 
ordenador y trabajar con ella utilizando un monitor, cable HDMI, Hub USB y un teclado y 
ratón USB. 

 
Figura 78: Kit de desarrollo Jetson TX1[12] 
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El primer paso será conectar la fuente de alimentación a la corriente y después a la Jetson, 
conectándolo en el elemento número 2 mostrado en la Figura 79 (Imagen extraída del 
documento quick start guide, incluido en el Kit de desarrollo). Con la alimentación 
conectada, presionar el botón que aparece en la Figura 79 con el número 22. Una vez 
pulsado, el ventilador de la GPU dará una vuelta y se encenderá el LED Power situado 
junto al botón, indicando así que la Jetson se ha encendido. En este punto es conveniente 
esperar 1 o 2 minutos para dejar que la Jetson arranque correctamente, tal y como se 
suele hacer con un PC. 

 
Figura 79: Esquema de organización de la Jetson TX1 

 
En el caso de que sea necesario cargar el sistema operativo sobre la Jetson, será 
necesario descargarlo de la página oficial de Nvidia [38] y seguir el tutorial que ofrecen con 
la descarga. 
Con el SO cargado en la placa, se conecta el cable RJ45 a la Jetson (Figura 79, conector 
9), conectando el otro extremo al PC, o bien al router que proporciona conexión internet al 
PC. Se recomienda comprobar que hay conexión entre el PC y la Jetson utilizando el 
comando ping. Para ello se abrirá la ventana de comandos en el ordenador y se escribe el 
comando: ping tegra-ubuntu.local. Una vez ejecutado el comando se imprimirán por 
pantalla los resultados de la comunicación. 
Con la conexión establecida, se prepara una conexión por SSH (Secure SHell) entre el PC 
y la Jetson. Hay diferentes formas de realizar una conexión por SSH, pero para este 
tutorial se va a utilizar el Software Putty, el cual se puede descargar gratuitamente desde 
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su página web [39]. Con el software descargado e instalado, se ejecuta putty y se prepara 
una sesión con los parámetros mostrados en la Figura 80.  

 
Figura 80: Sesión de putty para conectarse a la Jetson TX1 

 
Una vez lista la configuración SSH, se hace click en el botón “Open” para abrir la 
comunicación. Inicialmente se nos pedirá un nombre de usuario y una contraseña, siendo 
ambas opciones “ubuntu”. 
Una vez se ha iniciado sesión en la Jetson, se puede crear un fichero codificado en CUDA 
con el comando nano (editor de texto), o bien se pueden transmitir archivos desde el PC 
utilizando en la ventana de comandos el comando SCP (Secure CoPy) [40]. 
Para compilar un fichero en CUDA, primero es necesario moverse al directorio donde se 
encuentra ese fichero, para lo que se utilizará el comando “cd <directorio>”. Una vez se 
está en el mismo directorio que el fichero se utiliza el comando que se muestra en la Figura 
81 para compilarlo: 

 
Figura 81: Compilador NVCC de Nvidia 

Donde “main.cu” se corresponde con el nombre del fichero CUDA que se quiere compilar y 
“main.out” el nombre que se le quiere dar al fichero ejecutable. 
Si el compilador no ha detectado errores en el código entonces este generará el fichero 
ejecutable. Para ejecutarlo, se utiliza el comando: ./<nombre fichero a ejecutar>, tal y 
como se ve en la Figura 82 . 
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Figura 82: Ejecución del algoritmo 

Finalmente, se va a explicar como utilizar la herramienta Visual profiler de Nvidia. 
Inicialmente será necesario descargar este SW de la página web de Nvidia [34]. Se ejecuta 
el programa y se presiona “Ctrl + N” para iniciar una nueva sesión de profiling, apareciendo 
una ventana como la de la Figura 83. 

 
Figura 83: Ventana de creación de una nueva sesión de profiling 

En la ventana mostrada en la Figura 83, se hace click la opción “Connection” y se 
selecciona la conexión con la Jetson TX1. En el caso de no estar ya introducida esta 
conexión, se hace click en la opción “Add connection..” para añadir la conexión con la 
Jetson, especificando su dirección IP, usuario y contraseña. Con la conexión establecida, 
en la opción file se pulsa en el botón “Browse..” y se abrirá una ventana con los distintos 
directorios de la Jetson. En esta ventana se selecciona el fichero “.out” que se quiere 
ejecutar ejecutar con la herramienta Visual profiler, y se presiona “ok”. El resto de 
parámetros de la  Figura 83 pueden dejarse por defecto. Una vez completados estos pasos 
se hace click en el botón “Next >”, apareciendo la ventana mostrada en la Figura 84. 
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Figura 84: Opciones de profiling 

En la ventana de la Figura 84, el usuario puede elegir las opciones de profiling que vea 
oportunas. Cuando se tenga la sesión lista, se hace click en el botón “Finish” y la sesión 
comenzará a ejecutar el fichero escogido en la Jetson. Al finalizar la ejecución, se mostrará 
el profiling de la ejecución, como se muestra en la Figura 85. 
 

 
Figura 85: Ejemplo de profiling obtenido 
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