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ABSTRACT 
 

Hyperspectral images, which contain information in spectral bands between infrared and 

ultraviolet, provide much information about the cellular nature of the object that is being 

represented. As a result, they are applied in a large variety of fields such as agriculture, minery, 

and of course, medical imaging. 

This project stems from the work of the international group HELICoiD, which used this technique 

to attain an accurate demarcation of different kinds of brain tumors, significantly simplifying the 

removal process for the neurosurgeon in charge. 

The problem of using so many spectral bands is that it is necessary to reduce the large 

dimensionality of the set before its representation, without losing relevant information (what is 

a tumor and what is healthy tissue). To this effect, an algorithm of spectral-spatial classification 

was designed. The spectral-spatial algorithm can be divided into three functional blocks: a SVM 

classification whose results are filtered through a KNN algorithm, that also requires a PCA 

analysis of the image as input. The SVM is in charge of assigning each pixel of the image a class 

from four different possible classes: cancer tissue, healthy tissue, veins and arteries, and others. 

The KNN algorithm smooths the obtained results, filtering isolated pixels that hinder the visibility 

of the image and could lead to false positives. This inform focuses on the utilization of the KNN 

algorithm, as part of the spectral-spatial screening algorithm. 

For this detection system to be usable in an operating room, it is necessary that it works in real 

time. That is to say, the results must be obtained in a span of at most, a few minutes. This, 

together with the high number of operations that the spectral-spatial algorithm requires, means 

that it is necessary to use a specific hardware in order to comply with the design specifications.  

For this project, a MPPA will be used, which is a set of processors able to run concurrently.  

The programming for the chosen hardware is not simple because of the high rate of 

parallelization of the system. Therefore, the OpenCL language is chosen. By means of this open 

standard, oriented to heterogeneous platforms, many of the intrinsic problems become crystal-

clear to the programmer, such as the data transfer between processing units and their 

synchronization. Furthermore, it greatly facilitates the portability to other platforms. 

Once the hardware and the developing method is chosen, it is possible to start with applications 

designs. Firstly, a version of this software suited to the MPPA is developed and the overall 

performance is tested. The analysis of the obtained results in this phase leads to the proposal of 

two alternative solutions: a spatial screening algorithm and a KNN algorithm with normalized 

inputs. 

The first solution, namely the spatial screening algorithm, sets a circular window around each 

pixel and assigns a class to the central pixel according to the values that the SVM classification 

obtains for the area. This algorithm attains results very similar to the KNN algorithm original for 

certain inputs, with a computing cost much smaller and without requiring a PCA analysis to 

operate. These results have already been certified by neurosurgeons. 

The second solution, is a modification of the original KNN algorithm parallelized to facilitate its 

understanding and guarantee correct results, no matter the inputs. This solution is proposed for 

the long-term, since it is necessary the study and validation of the results by the medical 

personnel. 
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RESUMEN 
 

Las imágenes hiperespectrales, que contienen información en bandas entre el infrarrojo y el 

ultravioleta, nos ofrecen una gran cantidad de información sobre la naturaleza celular del objeto 

que está siendo representado. Esto hace que se apliquen en campos de lo más variado como 

agricultura, minería o, por supuesto, imágenes médicas. 

Este proyecto parte del trabajo realizado por el grupo internacional HELICoiD, que ha logrado 

utilizar esta técnica para realizar delimitaciones precisas de distintos tipos de tumores 

cerebrales, facilitando enormemente el trabajo del neurocirujano encargado de su extirpación.  

El problema de la utilización de tantas bandas espectrales es que es necesario reducir la gran 

dimensionalidad del conjunto antes de su representación, sin perder la información relevante 

(qué es cáncer y qué es tejido sano). Para ello en HELICoiD diseñaron un algoritmo de 

clasificación espectral-espacial, divisible en tres bloques funcionales: Un clasificador SVM cuyos 

resultados son filtrados mediante un algoritmo KNN, que además requiere un análisis PCA de la 

imagen como dato de entrada. El SVM está encargado de asignar a cada píxel de la imagen una 

clase de entre cuatro: tejido canceroso, tejido sano, venas y arterias u otros. El KNN se encargará 

de suavizar los resultados obtenidos, filtrando píxeles aislados que dificultan la visibilidad de la 

imagen y pueden significar falsos positivos. Este informe se centra en el algoritmo KNN 

enmarcado dentro del algoritmo de filtrado espectral-espacial. 

Para que este sistema de detección sea utilizable en un quirófano, es necesario que trabaje en 

tiempo real. Es decir, se dispone como máximo de unos pocos minutos para aportar resultados. 

Esto unido al alto número de operaciones que requiere el algoritmo de filtrado espectral-

espacial, hace que sea necesario la utilización de hardware específico para cumplir con las 

limitaciones de diseño. Para este proyecto se utilizará un MPPA, un conjunto de procesadores 

capaces de trabajar de manera concurrente. 

La programación sobre el hardware escogido no es sencilla debido al alto grado de paralelización 

del sistema. Por ello se escoge utilizar lenguaje OpenCL. Este estándar abierto, orientado a 

plataformas heterogéneas, hace transparente al programador gran parte de los problemas 

intrínsecos, tales como la transferencia de datos entre unidades de cómputo y su sincronización. 

Además, facilita enormemente la portabilidad a otras plataformas. 

Una vez escogido el hardware y el método de desarrollo, se puede empezar con el diseño de las 

aplicaciones. Primero se realiza una versión de este software adaptada al MPPA y se comprobará 

el rendimiento del conjunto. El análisis de los resultados obtenidos en esta fase del proyecto 

hará que se propongan dos soluciones alternativas: un algoritmo de filtrado espacial y un 

algoritmo KNN con entradas normalizadas. 

La primera solución, el algoritmo de filtrado espacial, establece una ventana circular alrededor 

de cada píxel y en función de los valores que aporta SVM sobre el conjunto de esta ventana se 

asigna una clase al píxel central. Este algoritmo consigue unos resultados muy similares al KNN 

original para ciertos parámetros de entrada, con un coste computacional mucho menor y sin 

requerir PCA para su funcionamiento. Estos resultados ya están certificados por neurocirujanos. 

La segunda solución, es una modificación del algoritmo KNN original paralelizado para facilitar 

su comprensión y garantizar resultados correctos sea cuales sean los parámetros de entrada. 
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Esta solución se propone a largo plazo, ya que es necesario el estudio y validación de los 

resultados por parte de personal médico. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Un tumor canceroso es un conjunto de células de un tamaño inusual, provocado por su 

multiplicación descontrolada, y que además tiene capacidad para extenderse a otros tejidos. 

Debido a esta capacidad de propagación, denominada metástasis, cuando se diagnostica un 

tumor maligno casi siempre es necesario extirparlo. En la mayoría de los órganos corporales, 

como el intestino, cortar una sección mayor para asegurar que el tumor es extraído por 

completo afectará en menor grado a la vida del paciente. En cambio, cuando un tumor se localiza 

en el cerebro debe ser extirpado tratando de provocar el menor daño posible al tejido sano, ya 

que se corre riesgo de provocar secuelas tales como afecciones motrices o sensoriales. Los 

neurocirujanos realizan la delimitación de este tejido canceroso por medio de su experiencia e 

intuición, una operación francamente complicada. 

Por otra parte, está demostrado que las células cancerosas reflejan ondas del espectro visible e 

infrarrojo de manera distinta a la que lo hacen las células sanas. Entonces, observando estas 

longitudes de onda reflejadas por los tejidos, lo que se conoce como firma espectral, debemos 

ser capaces de diferenciarlas. Una técnica eficiente para la obtención de estas firmas espectrales 

son las imágenes hiperespectrales. Las imágenes hiperespectrales son similares a las imágenes 

RGB, es decir, contamos con una matriz de píxeles a los que se asignan valores reales en función 

de la reflectancia del objeto capturado. La diferencia es que, en este caso, se divide el espectro 

capturado en bandas y se cuantifica la reflectancia en cada una de ellas, en vez de representarse 

la reflectancia en función de las tres curvas de respuesta de las células del ojo humano. Esto 

hace que obtengamos hasta varios cientos de valores para cada píxel, incluyendo información 

en el infrarrojo que en las imágenes convencionales no es relevante. 

Lo expuesto hasta ahora nos lleva a pensar que se pueden utilizar imágenes hiperespectrales 

para crear una guía que apoye a los neurocirujanos en las operaciones de tumores cerebrales. 

Esta fue la idea por la que nació la investigación internacional HELICoiD1 (Hyperspectral Imaging 

Cancer Detection), desarrollada (entre otros) por el Grupo de Diseño Electrónico y 

Microelectrónico (GDEM), del Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 

Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM), perteneciente a la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM). Es esta institución en la que se realiza el trabajo de investigación y la que ha 

facilitado los medios necesarios. 

Una vez marcado el punto de partida, se puede concretar el trabajo realizado. Específicamente 

esta memoria de PFG trata sobre la aceleración y análisis de resultados del algoritmo KNN que 

se utiliza en el sistema desarrollado por HELICoiD, explicado en los capítulos siguientes. El 

procesado en este sistema se hace por medio de un algoritmo de aprendizaje automático, el 

algoritmo espectral-espacial, que a partir de las imágenes hiperespectrales de entrada es capaz 

de decidir qué píxeles corresponden a células enfermas. Para ello dispone de un número 

limitado de muestras de entrenamiento, por lo que se puede clasificar dentro de los algoritmos 

de aprendizaje automático supervisados. En este procedimiento, KNN es clave en la obtención 

de unas imágenes médicas correctas y de fácil legibilidad, pero también es el causante del mayor 

retardo en la obtención de los resultados.  

La principal restricción de diseño es la velocidad en la obtención de resultados: si queremos que 

el dispositivo pueda usarse durante una operación, el tiempo máximo que pueden retrasarse los 

                                                           
1 www.helicoid.eu 
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resultados es de pocos minutos. Lógicamente, conseguir un menor tiempo de ejecución lograría 

que se pudiesen realizar más capturas y representaciones, aumentando la utilidad del sistema 

para el cirujano. Además, como ya se ha comentado, la ejecución del algoritmo espectral-

espacial conlleva una pesada carga computacional. Estos dos hechos hacen que sea necesaria la 

utilización de hardware específico. Al ser un problema altamente paralelizable, ya que hay que 

realizar las mismas operaciones para cada píxel, se debe escoger plataformas con capacidad 

para realizar gran número de operaciones concurrentemente, como pueden ser las GPUs 

(Graphic Processing Unit o Unidad de Procesamiento Gráfico), FPGA (Field Programmable Gate 

Array) o MPPA (Massively Parallel Processor Array o Array Masivo de Procesadores en Paralelo). 

Para este proyecto, se desarrollará el software sobre la MPPA2-256(Bostan) del fabricante 

Kalray, que a pesar de que su rendimiento puede quedar por debajo del logrado por varias GPUs, 

también mantiene un consumo más reducido.  

El objetivo principal fijado es el aumento de la eficiencia del algoritmo KNN, para mejorar los 

resultados del algoritmo completo. Para ello se puede mejorar el tiempo de ejecución y/o 

conseguir resultados que el personal médico considere de mayor calidad. Buscando ambas 

metas, se proponen una serie de objetivos secundarios más concretos: 

1. Paralelizar y optimizar el algoritmo original para su ejecución en el menor tiempo 

posible. 

2. Observar los cambios producidos en los resultados propiciados por la modificación de 

los parámetros del algoritmo. 

3. Analizar los resultados, tanto originales como nuevos, y buscar posibles modificaciones 

que pudieran mejorar el KNN original. 

4. Aprendizaje sobre desarrollo y optimización de aplicaciones en OpenCL. 

5. Aprendizaje del funcionamiento del hardware escogido, un MPPA EMB01 de Kalray. 

La estructura seguida a partir de esta introducción es la siguiente: se comenzará con un capítulo 

de antecedentes donde se ampliará la información sobre las imágenes hiperespectrales, se 

describirá el algoritmo completo de procesado ideado por HELICoiD, se describirá el hardware y 

se darán datos sobre el modo en que se desarrollará el software y en el que se comprobarán los 

resultados obtenidos. Después de este punto, comienza el desarrollo del proyecto propiamente 

dicho. Al final de este informe se propondrán dos soluciones alternativas la primera tratará de 

conseguir los mismos resultados que el algoritmo original, con un menor tiempo de ejecución y 

consumo de recursos, y la segunda tratará de mejorar los resultados originales intentando 

solventar los problemas encontrados. En el capítulo 3 se detallará cómo se ha realizado la 

aceleración del algoritmo original, se hará un análisis profundo de los resultados obtenidos y se 

basándose en su problemática se creará un algoritmo sustitutivo de fácil implementación. En el 

capítulo 4 se modificará el KNN original con el objetivo de superar los problemas que se han 

observado y crear una base de datos de resultados alternativa. Tras estos dos capítulos centrales 

del documento, se tratará de extraer conclusiones a partir del trabajo realizado y los datos 

expuestos.  
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CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
 

2.1 Imágenes hiperespectrales 
 

La materia expuesta a ondas electromagnéticas puede reaccionar a ellas absorbiéndolas, 

reflejándolas o incluso emitiendo energía. Este comportamiento depende de la naturaleza 

molecular del objeto que esté siendo expuesto. Por tanto, el espectro característico reflejado 

por un objeto, lo que se conoce como firma espectral, nos aporta información sobre su 

composición [3].   

La captura tradicional de imágenes en color está basada en la cuantificación de la reflectancia 

de un objeto dentro de las longitudes de onda que el ojo humano es capaz de ver (380nm a 

780nm aproximadamente) y expresada en función de las curvas de sensibilidad de los conos 

oculares, que reaccionan a los colores rojo, verde y azul [5]. Pero, ¿qué sucede si también 

captamos la información de las bandas infrarroja y ultravioleta? Lo que ocurre es que podemos 

dividir el espectro observado en bandas estrechas y cuantificar la reflectancia del objeto en cada 

una de ellas, obteniendo así puntos de la firma espectral y haciendo posible distinguir la 

composición molecular del objeto más allá de su color. En la ilustración 1 puede apreciarse una 

representación de la firma espectral a partir de los datos de una imagen hiperespectral.  

 

Ilustración 1. Representación de los datos de una imagen hiperespectral en un cubo (a) y de la firma espectral de un 
píxel (b). Fuente: NASA/Headwall Photonics y [1]. 

El problema es que la información obtenida, para cada píxel un vector con tantos puntos como 

bandas captadas, ya no es directamente representable como una imagen, siendo necesario un 

procesado previo [4]. Los dispositivos capaces de realizar estas capturas son las llamadas 

cámaras hiperespectrales, que llegan a tomar imágenes hiperespectrales compuestas por la 

información de varios cientos de bandas. Explicando de otra manera el problema, una imagen 

RGB puede representarse fácilmente en una pantalla, en las que hay píxeles físicos compuestos 

por emisores de luz roja, verde y azul cuya intensidad de radiación se puede ajustar en función 

de los valores asignados. Pero en la imagen hiperespectral se tienen cientos de valores por píxel 

y gran parte de ellos representan la reflectancia del objeto en frecuencias que el ser humano no 

es capaz de percibir. Por tanto, la necesidad del procesado se da porque debemos localizar y 
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adaptar la información relevante para ser representada sobre una pantalla convencional, con 

colores que sí sean visibles. 

Esta técnica ya ha sido utilizada con éxito en aplicaciones tan diversas como la clasificación de 

cultivos [6], la detección de vertidos, la búsqueda de minerales [9] o, por supuesto, la obtención 

de imágenes médicas. Un ejemplo sencillo podría ser el cálculo de la superficie que en una región 

es destinado al cultivo de maíz, con el fin de estimar la producción. Si conocemos la firma 

espectral del maíz y somos capaces de distinguirla de la de otros cultivos, se puede conocer la 

superficie cultivada tomando una imagen hiperespectral de la superficie de la tierra. El mismo 

método puede aplicarse para la búsqueda de minerales o de productos químicos. 

Este trabajo parte directamente de los resultados logrados por el grupo internacional HELICoiD, 

que ha aprovechado la información de imágenes hiperespectrales para hacer una correcta 

delimitación de los tumores cerebrales. A partir de una serie de imágenes hiperespectrales 

tomadas en hospitales de España y Reino Unido, esta investigación concluyó con la construcción 

de un sistema capaz de servir de apoyo a un neurocirujano en tiempo real, es decir, mientras 

dura la operación. 

Para el desarrollo de este proyecto, se ha utilizado como guía la primera captura de la operación 

20 (OP20C1), una imagen hiperespectral de 377 líneas, con 329 píxeles por línea y 128 bandas 

capturadas por píxel. Además, se han contrastado los resultados con otra imagen, la OP8C2. Esta 

segunda imagen tiene un tamaño de 479 líneas, 552 muestras y 128 bandas. Ambas operaciones 

se realizaron a pacientes con un tipo de tumor cerebral llamado glioblastoma de grado IV. La 

cuantificación de la reflectancia en cada banda se realiza en formato float (32 bits), por lo que 

podemos esperar cierto error, despreciable en esta aplicación. Para la correcta disposición de la 

imagen sobre la pantalla de un quirófano es necesario que las imágenes sean procesadas 

adecuadamente, proceso que se detallará en el punto siguiente.  

Conviene mencionar que este formato en 128 bandas no es conseguido directamente por el 

sensor, sino que es necesario preprocesar los datos que de él provienen para descartar aquellos 

que sean reiterativos o puedan inducir a error [12]. Para ello se realizan seis pasos: 

a) Calibración radiométrica de la firma espectral captada. 

b) Eliminación del ruido con la primera etapa del filtro HySIME (Hyperespectral Signal 

Identification by Minimum Error). 

c) Borrado de las bandas de mayor y menor longitud de onda por su baja relación de señal 

a ruido. 

d) Calibración del brillo para compensar las variaciones en distintas zonas de la imagen. 

e) Reducción del número de bandas espectrales mediante la realización de medias, 

eliminando datos redundantes en bandas contiguas. 

f) Normalización de las muestras. 

 

 

2.2 El algoritmo de clasificación espectral-espacial 
 

Para poder representar los resultados obtenidos por medio de una imagen hiperespectral, es 

necesario que primero reduzcamos su dimensionalidad, centrándonos en las zonas del espectro 
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que nos aportan la información que deseamos. El objetivo es reducir el enorme tamaño de los 

datos de entrada, sin perder la información relevante que nos permita distinguir los distintos 

elementos observados, principalmente la localización del tejido canceroso. Para lograr la 

delimitación de estos tumores, se decidió utilizar el algoritmo de filtrado espectral-espacial. Este 

algoritmo consta de 3 etapas diferenciadas: el análisis PCA, el clasificador SVM y el filtrado 

mediante KNN. 

 

2.2.1 Análisis PCA 

 

El PCA (Principal Component Analysis o Análisis de Componentes Principales) es un 

procedimiento estadístico que sirve para reducir la dimensionalidad de un conjunto, perdiendo 

la menor cantidad de información posible. Para ello se busca, en una nube de puntos 

multidimensional, las direcciones en los que la transferencia de energía es mayor. Los vectores 

directores en estas direcciones es lo que se conoce como componentes principales. Sobre cada 

una de ellas se proyectarán todos los puntos de la nube, siendo los datos de salida los valores 

de estas proyecciones. La utilización de este análisis para el procesado de imágenes 

hiperespectrales es limitada. PCA consigue una extracción de las características principales de la 

imagen, es decir, una reducción de la dimensionalidad, pero no una clasificación efectiva [11]. 

En el caso de este proyecto, buscamos una guía unidimensional que utilizará el algoritmo KNN 

explicado más adelante, por lo que nos quedaremos solamente con la primera componente 

principal, la más representativa, reduciendo las 128 dimensiones provenientes de la cámara 

hiperespectral a una única. 

 

2.2.2 El clasificador SVM 

 

El algoritmo SVM (Support Vector Machines o Máquinas de Vectores de Soporte) es capaz de 

definir una serie de hiperplanos que dividen el espacio multidimensional en regiones, a cada una 

de las cuales se les asigna una clase. Para poder establecer estos límites es necesario que el 

algoritmo cuente con varios puntos de entrenamiento, más cuanta mayor precisión se requiera. 

Para el establecimiento de los hiperplanos se busca aumentar en la medida de lo posible el 

módulo de los vectores que los separan de los puntos de cada una de las clases, los denominados 

vectores de soporte. Por tanto, este algoritmo sí que logra asignar una clase a cada píxel 

basándose en sus características espectrales. 

En nuestro caso el SVM asigna a cada píxel la probabilidad de pertenecer a una de las cuatro 

clases siguientes: tejido sano (clase 1), tejido canceroso (clase 2), tejido hipervascularizado (clase 

3, venas y arterias) u otros (clase 4, abarcando desde instrumental médico hasta gasas o hueso), 

de forma que la suma de las cuatro probabilidades iniciales es la unidad, como se detalla en la 

ecuación (1). Al conjunto de las probabilidades para cada uno de los píxeles que obtiene SVM se 

le conoce dentro del algoritmo espectral-espacial como mapa de probabilidad inicial. 

 
∑ 𝑃𝑖_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1

4

𝑖=1

 

 

 
 (1) 
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Que el algoritmo sea capaz de diferenciar estas cuatro clases es una elección realizada mediante 

experimentación, podrían haberse preestablecido tan sólo 2 o 3 clases, pero se observó que así 

los resultados eran mejores. Además, el hecho de que el resultado se exprese en forma de 

probabilidades se debe a que cada píxel de la imagen representa a una buena cantidad de 

células, que pueden ser pertenecientes a clases diferentes y, por tanto, serán difíciles de 

clasificar. 

La clasificación conseguida por este algoritmo es bastante precisa, pero tiene un problema 

grave: encontramos píxeles o grupúsculos de píxeles aislados que con toda probabilidad deben 

ser clasificaciones erróneas y zonas en las que se entremezclan dos o más clases.  

 
Ilustración 2. Comparación vista de cirujano (a) y clasificación SVM (b) para OP20C1. Fuente: HELICoiD.  

 
Ilustración 3.Comparación de vista de cirujano (a) y clasificación SVM (b) para OP8C2. Fuente: HELICoiD 

En la ilustración 2 es posible comparar la visión de la que el neurocirujano disponía con el mapa 

de probabilidad conseguido mediante SVM para la OP20C1. Asignando, en una imagen RGB, el 

color verde a la probabilidad de pertenencia del píxel a la clase 1, el rojo a la clase 2 y el azul a 

la clase 3; conseguimos así observar las 4 clases, quedando la cuarta en negro al asignarle bajos 
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índices de color. Este código de colores se utilizará de aquí en adelante para representar mapas 

de probabilidad. En la ilustración 3 se representa lo mismo para la segunda imagen guía. Se 

aprecia como en las imágenes de la izquierda el tumor sólo podría ser correctamente detectado 

por la observación e intuición de una persona altamente entrenada, mientras que el SVM 

consigue su propósito de una forma rápida y exacta, aún con el problema comentado. 

 

2.2.3 Filtrado KNN 

 

KNN (K Nearest Neighbors o K vecinos más cercanos) es uno de los algoritmos de aprendizaje 

automático más extendidos. Se ha utilizado como clasificador de píxeles en imágenes 

hiperespectrales con bastante éxito, pero en el algoritmo espectral-espacial se utiliza para el 

filtrado del mapa de probabilidades inicial obtenido por SVM considerando las componentes 

espectrales y espaciales. Se ha demostrado cómo la integración de la información espectral y 

espacial consigue mejoras en los resultados de clasificación obtenidos a partir de imágenes 

hiperespectrales [6].  

Su actuación es en dos fases: primero busca los K vecinos más cercanos a cada pixel y después 

filtra las probabilidades de pertenecer a cada clase teniendo en cuenta las probabilidades de los 

vecinos. La búsqueda de los vecinos más cercanos se realiza en 3 dimensiones, siendo las dos 

primeras las espaciales (ejes x e y) y la tercera espectral, la primera componente del análisis PCA.  

Una vez definidas las 3 dimensiones utilizadas por KNN, podemos pasar a describir su 

implementación original. Una primera aproximación sería buscar píxeles vecinos por toda la 

imagen, pero aumentaría considerablemente los tiempos de ejecución, por lo que se establece 

una ventana en la que necesariamente deben estar los vecinos. La búsqueda de vecinos se 

realiza, en el algoritmo original, 7 filas por encima y 7 por debajo del píxel analizado, valor 

estimado mediante la realización de pruebas prácticas. El proceso puede apreciarse en la figura 

4. Esta ventana no está optimizada ya que sólo establece restricciones en el eje vertical cuando 

Ilustración 4. Algoritmo de Cálculo de la ventana de 7 líneas 

1 Algoritmo Ventana_7_líneas 

2 ENTRADAS 

3  block_x; columna del píxel analizado. 
4  block_y; línea del píxel analizado. 
5  samples; número de píxeles por línea en la imagen 
6 ACCIONES 

7  INICIO 

8   SI block_y < 7 ENTONCES 
9    start = 0; 
10    end = start + (block_y + 7) * samples; 
11   SINO SI block_y >= 7 Y block_y<(lines-7) ENTONCES 

12    start = (block_y - 7) * samples + block_x; 
13    end   = start + 2 * 7 * samples - 1; 
14   SINO 

15    start = (block_y - 7) * samples + block_x; 
16    end   = lines * samples - 1; 
17   FIN SI 

18  FIN 

19 SALIDAS 

21  start; primer píxel que se considera potencial vecino. 
22  end; último píxel considerado potencial vecino. 
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debería hacerse en ambos, pero es funcional y reduce enormemente el número de operaciones 

a realizar. 

La distancia de cada posible vecino en esta franja se calcula mediante la ecuación (2), un cálculo 

de la distancia euclídea, pero sin realizar la raíz cuadrada por ahorro de cómputo. 

 𝑑 = [𝜆(𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 − 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑣)]2 + [𝜆(𝑓𝑖𝑙𝑎𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 − 𝑓𝑖𝑙𝑎𝑝𝑣)]2 + (𝑃𝐶𝐴𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 − 𝑃𝐶𝐴𝑝𝑣)2 

 

 (2) 

Siendo col las columnas del píxel analizado (pixel) y posible vecino (pv), fila las filas y PCA el valor 

de salida del PCA para ambos. El parámetro λ sirve para compensar la dependencia espectral o 

espacial. 

Una vez realizado el cálculo de las distancias en estas filas, se realiza la búsqueda propiamente 

dicha, es decir, se guardan los K vecinos cuya d es menor. K es el otro parámetro de entrada al 

algoritmo, que indica el número de vecinos a buscar. Aumentar el vecindario supone el filtrado 

de grupos de píxeles aislados (con probabilidades de pertenecer a una clase diferentes de las 

del entorno) mayores. 

El segundo paso del algoritmo, el filtrado, se realiza haciendo una media de la probabilidad de 

todos los vecinos, como se detalla para cada clase en la ecuación (3). 

 
𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

∑ 𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙_𝑣
𝐾
𝑣=1

𝐾
 ; ∑ 𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 1

4

𝑖=1

 

 

  
 (3) 

Al conjunto de probabilidades obtenidas por el algoritmo KNN se las conoce como mapa de 

probabilidad optimizado. 

 

2.2.4 La salida del algoritmo espectral-espacial 

 

Una vez calculado el mapa de probabilidades optimizado, se asigna la clase de probabilidad 

mayor a cada píxel. El formato de la salida es una matriz de las mismas líneas y columnas que la 

imagen hiperespectral original, con datos en forma de char (8 bits), que pueden tomar los 

valores 1, 2, 3 o 4; en consonancia con la mayor probabilidad. Este resultado será también la 

salida del algoritmo espectral-espacial, cuyo esquema completo se puede apreciar en la 

ilustración 5. 

 

Ilustración 5. Esquema completo del algoritmo de clasificación espectral-espacial. Fuente: [6]. 
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La variación de los parámetros K y λ lleva implícita una variación en los resultados. La forma de 

discernir cuál de ellos es el mejor viene dada por la opinión del cirujano. En las pruebas de este 

algoritmo los médicos decidieron que la mejor clasificación se daba con K=40 y λ=1, con una 

apariencia mucho más suavizada que SVM. Puede apreciarse la diferencia en la ilustración 6, 

dónde se representan la salida de KNN y la salida de SVM asignando a cada pixel la clase de 

mayor probabilidad del mapa de probabilidad inicial. Se utiliza color morado para el tejido sano, 

azul para cáncer, verde para tejido hipervascularizado y amarillo para otros. Este código de 

colores se utilizará de aquí en adelante para imágenes que representen la pertenencia de un 

píxel a una clase. 

Como puede deducirse de todo lo expuesto en este punto y a pesar de su sencillez conceptual, 

el número de operaciones requeridas para la ejecución de este algoritmo es muy elevada, lo que 

conlleva una gran carga computacional. Es especialmente pesada la parte en la que se realiza la 

búsqueda de vecinos en el KNN. Como referencia, se puede dar el tiempo de ejecución 

secuencial sobre un procesador Intel i7-3820 para la OP20C1, que es de unos 41 segundos. 

 

Ilustración 6. Resultados del algoritmo KNN original para OP20C1 (a) y OP8C2 (b) y resultados de SVM para OP20C1 
(c) y OP8C2 (d). 

Por último, conviene destacar que la salida del algoritmo espectral-espacial no es la salida del 

sistema completo desarrollado por HELICoiD, sino que en paralelo se ejecuta otro algoritmo, el 

K-means, que no se tratará en este texto. La salida del sistema puede observarse en la ilustración 

7. 
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Ilustración 7. Imagen de salida del sistema completo. Fuente: HELICoiD. 

 

 

2.3 MPPA 
 

En resumen, esta plataforma es un conjunto de 256 procesadores de cálculo llamados 

Processing Elements (PE), distribuidos en 16 grupos de 16 cores cada uno, llamados cluster (C). 

La distribución se detalla en la ilustración 8. A parte de los clusters de procesado, existen otros 

4 procesadores quad-core para la gestión de la entrada/salida de datos y gestión de interfaces. 

Centrándonos en las unidades de cálculo, los cores o núcleos, fabricados con tecnología CMOS 

de 28nm, funcionan con una frecuencia de reloj de 400MHz y un set de instrucciones VLIW. No 

admiten programación multihilo. 

En cuanto a la memoria utilizable, cada cluster cuenta con una memoria local de 2MB, mucho 

más rápida que la global, que es de 4GB. 

 

Ilustración 8. Estructura completa de la MPPA (a) y de cada clúster (b). Fuente: Kalray. 
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Como en toda plataforma multinúcleo, los tiempos de lectura y escritura de datos y resultados 

son críticos para desempeñar una correcta funcionalidad. Si estos tiempos se alargasen 

demasiado y fuesen del mismo orden que los tiempos de procesado, la paralelización de los 

cálculos no aportaría mejoras sustanciales a los tiempos de ejecución totales. Para tratar de 

evitar esta situación, los clusters se hallan conectados por dos complejas redes la C-NoC y D-NoC 

(Networks on Chip). La C-NoC es la red de interconexión encargada del control del sistema, 

buscando la llegada de las instrucciones a cada elemento con el mínimo retardo posible. La D-

NoC es la red encargada de la distribución de datos, construida para contar con el mayor ancho 

de banda posible. Su esquema puede consultarse en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9. Esquema de la D-NoC. Fuente: Kalray. 

La MPPA se configura y programa a través del bus PCIe, conectado a un ordenador, también 

fabricado por Kalray, con sistema operativo CentOS. Este ordenador cuenta con un procesador 

Intel i7-3820, sobre el cual se ejecutarán varias secciones de código. 

 

 

2.4 OpenCL 
 

La escritura y optimización del código del algoritmo KNN sobre el complejo hardware escogido 

se antoja francamente complicada. Es posible la utilización del estándar POSIX, pero implica que 

es necesario escribir bloques de código para host, procesadores de I/O y clusters; atendiendo a 

cuestiones como la configuración del bus PCI, la sincronización, distribución de datos (en colas, 

portales o buffers), lanzamiento de hilos, etcétera. Con el objetivo de automatizar en la medida 

de lo posible la configuración y hacer el código utilizable en otras plataformas, se decide utilizar 

la API (Application Programming Interface o Interfaz de programación de aplicaciones) OpenCL. 
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2.4.1 Características generales de OpenCL 

 

OpenCL es una interfaz de programación orientada a la creación de aplicaciones con un alto nivel 

de paralelismo sobre plataformas heterogéneas. Es similar a CUDA, aunque esta es compatible 

sólo con GPUs NVIDIA, mientras que OpenCL es un estándar abierto y libre de derechos. Es 

desarrollado por el grupo Khronos creado por la colaboración de varias empresas del sector. 

El código OpenCL tiene dos partes diferenciadas: la escrita para el host y los kernels. En el código 

del host se realiza la configuración del sistema y la escritura y lectura de datos sobre los kernels. 

En los kernels, identificados con “__kernel”, reside la propia funcionalidad del programa.  

El código del host es bastante extenso debido, precisamente, a la orientación del lenguaje a todo 

tipo de plataformas. De todos modos, es un código muy similar para todos los programas y 

altamente reutilizable. En esta sección es imprescindible configurar el hardware disponible y su 

distribución. En OpenCL el hardware se organiza de la siguiente manera: hay un host encargado 

de la configuración y control y uno o varios dispositivos de cómputo. Cada uno de estos 

dispositivos puede subdividirse en unidades de cómputo (Compute Units, CU), que a su vez 

pueden contener uno o varios elementos de procesado (Processing Elements, PE), donde van a 

realizarse las operaciones físicamente. Esta distribución se describe gráficamente en la 

ilustración 10. 

 

Ilustración 10. Distribución del hardware en OpenCL. Fuente: Kalray.  

La idea clave que se persigue con este tipo de distribución es la sustitución de los bucles de los 

programas convencionales por ejecuciones concurrentes de kernels en distintos puntos del 

problema. Cada uno de estos puntos, de tamaño configurable, se denomina work-item. Los 

work-items se agrupan en work-groups, dentro de los cuales es posible la sincronización de las 

ejecuciones. La delimitación de estos tamaños se puede realizar en varias dimensiones, 

facilitando el trabajo, por ejemplo, con imágenes. 

El código de los kernel se lee por el host como una cadena de caracteres, que distribuirá a los 

PEs mediante la función NDRange o mediante tareas. Es en este punto donde se realizará la 

división efectiva del problema.  

Las comunicaciones del host con los kernels se realizan mediante objetos de memoria. Estos 

pueden ser buffers o imágenes, sobre los que se escriben vectores o matrices de datos 

respectivamente. Debido a la falta de documentación para el trabajo con imágenes sobre la 

MPPA y para mantener el modo de trabajo que se seguía en el algoritmo original, donde se 
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transforma la imagen de entrada en un vector de una sola dimensión, se trabajará sólo con 

buffers. 

Recapitulando lo expuesto hasta el momento, se puede adivinar la estructura general del código 

OpenCL. Comenzando en el host, se deben seguir los siguientes pasos: 

a) Definición de plataformas, hardware que está conectado al host. Se inicializa 

mediante la función clGetPlatformsIDs, especificando el número de plataformas 

que se deben buscar. Se puede extraer más información de la plataforma 

mediante clGetPlatformInfo. 

b) Definición de los dispositivos, que reciben datos y tareas del host. La función 

clGetDeviceInfo sirve para crear un vector de dispositivos a los que se puede 

encargar la ejecución de kernels. 

c) Creación de un contexto mediante la función clCreateContext. El contexto 

comprende los recursos que se van a utilizar en tiempo de ejecución y permite 

la creación de colas de comandos. En contextos distintos no se pueden 

compartir datos. 

d) Creación de una cola de comandos asociada al contexto. Se hace mediante la 

función clCreateCommandQueue. 

e) Creación y compilación del programa mediante las funciones 

clCreateProgramWithSource y clBuildProgram. Los programas son los 

contenedores del código ejecutable, es decir, los distintos kernel. 

f) Creación de los kernels mediante clCreateKernel. 

g) Escritura sobre los objetos de memoria utilizados para las comunicaciones. En 

el caso de utilizar buffers, estos son inicializados mediante la función 

clCreateBuffer. Los buffers de escritura deben ser escritos en este momento 

mediante clEnqueueWriteBuffer. Se indica que buffer deben ser parámetros del 

kernel mediante clSetKernelArg. 

h) Ejecución mediante NDRange o tareas. 

i) Lectura sobre los objetos de memoria resultado, utilizando la función 

clEnqueueReadBuffer. 

Este proceso puede resumirse mediante la ilustración 11. 

 

Ilustración 11. Proceso de creación de un programa OpenCL. Fuente [7]. 
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2.4.2 La implementación de OpenCL de Kalray 

 

Todo lo expuesto hasta este punto se corresponde con los puntos en común que tienen los 

distintos SDK (Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software) que siguen el estándar 

OpenCL. Hay que tener en cuenta que Khronos no produce ningún SDK genérico, así que solo 

existen los producidos por los fabricantes y modificaciones realizadas por usuarios, cada uno 

con sus peculiaridades. En este proyecto se utilizará el SDK producido por Kalray, basado en 

OpenCL 1.2. Hay que destacar tres restricciones de esta implementación, importantes a la hora 

de desarrollar el código:  

a) Kalray no recomienda la escritura de vectores de estructuras definidas por el usuario 

sobre los objetos de memoria. 

b) Los tamaños de los work-items y work-groups, independientemente del número de 

dimensiones utilizadas, deben ser múltiplo de 16. 

c) La división del problema mediante tareas solo utilizará un core por cluster, lo que nos 

obliga a utilizar NDRange si queremos aprovechar los recursos. 

Las limitaciones en cuanto al tamaño de los work-items y work-groups de la SDK de Kalray se 

deben al modo en la que implementa la estructura de hardware de OpenCL. Kalray establece un 

paralelismo entre las CUs descritas por el estándar y los clusters existentes en la MPPA, de modo 

que cada CU se compondrá de 16 PEs, los cores existentes en cada cluster.  

 

 

2.5 Representación gráfica en Matlab 
 

Como se explicó al final del punto 2.2, el algoritmo de filtrado espectral-espacial no produce la 

salida final del sistema desarrollado por HELICoiD, pero la representación gráfica de sus salidas 

puede aportarnos información muy interesante sobre su funcionalidad. Ante la imposibilidad de 

integrar las variaciones que se realicen en el software del algoritmo KNN en el sistema definitivo 

y observar ahí las variaciones que se producen, se pueden realizar representaciones de las 

salidas de los distintos algoritmos mediante Matlab2. 

Siguiendo los códigos de colores también expuestos también en el apartado 2.2, se pueden 

realizar representaciones de manera sencilla mediante la función image. Aportando como 

parámetro un array en tres dimensiones, con la forma filas×columnas×3, la función la 

identificará como una imagen RGB y la representará como tal. Esta funcionalidad se ha 

aprovechado para la realización de representaciones como las de las figuras 2(b) y 3(b). Un 

ejemplo de código capaz de realizar estas representaciones se da en la ilustración 12. 

                                                           
2 https://es.mathworks.com/products/matlab.html 
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Ilustración 12. Código Matlab para la representación de mapas de probabilidades. 

Un segundo modo de representación se requiere para representar las matrices de char que 

representan la clase con la que se ha clasificado cada punto. Esto puede realizarse mediante la 

opción ‘CDataMapping’ de la función image, que asigna cada valor a un color de una paleta 

predefinida. Además, se indicará la opción ‘scaled’ de modo que escale los valores de la paleta 

a los existentes en la matriz, haciendo los colores asignados a cada clase lo más diferentes 

posible. Un ejemplo de código puede verse en la ilustración 13. 

 

Ilustración 13. Código Matlab para la representación de mapas de clases. 

Por último, se realizará un tercer tipo de representación, matrices de float con valores 

continuos. Para ello podemos utilizar las mismas funcionalidades que en las matrices de char, 

pero es preciso indicar a la función que está leyendo caracteres en coma flotante mediante la 

opción ‘float’. Se utilizará este método para visualizar las salidas del PCA. El código puede 

apreciarse en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14. Código Matlab para la representación de matrices de floats. 
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 

INFLUENCIA DE LA COMPONENTE ESPECTRAL SOBRE LOS 

RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN 
 

3.1 Paralelización del algoritmo KNN original 
 

Una vez expuestos los antecedentes, se puede comenzar la descripción del trabajo específico 

realizado en este proyecto. El primer objetivo propuesto fue probar el rendimiento del algoritmo 

KNN escrito en OpenCL sobre la MPPA. Lo que se busca en esta parte es conseguir los mismos 

resultados que algoritmo original con K=40 y λ=1 en un tiempo de ejecución mucho más 

reducido. 

Como consecuencia de lo expuesto en el apartado 2.4, dónde se comentó que el tamaño de los 

work-items debe ser múltiplo de 16, si queremos una solución óptima del problema, debemos 

ignorar el procesado de algunas líneas o columnas. Por ejemplo, si definiéramos un tamaño de 

work-item de 4×4 píxeles, el tamaño del work-group debería ser múltiplo de este, por lo que 

podrían ignorarse hasta 3 filas y 3 columnas. Este problema puede reducirse en gran medida si 

se vectoriza la imagen antes del lanzamiento del NDRange, que se ejecutaría solo sobre una 

dimensión (ignorando hasta 15 píxeles), pero el rendimiento es notablemente inferior. Siendo 

las líneas y columnas ignoradas las de los extremos de la imagen, podemos suponer que la 

información que contienen no es útil para el cirujano. Por lo tanto, en las implementaciones del 

algoritmo realizadas en OpenCL se ha decidido utilizar work-items de 1×16 píxeles, no 

procesándose hasta 15 líneas al final de la imagen. El motivo de escoger este tamaño es facilitar 

la comparación de resultados de los algoritmos desarrollados con los del original, ya que los 

valores del vector que representa la imagen salida del algoritmo en OpenCL deben ser comunes 

con los primeros valores del vector de salida del algoritmo original. De todos modos, hay que 

1 Algoritmo Ventana_7_líneas 

2 ENTRADAS 

3  block_x; columna del píxel analizado. 
4  block_y; línea del píxel analizado. 
5  samples; número de píxeles por línea en la imagen 
6 ACCIONES 

7  INICIO 

8   SI block_y < 7 ENTONCES 
9    start = 0; 
10    end = start + (block_y + 7) * samples; 
11   SINO SI block_y >= 7 Y block_y<(lines-7) ENTONCES 

12    start = (block_y - 7) * samples + block_x; 
13    end   = start + 2 * 7 * samples - 1; 
14   SINO 

15    start = (block_y - 7) * samples + block_x; 
16    end   = lines * samples - 1; 
17   FIN SI 

18  FIN 

19 SALIDAS 

20  start; primer píxel que se considera potencial vecino. 
21  end; último píxel considerado potencial vecino. 

Ilustración 15. Algoritmo de establecimiento de potencial vecindario con 14 líneas de ventana. 
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resaltar que en una implementación definitiva del algoritmo resultaría más interesante un 

tamaño de 4×4 que reduciría la potencial pérdida de información. Entonces, los resultados 

finales tendrán un tamaño de 368×329 píxeles para la OP20C1 y de 464×552 píxeles para la 

OP8C2. Esto significa que en el primer caso estaremos perdiendo 9 líneas y en el segundo nos 

encontraremos el peor caso posible, con 15 líneas perdidas. Los datos de entrada (PCA y SVM) 

se envían vectorizados, línea a línea, a los PEs mediante buffers. 

Esta configuración hace que el algoritmo tenga que ser aplicado píxel a píxel, en grupos de 16, 

en cada uno de los 256 procesadores de cálculo disponible, que funcionan de manera 

concurrente. Para evitar la pérdida de tiempo que supondría la escritura y lectura de los vecinos 

en un fichero, se realizan las dos partes del algoritmo KNN en un único kernel, que guarda los 

datos en memoria local. Se podría dividir su funcionalidad en tres etapas diferenciadas: 

establecimiento de un vecindario potencial, cálculo de las distancias y almacenamiento de 

vecinos, y filtrado.  

En la parte referente a definir los posibles vecinos, se decidió utilizar una ventana de 7 líneas 

por encima y por debajo del píxel. El motivo de esta decisión, como ya se comentó en el apartado 

2.2, es que en pruebas del algoritmo se determinó que todos los vecinos se situaban en 

posiciones dentro de esta ventana. Para esto se calculan, sobre la imagen vectorizada, los píxeles 

1  Algoritmo Búsqueda_vecinos 

2 ENTRADAS 

3   block_x; columna del píxel analizado. 
4   block_y; línea del píxel analizado. 
5  start; primer píxel que se considera potencial vecino. 
6  end; último píxel considerado potencial vecino. 
7  PCA = [PCA1, PCA2, …, PCAlines*samples]; valores del PCA 
8  samples; número de píxeles por línea en la imagen 
9  K; tamaño del vecindario 
10  λ; parámetro corrector dependencia espectral-espacial 
11 ACCIONES 

12  INICIO 

13   PARA i=start HASTA i<end HACER 

14    distPCA = PCAblock_x*block_y - PCAi; 
15    distr = (block_y – i/samples) * λ; 
16    distc = (block_x – i%samples) * λ; 
17    dist_aux = distPCA^2 + distr^2 + distc^2; 
18    SI dist_aux < distanciasK ENTONCES 
19     distanciasK = dist_aux; 
20     rcsK = i; 
21     h=K-1; 
22     MIENTRAS dist_aux<distanciash Y h>0 HACER 
23      distanciash+1 = distanciash; 
24      rcsh+1 = rcsh; 
25      distanciash = dist_aux; 
26      rcsh=i; 
27      h = h-1; 
28     FIN MIENTRAS 

29    FIN SI 

30   FIN PARA 

31  FIN 

32 SALIDAS 

33  DISTANCIAS = [distancia1, …, distanciaK]; distancias del píxel a los K vecinos 
34  RCS = [rcs1, …, rcsK]; indices de los K vecinos dentro del vector imagen 

Ilustración 16. Algoritmo de búsqueda de vecinos 
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de inicio y comienzo de la zona de posibles vecinos, valores dependientes de la posición del píxel 

analizado y del número de muestras por línea que tiene la imagen. Este proceso se encuentra 

detallado en la ilustración 4, que se repite por comodidad en la ilustración 15. En este algoritmo 

se puede ver cómo la posición de inicio de la ventana será la del píxel analizado menos siete 

veces el número de muestras por fila y la de fin de la ventana será la del píxel más siete veces el 

número de muestras por fila. Las excepciones son los píxeles de las siete primeras y siete últimas 

filas. En el primer caso el inicio de la ventana estará en el primer píxel de la imagen, primera 

posición de la imagen vectorizada (índice 0). Para las siete últimas filas, el fin de la ventana será 

la última posición del vector que representa la imagen. 

Una vez establecido el posible vecindario, se calcula la distancia entre los píxeles que contiene 

y el píxel analizado, guardando los K índices que señalan a los K píxeles cuya distancia es menor, 

siguiendo la ecuación (3). La lógica seguida puede apreciarse en la ilustración 16. En esta 

ilustración se detalla cómo primero se calcula la distancia del posible vecino al píxel para 

después, en caso de que esta distancia sea menor que la mayor almacenada, considerar a este 

píxel como vecino y escribir su posición sobre el vector de vecinos. Este vector de vecinos se 

ordena por distancias crecientes, aunque ni este orden ni estas distancias se utilizarán después 

en la etapa de filtrado. 

En cuanto al filtrado, se realiza una pequeña modificación con el fin de mejorar los resultados 

del diseño original, para ello se tienen en cuenta las probabilidades iniciales del propio píxel, por 

lo que el cálculo de la probabilidad optimizada (3) se modifica a lo mostrado en la ecuación (4), 

sumando en el numerador la probabilidad para cada clase del mapa inicial y al denominador uno 

para mantener la suma de probabilidades de todas las clases igual a la unidad. La clasificación 

obtenida varía en sólo unos pocos píxeles.  

 
𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =

𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙_𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙_𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 + ∑ 𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒_𝑖_𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙_𝑣
𝐾
𝑣=1

𝐾 + 1
  

 

  
 (4) 

 

 

 

3.2 Problemática del algoritmo KNN original 
 

3.2.1 Alta dependencia de las dimensiones espaciales 

 

Tras la observación de los resultados aportados por el algoritmo, se observa un fenómeno 

curioso: los vecinos casi siempre se concentran en las posiciones más próximas al píxel analizado. 

Para la mayoría de los píxeles se forma la estructura de la ilustración 17 como vecindario, 

representando el cuadrado gris al píxel analizado, los verdes a 36 vecinos fijos y los rojos las 

posiciones en las que pueden localizarse los 4 vecinos restantes. En forma numérica se indica la 

parte de la distancia aportada por las dimensiones espaciales cuando el parámetro corrector 

vale la unidad. 
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Ilustración 17. Estructura de vecindario mayoritaria generado por el KNN original. 

Además, el orden el que se asignan los vecinos es en círculos concéntricos alrededor del píxel 

analizado. Volviendo a la ilustración 17, los cuatro primeros vecinos serían los cuadrados con un 

lado en común con el central (distancia espacial unidad), los cuatro siguientes los que comparten 

una arista con el central (distancia espacial igual a 2), y así se van situando alrededor del 

cuadrado central hasta llegar al círculo formado por los cuadrados rosas, que no puede 

completarse completamente. Este comportamiento se debe a que los vecinos escogidos son los 

más cercanos espacialmente, es decir, la dimensión espectral (PCA) no tiene ninguna influencia 

a la hora de establecer el vecindario de un píxel más allá de regir el orden en el que son escogidos 

los vecinos dentro de un mismo círculo (distancias espaciales iguales). Hay que recordar que el 

orden en que son escogidos los vecinos no tiene influencia alguna sobre el proceso de filtrado. 

 

3.2.2 Causas 

 

El motivo de la aparición de este problema en el algoritmo es que las componentes espaciales 

están acotadas entre cero y el número de filas o columnas. Entonces, a medida que nos alejamos 

del píxel objetivo, los valores de estas distancias crecen enormemente. Mientras tanto, en la 

gran mayoría de los casos, la distancia aportada por la componente espectral queda reducida a 

valores cercanos a 0. Este hecho se aprecia si aplicamos al algoritmo distintos valores de λ, a 

partir de aproximadamente 0,2 se empieza a no distinguir diferencia alguna con su aumento, 

como en la ilustración 18 se muestra sobre la muestra OP20C1.  

El hecho de que todos los vecinos se encuentren en una ventana de 7 líneas por arriba y por 

debajo del píxel analizado es un resultado práctico realizado para lambda unidad, por lo que es 

aplicable solo a problemas en los que λ≥1. Entonces, conviene indicar que la clasificación 

mostrada en la imagen (a) de la ilustración 18 es errónea con toda probabilidad.  
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Ilustración 18. Resultados del KNN original para λ=0,001(a); λ=0,5(b); λ=1(c) y λ=10 (d). 

Podemos encontrar la explicación de esto a partir de la representación de los valores de salida 

del PCA, que aparecen en las ilustraciones 19 y 20 junto con el histograma para ver la 

distribución de los valores. No debemos olvidar que se trata de una representación de datos 

capturados sobre tejido humano, por lo que es de esperar que las zonas de interés de clase 1, 2 

y 3 tengan valores parecidos, mientras que los de la 4 sean más dispares. También hay que 

resaltar que las variaciones del PCA de un píxel a los contiguos serán pequeñas ya que no 

deberían existir cambios radicales en la composición celular. Las excepciones son las fronteras 

de las zonas de clase 4 o las zonas fuera del área de interés (bordes de la imagen), que muestran 

materiales extraños o reflejos. Es en estos escasos puntos de frontera en los que encontramos 

vecindarios con una estructura diferente a la dada en la ilustración 17 ya que las variaciones del 

PCA pueden llegar a tener un valor significativo. En cualquier caso, se puede concluir que la 

distancia entre dos píxeles en la dimensión espectral difícilmente supera la unidad en 

condiciones normales, mientras que el incremento de distancia espacial de un vecino próximo a 

uno más lejano siempre es mayor que esta cifra.  
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Ilustración 19. Análisis de los valores del PCA para OP20C1. 

 
Ilustración 20.Análisis de los valores del PCA para OP8C2. 

Por otra parte, basándonos el algoritmo de la ilustración 16, estamos aplicando el parámetro 

corrector sobre la componente espacial. Pero los valores del PCA no están acotados, por lo que 

no nos es posible establecer matemáticamente los límites de la ventana en la que se pueden 

encontrar vecinos. Esto significa que lambda no tiene un sentido geométrico y la ventana debe 

ser estimada mediante pruebas, lo que podría llegar a suponer un problema en algunas capturas 

si las condiciones cambiasen.  

 

 

3.3 El algoritmo de filtrado espacial 
 

Si se da por válido lo expuesto en el apartado anterior, se puede realizar un algoritmo de filtrado 

que no tenga en cuenta el PCA y nos aporte resultados similares al KNN, es decir, que base sus 

resultados exclusivamente en las componentes espaciales. Utilizando un vecindario fijo de 44 

píxeles debería ser posible replicar el comportamiento observado para la gran mayoría de los 

casos, evitando el costoso paso de la búsqueda de vecinos y haciendo prescindible el análisis 

PCA. Se escoge esta cifra de píxeles por dos motivos: 
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a) Por simetría: Se logra una forma de vecindario simétrica. Volviendo a la analogía de los 

círculos concéntricos: se logra rellenar por completo el círculo más externo. La 

apariencia del vecindario es la de la ilustración 16, incluyendo cuadrados rojos. 

b) Por la adecuada separación de los vecinos más externos con los siguientes que píxeles 

en distancia espacial. En la ecuación (2) el valor que aportan las componentes espaciales 

a la distancia para un vecino de los más exteriores es 13 unidades, mientras que para el 

siguiente píxel en proximidad sería de 16 unidades. Esto hace que sea necesaria una 

diferencia entre valores del PCA de más de √3 si se quiere promocionar un píxel del 

círculo externo al inmediatamente superior. Podemos deducir que este valor es muy 

difícil de alcanzar observando las ilustraciones 14 y 15, por lo que contaremos con cierto 

margen de seguridad.  

 

Ilustración 21. Algoritmo de filtrado espacial. 

1  Algoritmo Filtrado_espacial 

2 ENTRADAS 

3   pixel; índice del píxel analizado 
4   SVM_out=[SVM_outp1c1, SVM_outp1c2, … SVM_outpsamples*linesc4]; valores de  
5   salida de SVM, 4 para cada píxel representando probabilidad 
6  samples; número de píxeles por línea en la imagen 
7 ACCIONES 

8  INICIO 
9   vecinos = [pixel-3*samples-2, pixel-3*samples-1, pixel-3*samples,  
10    pixel-3*samples+1, pixel-3*samples+2, pixel-2*samples-3, pixel-  
11    2*samples-2, pixel-2*samples-1, pixel-2*samples, pixel-   
12    2*samples+1, pixel-2*samples+2, pixel-2*samples+3, pixel-samples- 
13    3, pixel-samples-2, pixel-samples-1, pixel-samples, pixel-samples+1,  
14    pixel-samples+2, pixel-samples+3, pixel-3, pixel-2, pixel-1, pixel+1,  
15    pixel+2, pixel+3, pixel+samples-3, pixel+samples-2, pixel+samples- 
16    1, pixel+samples, pixel+samples+1, pixel+samples+2,     
17    pixel+samples+3, pixel+2*samples-3, pixel+2*samples-2,    
18    pixel+2*samples-1, pixel+2*samples, pixel+2*samples+1,    
19    pixel+2*samples+2, pixel+2*samples+3, pixel+3*samples-2,   
20    pixel+3*samples-1, pixel+3*samples, pixel+3*samples+1,    
21    pixel+3*samples+2]; 
22   prob1=SVM_out4*i; 
23   prob2=SVM_out4*i+1; 
24   prob3=SVM_out4*i+2; 
25   prob4=SVM_out4*i+3; 
26   PARA i=0 HASTA i=44 HACER 

27    prob1+=SVM_out4*vecinosi; 
28    prob2+=SVM_out4*vecinosi+1; 
29    prob3+=SVM_out4*vecinosi+2; 
30    prob4+=SVM_out4*vecinosi+3; 
31    max_prob=0; 
32    PARA c=1 HASTA c=4 HACER 

33     SI probc >max_prob ENTONCES 

34      clase_pixel=c; 
35     FIN SI 

36    FIN PARA 

37   FIN PARA 

38  FIN 

39 SALIDAS 

40  clase_pixel; clase a la que el píxel tiene mayor probabilidad de pertenecer 
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Tras la selección del vecindario se realiza el paso de filtrado como en el algoritmo anterior, 

siguiendo la ecuación (4). 

Este algoritmo tiene un problema de programación: el método con el que se tratan los bordes. 

No se puede mantener un vecindario fijo en las tres últimas filas o columnas de los extremos de 

la imagen ya que algunos de esos píxeles no existen, por lo que estaríamos accediendo a 

posiciones de memoria erróneas. Ante este problema hay dos soluciones: mantener la ventana 

discriminando los píxeles que están fuera de la imagen o crear nuevas ventanas para los marcos 

de la imagen. La primera de ellas es más sencilla de realizar que la segunda, aunque es esperable 

que sea menos precisa. Además, por discriminar los píxeles fuera de la imagen tratando de 

mantener la simetría, no se llegará a tener 44 vecinos en los píxeles de los bordes. Hay que tener 

en cuenta que, de todos modos, se está hablando de unas zonas en las que no sería lógico que 

existiera información relevante. Para la realización de este proyecto se implementaron ambas 

soluciones, con resultados muy similares, aunque se tomarán los datos de la implementación 

con tratamiento de bordes por ser ligeramente más parecidos a los conseguidos por el KNN 

original.  

 

 

 

3.4 Comparación de resultados 
 

Los resultados expuestos en este punto vienen de la versión escogida finalmente del algoritmo, 

que utiliza ventanas simétricas diferentes de la central para el análisis de los bordes, pero no 

analiza las esquinas (cuadrados de 3×3 píxeles). Estas ventanas se eligen simétricas con un 

número de vecinos lo más próximo posible a 44 y, por supuesto, teniendo en cuenta que no se 

pueden elegir píxeles fuera de la imagen. Por ejemplo, para la primera fila se elige la ventana de 

la ilustración 22, de 41 vecinos. El resto de ventanas puede consultarse en el anexo II. 

 

Ilustración 22. Vecindario utilizado para la primera fila. 

La comparación de resultados con el algoritmo KNN original puede verse en las ilustraciones 23 

y 24. Para ambas muestras es muy difícil apreciar cambios, pero se pueden observar algunas 

diferencias de clasificación fijándose en las fronteras de la clase 4 (amarilla) con cualquiera de 

las otras clases. En cualquier caso, estos resultados demuestran que, al menos para las dos 

muestras comparadas, la componente espectral tiene muy poco peso en la clasificación 
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realizada por el algoritmo KNN original y la función de suavizado de la imagen puede ser 

correctamente desempeñada por el algoritmo de filtrado espacial. 

 

Ilustración 23. Comparación de resultados de los algoritmos KNN original (izquierda) y filtrado espacial (derecha) 
para OP20C1. 

 

Ilustración 24. Comparación de resultados de los algoritmos KNN original (izquierda) y filtrado espacial (derecha) 
para OP8C2. 

Para cuantificar el error cometido por el algoritmo de filtrado espacial respecto a la clasificación 

realizada por el algoritmo original para K=40 y λ=1 se tendrán solo en cuenta los píxeles centrales 

para descartar errores cometidos por el incorrecto tratamiento de los bordes. Dicho de otra 

manera, no se compararán los 3 últimos y 3 primeros píxeles de cada fila y columna para el 

cálculo de estos resultados. Este error se expresará en número de píxeles diferentes. Además, 

se realizará una ejecución del algoritmo KNN original con K=44 para que sea posible comprobar 

cuántos de estos errores pudieran deberse al aumento de tamaño del vecindario. 

Algoritmo 𝜺𝒂𝒃𝒔−𝑶𝑷𝟐𝟎𝑪𝟏(píxeles) 𝜺𝒓−𝑶𝑷𝟐𝟎𝑪𝟏(%) 𝜺𝒂𝒃𝒔−𝑶𝑷𝟖𝑪𝟐(píxeles) 𝜺𝒓−𝑶𝑷𝟐𝟎𝑪𝟏(%) 

Filtrado 
espacial 

1114 0,91 3191 1,22 

KNN orig. 
K=44, λ=1 

635 0,51 992 0,37 

Tabla 1. Errores cometidos respecto a KNN original con K=40 
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Ante la dificultad de observar los errores sobre las ilustraciones 23 y 24 se crea un mapa de 

errores para comprobar que lo expuesto anteriormente es cierto. En la ilustración 25 se puede 

ver cómo estos errores se localizan exclusivamente en los bordes de la clase 4. 

 

Ilustración 25. Errores de clasificación para OP20C1 

El último paso a realizar en esta comparación de resultados es la comparación entre el factor de 

mérito que poseen estos algoritmos: los tiempos de ejecución. Hay que tener en cuenta que el 

hardware sobre el que se ejecutan es diferente, ya que para el algoritmo de filtrado espacial no 

merece la pena el uso del MPPA y se usará la CPU del host. Esto se debe a que los tiempos de 

lectura y escritura del algoritmo de filtrado espacial son notablemente superiores a los de 

cómputo. La ejecución secuencial también se realiza sobre el chip de Intel. 

Se parte de un programa secuencial (KNN original secuencial), que tarda varias decenas de 

segundos en ejecutarse. La implementación en OpenCL sobre la MPPA, utilizando los 256 cores 

en paralelo para el procesado, consigue replicar los resultados de partida en tiempos más de 20 

veces menores, consiguiendo una gran aceleración, por lo que ya podría considerarse una 

opción viable a implementar en el sistema. Pero aún mejores tiempos consigue el algoritmo de 

filtrado espacial, que en algunas decenas de milisegundos consigue unos resultados muy 

similares sin necesidad de hardware tan potente. 

Algoritmo Tiempo de ejecución para OP20C1 Tiempo de ejecución para OP8C1 

KNN original 
secuencial 

41s 180s 

KNN original 
OpenCL 

1,6s 2,3s 

Filtrado 
espacial 

24ms 32ms 

KNN original 
K=44, λ=1 

1,6s 2,3s 

Tabla 2. Comparativa de tiempos de ejecución. 
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Con los tiempos dados en la tabla 2 queda demostrado el enorme ahorro computacional que 

supone evitar el paso de la búsqueda de vecinos. Más tiempo se ganaría evitando el cálculo del 

PCA. Por tanto, la utilización del algoritmo de filtrado espacial reduciría el tiempo de ejecución 

del sistema completo a prácticamente el tiempo que tarden las SVM. Esto unido a que sus 

resultados son prácticamente idénticos a los conseguidos por KNN y que han sido validados y 

comprobados por neurocirujanos, hace pensar que puede ser una opción muy viable y fácil de 

implementar.    
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CAPÍTULO 4: EL ALGORITMO KNN CON ENTRADAS 

NORMALIZADAS 
 

4.1 Justificación 
 

En el capítulo 3 se ha demostrado la alta dependencia que tiene el algoritmo KNN original de la 

componente espacial y cómo es fácilmente sustituible por el algoritmo de filtrado espacial. Esto 

deja abierto un nuevo interrogante: ¿Es realmente el análisis PCA prescindible o se puede 

aprovechar la información que obviamente contiene (ilustraciones 19 y 20) para mejorar los 

resultados? 

Es una pregunta difícil de responder por el método de validación de resultados que se está 

utilizando, ya que es el neurocirujano el que debe concluir si mejoran o no. Hay que recordar 

que en el apartado 3 es posible dar por buenos los resultados ya que son iguales que otros que 

ya habían sido validados, pero en este apartado lo que se pretenderá es mejorar estos 

resultados. 

Ante esto, se decide crear un nuevo algoritmo que sea capaz de trabajar para cualquier valor de 

K y λ y realizar pruebas para observar cómo la variación de estos parámetros influye sobre el 

resultado, dejando la puerta abierta a futuros estudios por parte de médicos. 

 

 

4.2 Diseño e implementación 
 

Para el diseño del nuevo algoritmo es lógico mantener la estructura del original (y de cualquier 

KNN). De nuevo, si queremos evitar una carga computacional enorme, el primer paso es el 

establecimiento de un vecindario potencial antes del cálculo de las distancias. Lo más óptimo es 

elegir una ventana dependiente de λ. El problema es el comentado al final del apartado 3.2: con 

los valores de entrada del PCA disponibles, que no están acotados, no es posible establecer estos 

límites. 

Existe otro problema, que es escoger unas cotas para los valores espaciales que hagan sus 

valores comparables a los que puedan tomar la componente espectral, haciendo la dimensión 

generada por PCA finalmente relevante. 

Con el objetivo de solventar ambos problemas se decide que la mejor solución es normalizar las 

tres dimensiones [6]. Para las distancias espaciales, los valores de columna se dividen por el 

número de muestras por línea y los de línea por el número de líneas de la imagen. De esta forma 

la distancia entre el primer píxel y el último de una línea o columna será 1 independientemente 

de la resolución de la imagen. En cuanto a los valores del PCA, hay que recordar que son 

proyecciones de puntos sobre un vector director, por lo que lo interesante será mantener las 

proporciones entre los valores. Con este fin se normaliza siguiendo la ecuación (5), para el valor 

proporcionado por el análisis PCA para cada punto de la imagen (i). 
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𝑃𝐶𝐴𝑖_𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =

𝑃𝐶𝐴𝑖 − 𝑃𝐶𝐴𝑚í𝑛

𝑃𝐶𝐴𝑚á𝑥 − 𝑃𝐶𝐴𝑚í𝑛
  

 

  
 (5) 

Una vez realizado este procedimiento, sabemos que los valores pertenecientes a las tres 

dimensiones están acotados entre 0 y 1 y podemos analizar la forma de la ventana del vecindario 

potencial, función de λ. Para visualizar este análisis lo más sencillo es situarse en el píxel 0 de la 

imagen, el primer píxel de la primera fila. La distancia entre este píxel y el último de la fila es 1, 

por lo que el producto de λ por la distancia máxima vale λ, y ahora la diferencia máxima entre 

valores del PCA es también 1. Por tanto, existe la posibilidad de que el valor del PCA pueda 

superar al espacial y hacer la distancia total mayor para un píxel cercano al 0 que para uno lejano 

en la primera fracción λ de la imagen. Entonces el vecindario potencial del primer píxel será la 

curva que mantenga la distancia espacial constante, uniendo el píxel muestras/λ de la primera 

línea y el píxel líneas/λ de la primera columna. Extrapolando al resto de píxeles, el potencial 

vecindario será una elipse de radios muestras/λ y líneas/λ. Por sencillez de programación, se 

dará a la ventana una forma rectangular de lados 2*líneas/λ y 2*muestras/λ.  

 

Por ejemplo, Ilustración 26. Influencia de lambda sobre el vecindario potencial. 

la ilustración 26 representa la ventana que debemos utilizar para el píxel 0 de una imagen de 

360×240. En esta imagen se puede intuir la influencia que tendrá la correcta elección de λ 

estableciendo un paralelismo entre color en esta imagen y PCA en nuestro algoritmo. Si se 

estuviera analizando con KNN una zona pequeña (de pocos puntos) de pelaje negro, hacer 

lambda demasiado grande hará que no se puedan encontrar vecinos en otras zonas de pelaje 

negro, por lo que seguramente se clasificaría como blanco (como sucede con el KNN original en 

grupos de pocos píxeles). En cambio, hacer λ demasiado pequeña hará que se clasifiquen como 

vecinos los píxeles de color más parecido de toda la imagen y apenas se note el efecto de filtrado 

si la imagen es suficientemente grande. Un ejemplo del primer caso es el rectángulo rojo 

representado en la ilustración 27, que representa la ventana para λ=40, ventana en la que la 

mayoría de píxeles son blancos, a pesar de que el píxel central (el analizado) es negro. El segundo 

caso, la ventana verde, se da cuando λ=20 y ya es un valor suficientemente pequeño como para 

encontrar muchos más posibles vecinos de color negro. 
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Ilustración 27. Ejemplos de ventana. 

Se añadirán además dos limitaciones al algoritmo de cálculo de la ventana: la ventana nunca 

puede ser mayor que la imagen y la ventana nunca debe bajar de un valor mínimo dependiente 

del parámetro K. La primera limitación es lógica, no debemos buscar vecinos entre píxeles que 

no existen.  

La segunda limitación viene dada porque si hacemos la ventana demasiado pequeña, el 

vecindario potencial no será lo suficientemente grande como para alojar a todos los vecinos. Es 

algo similar a lo que sucedía en el KNN original, donde eran necesarias 7 líneas para alojar los 40 

vecinos de los píxeles de las esquinas. Se puede estimar este valor aproximando que K debe ser 

la cuarta parte del área de una circunferencia de radio el número mínimo de líneas, como se 

aprecia en la ecuación (6). Esta estimación viene dada porque los vecinos en clasificaciones 

meramente espaciales se agrupan rellenando círculos concéntricos, pero en los píxeles de las 

esquinas sólo está disponible algo más de la cuarta parte del área. Además, hay que destacar 

que en caso de tener que aplicar esta restricción sería suficiente con hacerlo en las esquinas de 

la imagen, teniendo los laterales en torno a la mitad y las zonas centrales en torno a una cuarta 

parte de ventana mínima, por lo que sería posible optimizar la búsqueda. En cualquier caso, 

llegado este extremo, lo mejor es la aplicación de un algoritmo de filtrado espacial. 

 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎_𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 ≥ √
4𝐾

𝜋
  

  
 (6) 

Un algoritmo completo de determinación de la ventana dependiente de K y λ se detalla en la 

ilustración 27.  
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El procedimiento seguido en la ilustración 28 es una modificación de la que se utilizó en el 

algoritmo KNN original, limitando la ventana de búsqueda sólo en el eje y. Por tanto, no 

determina el vecindario potencial más óptimo, pero sí cumple correctamente con la función de 

limitar el número de operaciones. En esa ilustración se aprecia cómo primero se calcula el 

tamaño de ventana necesario (línea 11), para después calcular los píxeles de inicio y fin sobre la 

imagen vectorizada, tal y cómo se hacía en el algoritmo original.  

Para optimizar el proceso, el mejor método es reconvertir los parámetros de entrada de nuevo 

en matrices (fueron vectorizados para su escritura sobre objetos buffer de OpenCL) y crear 

límites de análisis para las dos dimensiones (ilustración 29). Para ello se crean 4 variables, dos 

para los límites marcados en las columnas (eje x) y otras dos para las filas límite de la ventana 

(eje y). De nuevo se implementan medidas para evitar el acceso a posiciones de memoria fuera 

de la imagen y para evitar que la ventana no se haga tan pequeña que no pueda alojar a todos 

los vecinos (variable safebordersize). 

1 Algoritmo Ventana_variable_filas 

2 ENTRADAS 

3  lines; número de líneas de la imagen. 
4  samples; número de píxeles por línea en la imagen. 
5  lambda; parámetro lambda del algoritmo KNN con componentes normalizadas 
6  K; parámetro que indica el número de vecinos que KNN debe buscar 
7  block_x; columna del píxel analizado. 
8  block_y; línea del píxel analizado. 
9 ACCIONES 

10  INICIO 

11   size_y = lines / lambda+1; 
12   SI size_y > lines ENTONCES 
13    size_y = lines; 
14   FIN SI 

15   safebordersize = ((4K / pi) ^ (1/2)) + 1; 
16   SI size_y < safebordersize ENTONCES 
17    size_y = safebordersize; 
18   FIN SI; 

19   SI block_y < size_y ENTONCES 
20    start = 0; 
21    end = start + (block_y + size_y) * samples + block_x - 1; 
22   SINO SI block_y >= size_y Y block_y<(lines-size_y) ENTONCES 

23    start = (block_y – size_y) * samples + block_x; 
24    end   = start + 2 * size_y * samples - 1; 
25   SINO 

26    start = (block_y – size_y) * samples + block_x; 
27    end   = lines * samples - 1; 
28   FIN SI 

29  FIN 

30 SALIDAS 

31  start; primer píxel que se considera potencial vecino. 
32  end; último píxel considerado potencial vecino. 

Ilustración 28. Algoritmo de determinación de la ventana variable. 
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1 Algoritmo Ventana_variable_optimizada 

2 ENTRADAS 

3  lines; número de líneas de la imagen. 
4  samples; número de píxeles por línea en la imagen. 
5  lambda; parámetro lambda del algoritmo KNN con componentes normalizadas 
6  K; parámetro que indica el número de vecinos que KNN debe buscar 
7  block_x; columna del píxel analizado. 
8  block_y; línea del píxel analizado. 
9 ACCIONES 

10  INICIO 

11   size_y = lines/lambda+1; 
12   size_x = samples/lambda+1; 
13   SI size_y > lines ENTONCES 
14    size_y = lines; 
15   FIN SI 

16   SI size_x > samples ENTONCES 
17   size_y = samples; 
18   FIN SI 

19   safebordersize = ((4K/pi)^(1/2))+1; 
20   SI size_y < safebordersize O size_x < safebordersize ENTONCES 
21    size_y = safebordersize; 
22    size_x = safebordersize; 
23   FIN SI 

24   SI block_y < size_y ENTONCES 
25    start_y = 0; 
26    end_y = block_y + size_y; 
27   SINO SI block_y >= size_y Y block_y <= lines-size_y ENTONCES 

28    start_y = block_y - size_y; 
29    end_y   = block_y + size_y; 
30   SINO 

31    start_y = block_y - size_y; 
32    end_y   = lines; 
33   FIN SI 

34   SI block_x < size_x ENTONCES 
35    start_x = 0; 
36    end_x = block_x + size_x; 
37   SINO SI block_x >= size_x Y block_x <= samples - size_x ENTONCES 

38    start_x = block_x - size_x; 
39    end_x = block_x + size_x; 
40   SINO 

41    start_x = block_x - size_x; 
42    end_x   = samples; 
43   FIN SI 

44  FIN 

45 SALIDAS 

46  start_y; primera línea que contiene píxeles de la ventana. 
47  end_y; última línea que contiene píxeles de la ventana. 
48  start_x; primera columna que contiene píxeles de la ventana. 
49  end_x; última columna que contiene píxeles de la ventana. 
 

Ilustración 29. Algoritmo de determinación de la ventana variable óptima. 
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4.3 Análisis de resultados 
 

Una consecuencia importante de utilizar una ventana variable es que el tiempo de ejecución del 

algoritmo también se hace variable: cuantos más potenciales vecinos haya, más distancias será 

necesario calcular y más operaciones será necesario realizar.  

 

Tabla 3. Tiempos máximos de ejecución del KNN con entradas normalizadas. 

La solución escogida para realizar las pruebas es la que utiliza el algoritmo de la ilustración 26, 

lo que significa que el tiempo de ejecución no es óptimo. Aun así, este algoritmo sirve para 

acotar los tiempos de ejecución sobre las dos muestras, ya que su ventana de búsqueda de 

vecinos para lambda unidad es la misma que utilizando la ventana optimizada del algoritmo de 

la ilustración 28, es decir, toda la imagen para cualquier píxel analizado. La implementación de 

este algoritmo se realiza en OpenCL sobre el MPPA, utilizando los 256 núcleos de cálculo para el 

procesado. El tiempo de ejecución para λ≤1 será el tiempo máximo que el MPPA puede tardar 

en obtener los resultados para una determinada resolución de imagen, que en las pruebas será 

la de las capturas OP20C1 y OP8C2. Se puede estimar que para la ventana lineal el tiempo de 

procesado baja de manera directamente proporcional a λ, mientras que en la optimizada lo hará 

con λ2. Estas medidas se recogen en la tabla 3. 

 

Ilustración 30. Comparación de resultados de KNN normalizado (a) con λ=52 y algoritmo original (b) con λ=1.  

La cota mínima de tiempo de ejecución es un parámetro que también depende de K, ya que, a 

mayor K, más grande será la ventana mínima. Con la ventana optimizada, este tiempo viene más 

marcado por la lectura y escritura de datos del MPPA que por la realización de operaciones. Con 

la ventana utilizada podemos utilizar como mínimo los tiempos del algoritmo original 

paralelizado (apartado 3.4). En cualquiera de los dos casos, como ya se ha mencionado en otras 

ocasiones, si nos encontramos en la situación de estar trabajando con la ventana mínima, lo 

interesante es utilizar un algoritmo de filtrado espacial y la utilización del MPPA es 

Algoritmo Tiempo de ejecución máximo para 
OP20C1 

Tiempo de ejecución máximo para 
OP8C1 

λ=1, KNN 
normalizado 

32s 87s 
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contraproducente, ya que de nuevo los tiempos de lectura y escritura sobre el bus PCIe sería 

mucho más grande que el propio tiempo de procesado. 

 En cuanto a las clasificaciones obtenidas, cabe destacar que los resultados más parecidos a los 

del algoritmo original se logran con λ≈50, lo que nos puede servir como confirmación adicional 

de la poca influencia que la componente espectral tiene en él. En la ilustración 30 se pueden 

comparar los resultados del algoritmo KNN con entradas normalizadas y λ=52 y el original con 

λ=1, ambos con K=40.  

En la tabla 4 se ha representado un conjunto de resultados con el fin de dar una orientación 

sobre cómo la variación de λ y K afectan al algoritmo. El aumento de K con una λ relativamente 

alta supone el filtrado de mayores grupos de píxeles de una clase rodeados de píxeles de otras, 

pero también cierta pérdida de información como, por ejemplo, los vasos sanguíneos más 

estrechos. El aumento de K con λ pequeña supone aumentar las probabilidades de que nuestro 

píxel acabe clasificado dentro de la clase más común de la imagen. 

De la misma manera, la reducción de λ supone que el píxel puede tener vecinos más lejanos, 

más parecidos espectralmente a él. En la práctica supone la visualización de las clases más 

entremezcladas, por lo que la utilización de una lambda pequeña no soluciona el problema para 

el que se diseñó el KNN original. 

No se puede extraer información sobre la calidad de estor resultados sin integrar este algoritmo 

en el sistema completo y preguntar a los especialistas, cuestiones que quedan alejadas de las 

posibilidades de este proyecto. 
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Tabla 4. Evolución de los resultados del KNN normalizado variando K y λ 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

Para la realización de este proyecto se partió de la idea de paralelizar un algoritmo KNN, de 

eficacia demostrada, necesario para suavizar los resultados obtenidos por SVM sobre imágenes 

hiperespectrales. Tras una aceleración de los tiempos de ejecución, posible gracias a la 

utilización de hardware específico, es el análisis de los resultados el que abre nuevos 

interrogantes sobre la mejor forma de abordar el problema. El proceso desemboca en el 

desarrollo de dos soluciones complementarias, el algoritmo de filtrado espacial y el algoritmo 

KNN con entradas normalizadas, de cuyo desarrollo hemos podido extraer varias conclusiones: 

a) A pesar de la sencillez conceptual del algoritmo KNN, su aplicación conlleva una gran 

carga computacional. Esto obliga a aplicaciones en tiempo real, como es el caso, a la 

utilización de hardware muy específico con software correctamente desarrollado. En 

este caso la elección del MPPA resulta muy adecuada ya que se consigue una aceleración 

sorprendente. 

b) El algoritmo KNN original, del que se parte como ejemplo, tiene una elevada 

dependencia de la componente espacial. Esto hace que sea posible su sustitución por 

un algoritmo de filtrado espacial, mucho menos pesado y que no requiere el paso previo 

del PCA. 

c) La normalización de entradas del KNN hace más comprensible su funcionamiento, 

pudiéndose realizar test más exhaustivos.  

La conclusión general que se puede extraer de este trabajo es que todo indica que en esta 

aplicación es más conveniente la aplicación de un algoritmo de filtrado espacial que un KNN. La 

función del algoritmo, que es el suavizado de la imagen procedente de SVM, es desempeñada 

de forma muy similar por ambos, pero el coste computacional del KNN lo desaconseja. Siguiendo 

esta recomendación, se pueden tener unos resultados prácticamente idénticos, en muy poco 

tiempo y sin hardware específico (al menos para la ejecución de este algoritmo). 

Como líneas futuras, se pueden distinguir dos, la primera de ellas más fácil y susceptible de ser 

seguida a corto plazo: 

a) Prueba de funcionamiento del algoritmo de filtrado espacial con más muestras. Está aún 

por demostrar que el comportamiento del algoritmo de filtrado espacial sea igual que 

KNN en todos los casos posibles, aunque las pruebas aquí expuestas así lo indiquen. 

b) Prueba exhaustiva del algoritmo KNN con entradas normalizadas y selección de 

parámetros de funcionamiento más adecuados si así se decidiera. Este proceso es más 

largo y tedioso, implicando además necesariamente a personal médico. Se trataría de 

realizar pruebas con el KNN con entradas normalizadas, para ver si alguna configuración 

de parámetros consiguiera una mejora de resultados que justificase la carga 

computacional. 
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CAPÍTULO 6: PRESUPUESTO 
 

La materialización de una de las dos soluciones propuestas en este proyecto no tiene sentido sin 

integrarse dentro del sistema completo de detección de cáncer cerebral. Por tanto, en este 

capítulo sólo se tendrá en cuenta el coste económico que tendría la sustitución del algoritmo 

KNN original por una de estas soluciones. La integración del algoritmo de filtrado resultaría 

notablemente más barata dado que la implementación es muy sencilla y requiere pruebas de 

funcionamiento menos exhaustivas. 

 

La materialización del algoritmo KNN con entradas normalizadas implica un proceso de 

validación mucho más complejo, por lo que los costes serían más elevados. 

 

En cualquiera de los casos anteriores, será necesario contar con el equipo necesario para la 

ejecución del software. Se estima una vida útil de los equipos de 4 años. 

  

Concepto Número de horas Precio por hora (€) Precio total (€) 

Ingenieros junior 
(implementación) 

50 30 1500 

Ingenieros senior 
(supervisión) 

8 60 480 

Neurocirujanos 
(validación) 

4 60 240 

TOTAL 2220€ 

Tabla 5. Costes de materialización del algoritmo de filtrado espacial. 

Concepto Número de horas Precio por hora (€) Precio total (€) 

Ingenieros junior 
(implementación) 

200 30 6000 

Ingenieros senior 
(supervisión) 

50 60 3000 

Neurocirujanos 
(validación) 

20 60 1200 

TOTAL 10200€ 

Tabla 6. Costes de materialización del algoritmo KNN con entradas normalizadas. 

Concepto Precio total (€) 

MPPA 12000 

TOTAL AMORTIZABLE SEMESTRAL 1500€ 

Tabla 7. Costes de los equipos. 
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ANEXO I: MANUAL DE USUARIO 
 

En la carpeta “Código fuente” incluida en el CD-ROM puede encontrarse la parte del código que 

tiene que ver con el algoritmo KNN y se ha desarrollado durante el proyecto. Específicamente, 

para el desarrollo de la memoria se han utilizado las siguientes versiones: 

1. V1_secuencial: Algoritmo KNN ejecutado secuencialmente, tomado de HELICoiD y que 

ha sido el punto de partida en el desarrollo de los demás programas. 

2. V3.1_mejorado: Algoritmo KNN original paralelizado, con algunas mejoras poco 

notables detalladas en la memoria. 

3. V4.0_noKNN_ventanafija: Algoritmo de filtrado espacial en el que la ventana no se 

modifica, aunque el píxel analizado pertenezca a los bordes de la imagen. 

4. V4.1_noKNN_tratamientobordes: Algoritmo de filtrado espacial en el que se componen 

ventanas distintas para el tratamiento de los bordes. 

5. V5.0_todo_normalizado: Algoritmo KNN con entradas normalizadas. Requiere una 

entrada de PCA normalizada. 

En la carpeta “Input”, contenida dentro de “Código fuente” pueden encontrarse los archivos de 

entrada que requiere el algoritmo KNN: salida del análisis PCA (original y normalizado) y 

probabilidades calculadas por SVM. 

Para la ejecución de uno de los algoritmos es necesario indicar el tamaño de la imagen a analizar 

mediante las constantes LINES y SAMPLES, declaradas al inicio del código del host (host.c). Una 

vez realizado este paso, ya es posible la utilización del makefile de Kalray para la ejecución sobre 

el MPPA o simulador mediante las opciones run_hw o run_sim, respectivamente. Los programas 

darán datos sobre los tiempos de entrada-salida y procesado, además de escribir los ficheros de 

salida. 

La configuración de los parámetros λ y K puede realizarse en el fichero “shared_defs.h”, donde 

están declarados también como constantes. 
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ANEXO II: SECCIONES RELEVANTES DEL CÓDIGO 
 

Configuración OpenCL en el código del host 
 

 char *kernelSource;             

 

 cl_mem buf_in_SVM; 

 cl_mem buf_in_PCA; 

 cl_mem buf_out_resultKNN; 

  

 cl_platform_id mppa_platform; 

 cl_device_id device_id; 

 cl_context context; 

 cl_command_queue queue; 

 cl_program program; 

 cl_kernel kernel; 

 cl_int err; 

 cl_uint page_size; 

 cl_event kernel_event1; 

 

 err = clGetPlatformIDs(1, &mppa_platform, NULL); 

 assert(!err); 

 

 err = clGetDeviceIDs(mppa_platform, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR,1, &device_id, NULL); 

 assert(!err); 

 

 context = clCreateContext(0, 1, &device_id, NULL, NULL, &err); 

 assert(context); 

 

 err = clGetMPPAInfo(device_id, CL_MPPA_PAGE_SIZE_KALRAY, sizeof(cl_uint), 

&page_size, NULL); 

 assert(!err); 

 

 queue = clCreateCommandQueue(context, device_id, 

CL_QUEUE_PROFILING_ENABLE|CL_QUEUE_OUT_OF_ORDER_EXEC_MODE_ENABLE, &err); 

 assert(queue); 

 

 kernelSource = getKernelSource("kernel.cl"); 

 program = clCreateProgramWithSource(context, 1, (const char **) & kernelSource, 

NULL, &err); 

 assert(program); 

 free(kernelSource); 

  

 clBuildProgram(program, 0, NULL, NULL, NULL, NULL); 

  

 kernel = clCreateKernel(program, "neighbors", &err); 

 assert(kernel); 

 

 buf_in_SVM = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, 4*pixels_local*sizeof(float), 

NULL, NULL); 

 assert(buf_in_SVM); 

 buf_in_PCA = clCreateBuffer(context, CL_MEM_READ_ONLY, pixels_local*sizeof(float), 

NULL, NULL); 

 assert(buf_in_PCA); 

 buf_out_resultKNN = clCreateBuffer(context, CL_MEM_WRITE_ONLY, 

pixels_local*sizeof(char), NULL, NULL); 

 assert(buf_out_resultKNN); 
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Kernel de algoritmo original paralelizado 
 

#include "shared_defs.h" 

 

__kernel void neighbors( __constant float *in_SVM,             

                 __constant float *in_PCA,                              

                 __global char *result_KNN) 

{                 

               

 int block_x = get_global_id(0); 

   int block_y = get_global_id(1); 

 

 ////////////////////////////////// 

 // BUSQUEDA DE VECINOS        // 

 ////////////////////////////////// 

 

 int pixel_analizado = (block_y * SAMPLES) + block_x; 

 float distPCA, distr, distc; 

 int start, end; 

 int j,i,h,l; 

 float distancias[KNN]; 

 float dist_aux; 

 int rcs[KNN];   //almacenamiento de posiciones de vecinos 

 int rc_aux; 

 featureDistance *aux; 

 

 //pixel neighbors inicialization 

 for (j = 0; j < KNN; j++){ 

      distancias[j] = 1000000; 

     rcs[j] = 0; 

  } 

  

 // Compute loop bounds 

 if(block_y < SAFEBORDERSIZE){ 

  start = 0; 

  end   = start + (block_y + SAFEBORDERSIZE) * SAMPLES + block_x - 1; 

 }else if (block_y >= SAFEBORDERSIZE && block_y < (LINES - SAFEBORDERSIZE)){ 

  start = (block_y - SAFEBORDERSIZE) * SAMPLES + block_x; 

  end   = start + WINDOWSIZE * SAMPLES - 1; 

 }else{ 

  start = (block_y - SAFEBORDERSIZE) * SAMPLES + block_x; 

  end   = LINES * SAMPLES - 1; 

 } 

  

 //Distance 

 for (i = start; i < end; i++){ 

  distPCA = in_PCA[pixel_analizado]-in_PCA[i]; 

  distr = ((float)block_y - (float)(i/SAMPLES)); 

  distc = ((float)block_x - (float)(i%SAMPLES)); 

  dist_aux = (distPCA*distPCA)+(distr*distr)+(distc*distc); 

  rc_aux = i; 

  if ((dist_aux < distancias[KNN-1])&&(dist_aux!=0)){ 

   distancias[KNN-1]=dist_aux; 

   rcs[KNN-1]=rc_aux; 

   for(h = KNN-2; h>= 0; h--){ 

           if(dist_aux < distancias[h]){ 

             distancias[h+1] = distancias[h]; 

     rcs[h+1] = rcs[h]; 

              distancias[h] = dist_aux; 

     rcs[h]=rc_aux; 

    } 

         }  

  } 

 } 

 

 /////////////////////////// 

 // FILTRADO          // 

 /////////////////////////// 

 float probs[NUMBER_OF_CLASSES]; 

 char maxProb; 

 int c;  

 

 for (c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) //Inicializacion de vector de probabilidades 

del pixel analizado 

     probs[c] = 0; 
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 int SVMIdx; 

   for (j = 0; j < KNN; j++){ 

         SVMIdx = rcs[j]; 

  

         for (int c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) 

     probs[c] += in_SVM[c + NUMBER_OF_CLASSES * SVMIdx]; 

   } 

 

 for (c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) 

         probs[c] = probs[c] * INVKNN; 

 

   maxProb = 0; 

  

   for(int class=1; class < NUMBER_OF_CLASSES; class++){ 

      if (probs[class] > probs[maxProb]) 

     maxProb = class; 

   } 

    

 result_KNN[block_y * SAMPLES + block_x] = maxProb+1; 

                                            

}  

 

Algoritmo de filtrado espacial con tratamiento de bordes 
 

 //=====================================// 

 //=========     Neighbors    ==========// 

 //=====================================// 

 

 int rIdx=0, cIdx=0, Idx=0; //row and column indexes 

 int knnMIdx=0; 

 featureMatrixNode *featMat  = (featureMatrixNode 

*)malloc(pixels_local*sizeof(featureMatrixNode)); 

 featureDistance *featDist   = (featureDistance 

*)malloc((2*SAFEBORDERSIZESAMPLES)*sizeof(featureDistance)); 

 int *knnMatrix              = (int *)malloc(pixels_local*KNN*sizeof(int)); 

 neighbors        = (int *)malloc(KNN*sizeof(int)); 

 

 // Initialize feature matrix 

    for (rIdx=0; rIdx<lines; rIdx++){ 

     for (cIdx=0; cIdx<samples; cIdx++){ 

      (featMat+Idx)->PCA_pVal = *(PCA_out+Idx); 

      (featMat+Idx)->r = LAMBDA*rIdx; 

      (featMat+Idx)->c = LAMBDA*cIdx; 

      (featMat+Idx)->rc = Idx; 

      Idx++; 

     } 

    } 

  

     int j; 

 

 //Compute feature matrix distance 

 for (i=0; i<pixels_local; i++){ 

    neighbors[0]=i-3*SAMPLES-2; 

    neighbors[1]=i-3*SAMPLES-1;  

    neighbors[2]=i-3*SAMPLES; 

    neighbors[3]=i-3*SAMPLES+1; 

    neighbors[4]=i-3*SAMPLES+2; 

    neighbors[5]=i-2*SAMPLES-3; 

    neighbors[6]=i-2*SAMPLES-2; 

    neighbors[7]=i-2*SAMPLES-1; 

    neighbors[8]=i-2*SAMPLES; 

    neighbors[9]=i-2*SAMPLES+1; 

    neighbors[10]=i-2*SAMPLES+2; 

    neighbors[11]=i-2*SAMPLES+3;  

    neighbors[12]=i-SAMPLES-3; 

    neighbors[13]=i-SAMPLES-2; 

    neighbors[14]=i-SAMPLES-1; 

    neighbors[15]=i-SAMPLES; 

    neighbors[16]=i-SAMPLES+1; 

    neighbors[17]=i-SAMPLES+2; 

    neighbors[18]=i-SAMPLES+3; 

    neighbors[19]=i-3; 
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    neighbors[20]=i-2; 

    neighbors[21]=i-1;  

    neighbors[22]=i+1; 

    neighbors[23]=i+2; 

    neighbors[24]=i+3; 

    neighbors[25]=i+SAMPLES-3; 

    neighbors[26]=i+SAMPLES-2; 

    neighbors[27]=i+SAMPLES-1; 

    neighbors[28]=i+SAMPLES; 

    neighbors[29]=i+SAMPLES+1; 

    neighbors[30]=i+SAMPLES+2; 

    neighbors[31]=i+SAMPLES+3;  

    neighbors[32]=i+2*SAMPLES-3; 

    neighbors[33]=i+2*SAMPLES-2; 

    neighbors[34]=i+2*SAMPLES-1; 

    neighbors[35]=i+2*SAMPLES; 

    neighbors[36]=i+2*SAMPLES+1; 

    neighbors[37]=i+2*SAMPLES+2; 

    neighbors[38]=i+2*SAMPLES+3; 

    neighbors[39]=i+3*SAMPLES-2; 

    neighbors[40]=i+3*SAMPLES-1; 

    neighbors[41]=i+3*SAMPLES;  

    neighbors[42]=i+3*SAMPLES+1; 

    neighbors[43]=i+3*SAMPLES+2; 

  if (i%329==2){ //columna 2 

   neighbors[5]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[12]=i+4; 

   neighbors[19]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[25]=-3; 

   neighbors[32]=-3; 

  } 

  if (i%329==326){ //antepenultima columna 

   neighbors[11]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[18]=i-4; 

   neighbors[24]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[31]=-3; 

   neighbors[38]=-3; 

  } 

  if (i%329==1){//columna 1 

   neighbors[5]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[12]=i+4; 

   neighbors[19]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[25]=i-4*SAMPLES-1; 

   neighbors[32]=i-4*SAMPLES+1; 

   neighbors[0]=i+4*SAMPLES-1; 

   neighbors[6]=i+4*SAMPLES+1; 

   neighbors[13]=i+SAMPLES+4; 

   neighbors[20]=i-SAMPLES+4; 

   neighbors[26]=i+3*SAMPLES+3; 

   neighbors[33]=i-3*SAMPLES+3; 

   neighbors[39]=-2; 

  } 

  if (i%329==327){ //penultima columna 

   neighbors[11]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[18]=i-4; 

   neighbors[24]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[31]=i-4*SAMPLES+1; 

   neighbors[38]=i-4*SAMPLES-1; 

   neighbors[4]=i-3*SAMPLES-3; 

   neighbors[10]=i-SAMPLES-4; 

   neighbors[17]=i+SAMPLES-4; 

   neighbors[23]=i+3*SAMPLES-3; 

   neighbors[30]=i+4*SAMPLES-1; 

   neighbors[37]=i+4*SAMPLES+1; 

   neighbors[43]=-2; 

  } 

  if (i%329==0){//columna 0 

   neighbors[5]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[12]=i+4; 

   neighbors[19]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[32]=i-4*SAMPLES+1; 

   neighbors[6]=i+4*SAMPLES+1; 

   neighbors[13]=i+SAMPLES+4; 

   neighbors[20]=i-SAMPLES+4; 

   neighbors[26]=i+3*SAMPLES+3; 

   neighbors[33]=i-3*SAMPLES+3; 

   neighbors[39]=i+2*SAMPLES+4; 
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   neighbors[1]=i-2*SAMPLES+4; 

   neighbors[7]=i+4*SAMPLES+2; 

   neighbors[14]=i-4*SAMPLES+2; 

   neighbors[21]=i-5*SAMPLES; 

   neighbors[27]=i+5*SAMPLES; 

   neighbors[34]=i+5; 

   neighbors[40]=i+4*SAMPLES+3; 

   neighbors[0]=i+3*SAMPLES+4; 

   neighbors[25]=i-3*SAMPLES+4; 

  } 

  if (i%329==0){ 

   neighbors[11]=i-4*SAMPLES; 

   neighbors[18]=i-4; 

   neighbors[24]=i+4*SAMPLES; 

   neighbors[38]=i-4*SAMPLES-1; 

   neighbors[4]=i-3*SAMPLES-3; 

   neighbors[10]=i-SAMPLES-4; 

   neighbors[17]=i+SAMPLES-4; 

   neighbors[23]=i+3*SAMPLES-3; 

   neighbors[30]=i+4*SAMPLES-1; 

   neighbors[31]=i-5*SAMPLES; 

   neighbors[37]=i-4*SAMPLES-2; 

   neighbors[43]=i-4*SAMPLES-3; 

   neighbors[3]=i-3*SAMPLES-4; 

   neighbors[9]=i-2*SAMPLES-4; 

   neighbors[16]=i-5; 

   neighbors[22]=i+2*SAMPLES-4; 

   neighbors[29]=i+3*SAMPLES-4; 

   neighbors[36]=i+4*SAMPLES-2; 

   neighbors[42]=i+5*SAMPLES; 

  } 

  for(j=0; j<KNN; j++){ 

   knnMatrix[knnMIdx] = neighbors[j]; 

   knnMIdx++; 

  } 

 

 } 

 

 free(featDist); 

 free(featMat); 

 free(PCA_out); 

 

 //=====================================// 

 //=========     Filtering    ==========// 

 //=====================================// 

 

 float **probClasMap = malloc(NUMBER_OF_CLASSES*sizeof(float *)); 

 float **filteredSVMap = malloc(NUMBER_OF_CLASSES*sizeof(float *)); 

 char *labelMap = (char *)malloc((pixels_local)*sizeof(char)); 

 int kIdx=0, c=0, z=0; 

 int maxProb=0; 

 int aux; 

 for (c=0; c<NUMBER_OF_CLASSES; c++){ 

  probClasMap[c] = (float *)malloc((pixels_local)*sizeof(float)); 

 } 

 for (c=0; c<NUMBER_OF_CLASSES; c++){ 

  filteredSVMap[c] = (float *)calloc(pixels_local, sizeof(float)); 

 } 

 // Transform SVM prob results to KNN input 

 for (aux=0; aux < pixels_local; aux++){ 

  for (c=0; c<NUMBER_OF_CLASSES; c++){ 

   probClasMap[c][aux] = result_probs_SVM[c+NUMBER_OF_CLASSES*aux]; 

  } 

 } 

 

 knnMIdx=0; 

 //1.For each sample 

 for (i=0; i<pixels_local; i++){ 

  //2.For each class 

  for (c=0; c<NUMBER_OF_CLASSES; c++){ 

   //3.For each of the KNN indexes of the current sample for the current class 

... 

   for (z=0; z<KNN; z++){ 

    // ... accumulate 

    kIdx = *(knnMatrix+knnMIdx); 

    knnMIdx++; 

    if (kIdx>=0&&kIdx<=pixels_local) 
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     if (i>=3290&&i<=3618&&c==0) 

      printf("pixel %d : vecino %d\n", i, kIdx); 

     filteredSVMap[c][i] += probClasMap[c][kIdx]; 

   } 

   // Compute average probability for the given pair {sample,class} 

 

   filteredSVMap[c][i] /= (float)KNN; 

 

   // Rewind knnMIdx for a new iteration over the KNN of the current sample 

   knnMIdx -= KNN; 

  } 

  // Assign label corresponding to the highest prob. class 

  maxProb = 0; 

  for(c=1; c<NUMBER_OF_CLASSES; c++){ 

   if (filteredSVMap[c][i] > filteredSVMap[maxProb][i]){ 

    maxProb = c; 

   } 

  } 

  *(labelMap+i) = (char)maxProb+1; 

  //printf("%d: %d\n",i,maxProb+1); 

  knnMIdx += KNN; 

 } 

 

Kernel de algoritmo KNN con entradas normalizadas 
 

#include "shared_defs.h" 

 

__kernel void neighbors( __constant float *in_SVM,             

                 __constant float *in_PCA,                              

                 __global char *result_KNN, 

   __global float *dist) 

{                 

               

 int block_x = get_global_id(0); 

   int block_y = get_global_id(1); 

 

 ////////////////////////////////// 

 // BUSQUEDA DE VECINOS        // 

 ////////////////////////////////// 

 

 int pixel_analizado = (block_y * SAMPLES) + block_x; 

 int pixels_total; 

 float distPCA, distr, distc; 

 int start, end; 

 int size_y; 

 int j,i,h,l; 

 float distancias[KNN]; 

 float dist_aux; 

 int rcs[KNN];   //almacenamiento de posiciones de vecinos 

 int rc_aux; 

 

 //pixel neighbors inicialization 

 for (j = 0; j < KNN; j++){ 

      distancias[j] = 1000000; 

     rcs[j] = 0; 

  } 

  

 // Window calculation 

 size_y = LINES/LAMBDA; 

 if (size_y>LINES) 

  size_y=LINES; //Maximo: busqueda en toda la imagen para valores de lambda 

menores o iguales a 1 

 if (size_y<7) 

  size_y=SAFEBORDERSIZE; //Minimo: busqueda en 7 lineas que permite colocar 40 

vecinos de los pixeles de las esquinas 

 if(block_y < size_y){ 

  start = 0; 

  end   = start + (block_y + size_y) * SAMPLES + block_x - 1; 

 }else if (block_y >= size_y && block_y < (LINES - size_y)){ 

  start = (block_y - size_y) * SAMPLES + block_x; 

  end   = start + (2*size_y) * SAMPLES - 1; 

 }else{ 

  start = (block_y - size_y) * SAMPLES + block_x; 
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  end   = LINES * SAMPLES - 1; 

 } 

  

 if (block_x==0&&block_y==0) 

   dist[i]=size_y; 

 //Distance calculation 

 for (i = start; i < end; i++){ 

  distPCA = in_PCA[pixel_analizado]-in_PCA[i]; 

  distr = (((float)block_y - (float)(i/SAMPLES))/LINES)*LAMBDA; 

  distc = (((float)block_x - (float)(i%SAMPLES))/SAMPLES)*LAMBDA; 

  dist_aux = (distPCA*distPCA)+(distr*distr)+(distc*distc); 

  rc_aux = i; 

  if ((dist_aux < distancias[KNN-1])&&(dist_aux!=0)){    //MODIFICACION 1: se 

tiene en cuenta distancias iguales 

   distancias[KNN-1]=dist_aux; 

   rcs[KNN-1]=rc_aux; 

   for(h = KNN-2; h>= 0; h--){ 

           if(dist_aux < distancias[h]){ 

             distancias[h+1] = distancias[h]; 

     rcs[h+1] = rcs[h]; 

              distancias[h] = dist_aux; 

     rcs[h]=rc_aux; 

    } 

         }  

  } 

 } 

 

 ////////////////////////// 

 // FILTRADO             // 

 ////////////////////////// 

 float probs[NUMBER_OF_CLASSES]; 

 char maxProb; 

 int c;  

 

 for (c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) //Inicializacion de vector de probabilidades 

del pixel analizado 

     probs[c] = in_SVM[c+NUMBER_OF_CLASSES*pixel_analizado];   

 //MODIFICACION 2: Se tiene en cuenta el valor de probabilidad del pixel analizado 

  

 int SVMIdx; 

   for (j = 0; j < KNN; j++){ 

         SVMIdx = rcs[j]; 

  

         for (int c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) 

     probs[c] += in_SVM[c + NUMBER_OF_CLASSES * SVMIdx]; 

   } 

 

 for (c = 0; c < NUMBER_OF_CLASSES; c++) 

         probs[c] = probs[c] * INVKNN; 

 

   maxProb = 0; 

  

   for(int class=1; class < NUMBER_OF_CLASSES; class++){ 

      if (probs[class] > probs[maxProb]) 

     maxProb = class; 

   } 

    

 result_KNN[block_y * SAMPLES + block_x] = maxProb+1; 

                                            

}  

 


