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Abstract 
 

Deep neural networks have been successfully applied in the fields of computer vision, 

automatic recognition of images and speech, among others. An important part of its 

architecture is the use of convolution operations that perform the filtering of 

characteristics at different levels of abstraction during the training phase of the network. 

In the present work we propose the use of graphic GPU acceleration units to reduce the 

computational load based on its SIMT (single instruction multiple thread) architecture 

that exploits the intrinsic data parallelism of these applications. 
 

Palabras clave: Programación CUDA, unidad de procesamiento gráfico, fase de 

entrenamiento, red neuronal, convolución espacial, algoritmo, simple instrucción 

múltiples hilos. 

 

 

 

Se ha expuesto de acuerdo con Fujimoto, N. 

(2008). Que la estructura interna de la red 

neuronal profunda  para llevar acabo el 

reconocimiento de objetos en imágenes bien 

puede quedar conformada por una serie de 

operaciones que se realizan en forma 

secuencial, como son: la convolución espacial, 

el maxpooling y las distintas funciones de 

activación, ver la tabla 1. 

 

Tomado en cuenta que gran parte del 

cálculo en la red neuronal es consumido por 

las operaciones convolucionales, ya que éstas 

se llevan a cabo por cada elemento de la 

imagen; se decidió realizar una mejora en el 

desempeño empleando una unidad de 

procesamiento gráfico (GPU), que permita 

mediante el procesamiento paralelo masivo 

lograr la reducción del tiempo de cómputo 

requerido en la fase de entrenamiento de la red. 
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Tabla 1. Características del modelo de la red 

neuronal profunda 

 

Capa Función Parámetros 

1 Convolución  

Espacial 

16 características 

Kernel 5x5 

Tanh  

MaxPooling Kernel 2x2 

2 Convolución 

Espacial 

256 características 

Kernel 5x5 

Tanh  

MaxPooling Kernel  2x2 

3 Linear Salida 128 

Tanh  

Linear 8 clases 

 

 

I. Convolución 
 

Antes de definir el proceso de convolución 

resulta necesario dejar claros algunos 

conceptos. De la misma forma que se 

representa una imagen como una matriz 

bidimensional, existe una estructura llamada 

filtro espacial. Dicha estructura no es más que 

una matriz de N x M, cuyos valores se 

denominan coeficientes del filtro. Para efectos 

de facilitar los cálculos se considerará que N y 

M son siempre impares aunque en realidad 

pueden tener dimensiones arbitrarias según 

expresan Karimi, K., Dickson, N. G. & 

Hamze, F. A. (2010). 

 

En la figura 1 se puede observar la imagen 

a filtrar y el filtro (máscara) respectivo. En el 

ejemplo, se toma la porción de la imagen 

alrededor del pixel a filtrar y se multiplica 

punto a punto para hallar la matriz resultante. 

En seguida se calcula la suma de los valores de 

dicha matriz y se obtiene el valor del pixel 

filtrado cuyo valor se encuentra en la misma 

posición de la imagen filtrada que se 

encontraba en la imagen original. Este proceso 

se conoce como convolución por lo que puede 

decirse que la convolución es el proceso por el 

cual se mueve un filtro sobre una imagen y se 

calcula la suma de los productos en cada 

posición. 

 

 

 
 

Figura 1. Aplicación de un filtro de 3x3a un píxel de 

una imagen 

 

II. Metodología 
 

La metodología adoptada en el presente 

trabajo consiste en los siguientes pasos 

esenciales: 

1. Definición del entorno de desarrollo. 

2. Manejo de librerías externas. 

3. Mediciones de tiempo y benchmarking. 

4. Algoritmo propuesto. 

5. Manejo de memoria (compartida). 

6. Etapa de prueba. 

 

II.1. Entorno de desarrollo 

 

Para el desarrollo de los programas se 

utilizó el compilador que provee el NVIDIA 

CUDA Toolkit dentro del entorno de 

desarrollo Linux NVIDIA CUDA Compiler 

Driver (NVCC). Cabe mencionar que el código 

producido puede ser compilado bajo otras 

arquitecturas y sistemas operativos siempre 

que se cuente con hardware con arquitectura 

CUDA o un emulador de la misma, según 

afirma NVIDIA, (2010). Las características de 

la PC en la que se trabajará, cuya importancia 

radica en el hecho que se tomará en cuenta al 
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momento de medir el tiempo de ejecución de 

implementaciones ajenas a CUDA, se 

muestran a continuación: 

 

- Procesador: Intel Core i5 M520 2.4 GHz.  

- Memoria RAM: 6 GB. 

- T. Video: NVIDIA GeForce 330 MB. 

- Con Memoria  de video dedicada: 1 GB.  

- Driver NVIDIA: El driver de la tarjeta de 

video es la versión 270.41.06 para el sistema 

operativo Linux de 64 bits. 

 

Es posible estimar de manera aproximada el 

rendimiento teórico de la tarjeta en que se 

trabajará. Esta cuenta con 6 

multiprocesadores, con 8 procesadores o cores 

cada uno, para un total de 48 unidades de 

procesamiento. Cada una de estas  cuenta  con  

un  reloj  interno  de  1.265 GHz  con  lo  que  

se  calcula  un rendimiento teórico de 60.72 

Gflops. Esto es 60.72 miles de millones de 

operaciones en punto flotante por segundo.       

 

II.2.  Librerías externas 

 

La única librería externa a las librerías de C 

estándar que se utiliza es cuda.h de NVIDIA 

cuya necesidad es indiscutible, pues permite 

utilizar las directivas y funciones para sacar 

provecho a la tarjeta de video. Estas van desde 

copias de memoria entre host y dispositivo 

hasta sincronización de threads. 

  

II.3. Mediciones tiempo y benchmarking 

 

Para la medición precisa de los tiempos de 

ejecución de los kernels y de las copias de 

datos de memoria de CPU a memoria de 

dispositivo y viceversa se utiliza NVIDIA 

Compute Visual Profiler  versión  3.2. Esta  

herramienta permite determinar los tiempos de 

ejecución de los kernels y las copias de 

memoria, así como determinar el porcentaje de 

uso de la capacidad de cómputo de la tarjeta de 

video, la cantidad de memoria utilizada para 

cada tipo de memoria de la tarjeta gráfica, 

entre otras mediciones útiles para la 

optimización de los programas 

implementados.  

 

II.4. Algoritmo propuesto 

 

En el caso de una imagen a color se 

requieren tres matrices, esto es, existe una 

representación para los planos rojo, verde y 

azul respectivamente.  Así mismo los filtros 

deben corresponder con uno para cada plano, 

como se observa en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2. Convolución de imágenes a color 

 

 

Un thread o hilo es la unidad de ejecución 

en la que se procesa parte de la data y que 

puede sincronizarse y compartir información 

con otros hilos. Un thread en CUDA es similar 

a los threads en cualquier sistema operativo 

multitarea con la gran diferencia que la 

creación y sincronización de estos no supone 

un alto costo computacional como si lo hace 

en el caso de estos sistemas operativos. La 

principal razón radica en el modelo de 

ejecución de la arquitectura CUDA, SIMT 

(Single Instruction Multiple Thread) según el 

cual una misma instrucción es ejecutada por 

varios threads en simultáneo, por lo que el 

costo de ejecución se torna casi despreciable, 

es decir la arquitectura de la tarjeta de video 

está optimizada para realizar tareas de este 

tipo. Para mayor detalle cabe aclarar que los 

threads se agrupan en bloques, que son una 
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abstracción para denotar un arreglo (de hasta 3 

dimensiones) de estos. Dichos bloques se 

agrupan a su vez, en un grid que es un arreglo 

(también de hasta 3 dimensiones) de bloques, 

ver figura 3. 

 
 

 
 

Figura 3. Pseudocódigo de la implementación 

 

 

 

II.5. Manejo de Memoria Compartida 

 

En los accesos a memoria local sin caché o 

memoria global se pueden esperar latencias de 

entre 400 a 600 ciclos de reloj. Por esta razón 

la optimización de accesos a memoria se 

considera de alta prioridad al momento de 

optimizar un kernel, NVIDIA (2010). Debe 

tratar de utilizarse memoria compartida 

(shared memory) siempre que se pueda y en 

casos en que las capacidades de la misma (16 

KB para dispositivos 1.X y 48 KB para 

dispositivos a partir de 2.0) se vean 

sobrepasadas por la cantidad de datos resulta 

conveniente reordenar y agrupar los accesos a 

memoria o considerar el uso de memoria de 

textura si la aplicación lo permite.  

 

Esto se puede apreciar en la figura 4, en la 

cual además se observa el modelo de 

memorias de la arquitectura CUDA. 

 

 
 

 
 

Figura 4. Memorias disponibles en la arquitectura 

CUDA. (Imagen original tomada de 

http://www.ks.uiuc.edu) 

 

Para un resumen de las diferentes memorias 

y sus políticas de acceso, ver la tabla 2. 

 

 
Tabla 2. Tipos de memoria y sus políticas de acceso 

 

Tipo de 
Memoria 

Acceso Permisos Velocidad 

Registros Por 

Thread 
Leer/Escribir Rápida 

Shared 

Memory 
Por 

Bloque 
Leer/Escribir Media 

Global 

Memory 
Por Grid Leer/Escribir Lenta 

Constant 

Memory 
Por Grid Leer Lenta 

Texture 

Memory 
Por Grid Leer Lenta(Con 

caché)  
 

 

II.6. Ejecución de un Kernel (Etapa de 

prueba) 
 

Se puede apreciar que un kernel se declara 

tal como lo hace una función en C con la 

diferencia que se utiliza la declaración 

__global__ para indicar que será ejecutada en 

en el GPU. Adicionlmente los parámetros del 

http://www.ks.uiuc.edu/
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kernel se especifican entre las llaves 

<<<...>>>. El código realizado en CUDA se 

observa en la figura 5. 
 

 

 

 
 

Figura 5. Código CUDA de la aplicación 

III. Resultados 
 

Se han elegido 4 tamaños de imagen 

diferentes, siendo éstas de proporciones 

cuadradas. Sus tamaños son,   en   orden   

ascendente:   2800x2800px, 5600x5600px, 

11200x11200px, 22400x22400px. Además, se 

ha contado con 3 tipos de máscara diferentes 

que apliquen el algoritmo de la convolución de 

tamaños 3x3, 5x5 y 7x7. 

 

Cada una de las posibles combinaciones 

entre imagen y filtro van a ser ejecutadas en las 

diferentes versiones del algoritmo: algoritmo 

secuencial, algoritmo CUDA, algoritmo 

CUDA que usa memoria compartida. Lo 

anterior se puede observar en la tabla 3, donde 

se muestra adicionalmente el número de 

threads empleados en cada caso. 

 

 
Tabla 3. Tiempo medio (ms) de las 4 ejecuciones 

lanzadas por cada versión del algoritmo, tamaño de 

máscara y tamaño de la imagen 

 
FILTRO TAMAÑO 

IMAGEN 

(cuadrada) 

SECUEN-

CIAL 

 

CUDA 

 

 

CUDA (M. 

Comparti- 

da) 

 

THREADS 

 

 

3x3 2800 6100 1,98 7,97 7840000 

3x3 5600 24128 9,00 54,88 31360000 

3x3 11200 100096 35,98 201,78 125440000 

3x3 22400 404130 139,98 775,97 265932800 

5x5 2800 15948 5,01 14,87 7840000 

5x5 5600 59248 20,97 92,90 31360000 

5x5 11200 259414 83,89 330,87 125440000 

5x5 22400 1290042 297,01 1299,85 265932800 

7x7 2800 31997 9,90 24,96 7840000 

7x7 5600 168782 38,94 142,10 31360000 

7x7 11200 723987 145,86 536,78 125440000 

7x7 22400 3085853 547,67 1430,75 265574400 

 

 

En la figura 6 se puede apreciar los 

diferentes tiempos de ejecución obtenidos para 

las diferentes versiones del algoritmo. Puede 

observarse que la escala es logarítmica, por lo 
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que los tiempos se mejoran de forma 

exponencial conforme aumenta el tamaño de 

la imagen a tratar. También queda de 

manifiesto que los tiempos obtenidos con la 

versión de CUDA que utiliza memoria 

compartida no es todo lo bueno que se 

esperaba, resultados que se explican debido al 

tipo de dato utilizado en cada pixel de la 

imagen, puesto que se ha representado la 

imagen utilizando bytes para maximizar la 

capacidad de la GPU y esto provoca colisiones 

en el acceso a la memoria del device. Por otra 

parte, el costo en tiempo que supone traer los 

datos desde memoria global hasta memoria 

local no se compensa con las operaciones que 

se realizan con cada dato, por lo que los 

tiempos de la versión de memoria compartida 

son peores. 

 

 

 
 

Figura 6. Tiempos obtenidos respecto a diferentes 

tamaños de imágenes con una máscara de 3x3 en 

escala logarítmica base 2. 

 

 

IV. Conclusiones 
 

En el estudio realizado se puede apreciar 

cómo la operación de convolución es 

altamente paralelizable permitiendo una 

asignación de recursos del GPU que permiten 

explotar las propiedades de la memoria 

compartida como la memoria global  con lo 

que se puede alcanzar ganancias lineales de 

alto crecimiento para el procesamiento de 

cualquier imagen. Se observó que a mayor 

tamaño de la imagen mayor es el tiempo 

requerido para su procesamiento, sin embargo, 

respecto a la versión secuencial, la versión 

paralela manifiesta un alto desempeño para 

cualquier tamaño, teniendo en cuenta que se 

trata de un algoritmo muy paralelizable y que 

se puede adaptar fácilmente a la arquitectura 

paralela de una GPU. También queda de 

manifiesto que los tiempos obtenidos con la 

versión de CUDA que utiliza memoria 

compartida no es todo lo bueno que se 

esperaba, resultados que se explican debido al 

tipo de dato utilizado en cada pixel de la 

imagen, puesto que se ha representado la 

imagen utilizando bytes para maximizar la 

capacidad de la GPU y esto provoca colisiones 

en el acceso a la memoria del device. Por otra 

parte, el costo en tiempo que supone traer los 

datos desde memoria global hasta memoria 

local no se compensa con las operaciones que 

se realizan con cada dato, por lo que los 

tiempos de la versión de memoria compartida 

son peores. 
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