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1. Introducción 

Desde hace varios años las nuevas arquitecturas de procesamiento se han centrado en aumentar 

la cantidad de unidades de proceso en lugar de incrementar la velocidad de cálculo por unidad 

[1]. Esto fue debido a las limitaciones que se encontraron tales como el elevado consumo de 

energía y generación de altas temperaturas, desaceleración de las mejoras en el rendimiento y 

eficiencia en la ejecución de las instrucciones a mayores frecuencias, entre otros. De esta 

manera, el desarrollo de aplicaciones con altos requerimientos de procesamiento debe aprovechar 

estas capacidades y distribuir la ejecución de tareas en paralelo. 

 

Una de las arquitecturas en paralelo que ha ganado más popularidad en los últimos años es la 

Unidad de Procesamiento Gráfico (o en inglés GPU). Estos dispositivos han dejado de ser solo 

una potente unidad de motor de gráficos para convertirse en una unidad de procesamiento de 

propósito general, paradigma que ha recibido el nombre GPGPU1 en el cual se llevan a cabo 

operaciones que antes se realizaban completamente en la CPU [2]. Idealmente, un programa a ser 

ejecutado en el paradigma GPGPU debe poseer un gran conjunto de datos que puedan ser 

altamente paralelizables e idealmente donde no exista dependencia de datos. Además, se espera 

que la cantidad de operaciones aritméticas a realizarse sea alta y que dichas operaciones no 

requieran de la intervención de la CPU.  

 

Dado que la CPU se trata de una unidad optimizada para la ejecución de tareas complejas en 

serie, y la GPU está compuesta de procesadores mucho más pequeños y rápidos optimizados 

para la ejecución de tareas sencillas en paralelo, es que el uso de CPU + GPU se convirtió en un 

área destacada de investigación para la aceleración de aplicaciones.  

 

Los frameworks de desarrollo de mayor impacto son NVIDIA CUDA y OpenCL. El primero 

consiste de una arquitectura para programación paralela desarrollada por NVIDIA y el segundo 

es un estándar abierto soportado por el grupo Khronos. Dada la naturaleza de cada uno de ellos, 

ambos cuentan con ventajas y desventajas. CUDA se define como un ambiente de programación 

maduro con un vasto conjunto de librerías implementadas. Sin embargo, los programas 

desarrollados es solo posible ejecutarlos sobre adaptadores NVIDIA. OpenCL, al contrario, es 

soportado en un amplio conjunto de hardware pero resulta complicado conseguir el mismo nivel 

de performance sobre todos ellos. Asimismo, el nivel de aprendizaje sobre el lenguaje CUDA 

resulta más rápido gracias al conjunto de librerías incluidas en el CUDA Toolkit aunque la 

familiarización con el lenguaje OpenCL se está tornando más simple gracias a los proyectos 

desarrollados por terceras partes que ayudan a facilitar la implementación de programas que 

pueden ser ejecutados sobre cualquier tipo de plataforma y dispositivo. [28]  

                                                                 
1
 General Purpose Graphics Processor Unit 
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Al mismo tiempo, las plataformas actuales son cada vez más centradas en la web, de tal modo 

que las demandas computacionales que se tienen son más altas y deben satisfacerse de la manera 

más eficiente posible. A su vez, los navegadores cuentan con mayor cantidad de contenido 

multimedia que debe ser procesado. En este contexto, surge WebCL que busca acercar la 

tecnología de las GPUs a los lenguajes de desarrollo web. WebCL corresponde a un binding 

implementado sobre JavaScript, el objetivo que persigue es permitir el procesamiento de tareas 

en paralelo en dispositivos multinúcleo con alta performance. Dado que se trata de un binding 

sobre OpenCL, se busca mantener los mismos estándares, de manera tal que el desarrollador 

pueda trasladar las aplicaciones escritas en OpenCL a un ambiente web y por otro lado, sea 

sencillo mantener sincronizadas las mejoras que se realicen sobre ambas interfaces. 

 

1.1. Objetivos 

Dado el rápido avance de las tecnologías presentadas, se propuso explorar sobre el área de 

procesamiento de imagen y video sobre la GPU. De tal modo, este proyecto se centró en el  

desarrollo de WebCLever que consiste en un framework para el tratamiento de imágenes dentro 

de un navegador. El objetivo era generar primero una plataforma que simplifique el manejo de 

imágenes que provengan desde distintas fuentes (archivo, URL o stream) y al mismo tiempo 

simplifique la programación de kernels para un procesamiento particular con el hardware 

disponible en el ordenador local (placa gráfica integrada, externa o procesador). 

 

Para este fin, se evaluaron diferentes algoritmos o filtros de procesamiento (suavizados, 

threshold, combinaciones de imágenes, entre otras) y se los transformó a su versión en paralelo 

implementados en OpenCL para agregarlos a la solución.  Estos algoritmos se los ordenaba en 

una cola de ejecución, de forma que la salida de un procesamiento, pueda ser la entrada de otro 

algoritmo y así componer procesamientos más complejos.  De esta forma, la herramienta se basó 

en un pipeline modificable. 

 

Otro de los objetivos consistió en tener una herramienta accesible, completa y fácilmente 

extensible. Para esto, se propuso estandarizar la estructura y parámetros de los filtros, utilizando 

un estándar como JSON el cual es una manera simple y liviana de intercambiar datos [30].  Estos 

filtros, junto con sus parámetros por defecto, se alojaron en un servidor que se encarga de añadir 

y publicar los filtros disponibles para que dinámicamente el cliente web pueda servirse de los 

diferentes algoritmos. Esto es de mucha utilidad cuando se quiere distribuir contenido con 

distinto formato o codificado por diferentes métodos [3]. 

 

Considerando que se trata de una herramienta de procesamiento, se contempló en esta tesis 

incluir el análisis de diversas métricas de rendimiento y utilización de memoria y comparar la 

versión en CPU con respecto a la GPU. 
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1.2. Organización del trabajo 

La organización del documento se detalla a continuación. 

El capítulo 2 presenta el Estado del Arte de este trabajo. Aquí se listan los avances en términos 

de hardware y tecnología que posibilitaron la realización de este trabajo. Adicionalmente, se 

detallan los trabajos realizados previamente en el área y que sirvieron como puntapié inicial para 

luego implementar la herramienta. 

 

El capítulo 3 se trata de la Arquitectura. Aquí se presentan los patrones arquitectónicos que 

fueron la base sobre la cual se implementó la solución. Se realiza un detalle teórico de los 

patrones y posteriormente se explica cómo se aplicaron. Adicionalmente, se detalla la estructura 

del pipeline utilizado para llevar a cabo el procesamiento de imágenes y video, se explica en qué 

consiste la metodología para armarlo y finalmente cómo es ejecutado. 

 

En el capítulo 4 se hace una especificación a bajo nivel de todos los aspectos relacionados a la 

implementación. Se detallan aspectos funcionales, se explica el comportamiento de la 

herramienta de principio a fin y se especifican en detalle las responsabilidades de cada 

componente. Adicionalmente, se listan las limitaciones funcionales y se presenta un diagrama 

final de cómo quedó conformado el framework. 

 

El capítulo 5 presenta las Validaciones del presente trabajo. En esta sección se explican las 

configuraciones utilizadas para ejecutar las pruebas de validación de este trabajo. Para ello, se 

detalla cada prueba tomada en cuenta y se analizan los resultados utilizando diferentes métricas. 

 

En el capítulo 6 se presentan a modo de conclusión las ventajas aportadas por la herramienta 

realizada y se menciona el trabajo futuro que puede ser realizado a partir de este framework. 
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2. Estado del Arte 

Los avances tecnológicos marcados por las necesidades de la industria, en conjunto con los 

progresos definidos por la inclusión de nuevas tecnologías y tendencias de los usuarios como el 

expansivo uso de internet y el consumo de aplicaciones de la web, han sido factores influyentes 

en las tecnologías y los paradigmas utilizados para el procesamiento de imágenes y video a lo 

largo del tiempo. Si se traza una línea de tiempo, dichos avances se pueden clasificar en etapas 

que se caracterizan por distintos aspectos. Al comienzo, los adelantos se produjeron en base a 

aumentar la potencia de los procesadores para procesar mayor cantidad de operaciones en lapsos 

de tiempo menores. Posteriormente, los avances se centraron en agregar nuevas unidades de 

procesamiento lo que implicó un cambio en la forma de programar las aplicaciones para 

maximizar su eficiencia de ejecución. 

En paralelo a los avances en términos de microprocesadores, lo mismo ocurría con las placas 

gráficas. Desde la década del ‘80, el avance en el área de procesamiento gráfico fue conducido 

por la industria de los videojuegos. A partir de ese momento fueron introducidas mejoras 

constantes, algunas que quedaron rezagadas debido a su poco éxito en el mercado y otras que 

fueron mejoradas hasta la actualidad. En este período, existían varios actores en el área gráfica 

entre ellos ATI, Cirrus Logic y S3, a los que más tarde se les incorporó la empresa NVIDIA [29]. 

En el transcurso de la aparición de nuevo hardware, sumado al hecho que surgían nuevas 

demandas computacionales que satisfacer, explotaron nuevas formas de procesamiento 

computacional. Debido a que el avance de los microprocesadores en las décadas subsiguientes 

estaba sufriendo un estancamiento resultado de un límite en la velocidad de procesamiento, se 

comenzaron a buscar nuevas alternativas que aceleren la velocidad de procesamiento sin 

depender únicamente de la cantidad de unidades disponibles en cada procesador. Así fue como el 

paradigma cambió a un enfoque de programación concurrente dejando de lado el procesamiento 

de tareas secuenciales.  

Las capacidades de procesamiento aritmético y de ancho de banda de memoria que disponen las 

placas gráficas, hizo que  se las comenzara a utilizar como procesadores concurrentes de 

propósito general dando lugar a la computación en GPU (conocido en inglés como GPU 

Computing)  y mejorando la performance de códigos secuenciales sobre CPU. 

Sobre fines de los noventa y primeros años del siglo 21 surgieron algunos trabajos científicos 

que utilizaron las capacidades computacionales y al ancho de banda de las placas gráficas para 

cálculos de propósito general. Estos trabajos inicialmente desarrollados con lenguaje de 

computación gráfica como OpenGL sentaron las bases del uso de GPUs para propósito general o 

GPGPU. En el año 2008 NVIDIA lanzó el primer lenguaje de programación de propósito general 

para GPU denominado CUDA. Poco después surgió OpenCL como alternativa de código abierto 
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y  como lenguaje de programación multiplataforma adaptado a este nuevo paradigma de 

procesamiento concurrente heterogéneo. 

Aunque la programación concurrente se introdujo sobre la mayoría de los lenguajes de 

programación, JavaScript aún se mantenía secuencial. Como consecuencia, para poder 

aprovechar los recursos locales del lado cliente y así lograr romper con la secuencialidad de cada 

una de las operaciones, se comenzó a utilizar la GPU en este tipo de aplicaciones. Dado que el 

lenguaje de programación no tiene acceso directo a los dispositivos de hardware, se logró la 

integración sin romper los esquemas estándares de programación web dando lugar al desarrollo 

de nuevas librerías que soporten la ejecución de aplicaciones concurrentes en un entorno web. 

 

2.1. Evolución en términos de hardware 

En una primera etapa, los avances en términos de hardware se centraban en aumentar la 

capacidad de procesamiento de los dispositivos existentes lanzando mejoras al mercado que 

involucraban tecnologías con capacidades de procesar más operaciones por segundo mediante el 

aumento de los ciclos de reloj, mejorando la performance de las aplicaciones existentes y 

permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones aún más potentes en términos de 

funcionalidades.  

La extensa era de procesamiento gráfico, que lleva más de 30 años de continuos avances, 

comenzó con la CPU como el componente responsable de realizar el renderizado de las 

imágenes. En los comienzos de la década del 80, dicho renderizado transcurría completamente 

en la CPU. Además de procesar transformaciones, las técnicas de procesamiento eran por pixel y 

soportaban alrededor de 12 frames por segundo (fps) lo que hacia la totalidad de la ejecución 

muy lenta. Cabe destacar que durante esta década surgió POV-Ray2 que se trataba de un 

programa para síntesis de rayos tridimensionales (raytracing) implementado en C++. Este 

programa tuvo un éxito mayor al esperado y desde ese momento ha estado en constante 

evolución hasta la actualidad. Adicionalmente, a mediados de esta década, comenzaron a 

aparecer las primeras placas gráficas GPU pero sin mucho éxito dado que estaban centradas en 

funcionalidades básicas y específicas de aceleración. 

A principios de la década del 90 los fabricantes de placas gráficas comenzaron a agregar soporte 

para aceleración 2D en sus productos, lo cual ayudó en la experiencia diaria de los usuarios tanto 

en el sistema operativo y aplicaciones utilitarias como también videojuegos. 

En esta misma década además, surgió OpenGL como API gráfica profesional para el desarrollo 

de aplicaciones que utilizaban la potencia de las placas gráficas para el procesamiento visual. Por 

                                                                 
2
 Sitio oficial de POV-Ray: http://www.povray.org/   

http://www.povray.org/
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el bajo rendimiento que presentaba en un primer momento, aparece Glide, que consiste en una 

API propietaria (cuya licencia fue reemplazada por una open source3) de 3dfx para sus placas 

gráficas Voodoo. Estas placas estaban dirigidas a mejorar la performance de los juegos 

soportando geometría y mapeo de texturas, las cuales tomaron el reinado del rendimiento en 

procesamiento 3D al igual que sus sucesoras Voodoo2 y 3. Años más tarde, las mejoras 

introducidas en OpenGL terminaron por dejar obsoleta a Glide luego de varios años de liderazgo 

en el desarrollo de videojuegos, entrando también en escena la API DirectX propietaria de 

Microsoft que se posicionó como una alternativa a OpenGL. 

A partir del constante incremento en las demandas computacionales que las CPU se veían 

limitadas en satisfacer, a finales de década del 90 comenzó el auge de varias generaciones de 

GPUs [4]. La primera generación estuvo conformada por las GPUs con pipelines fijos. Estas 

placas ofrecían sólo un conjunto de funciones preestablecidas por los fabricantes, por lo cual las 

operaciones de transformaciones geométricas y la manera en que se manipulaban los pixeles no 

podían modificarse. Como consecuencia, el set de operaciones llevadas a cabo en la GPU era 

limitado y muchos de los efectos transcurrían en la CPU. 

En la segunda generación fue extendido el pipeline fijo de las placas de la primera generación. 

En esta etapa los vértices eran enviados a la placa sin ser transformados y de esa forma los 

cálculos de matrices, transformaciones y luminosidad tomaban lugar en la placa. Esto aceleró en 

gran medida el procesamiento gráfico, ya que gráficos interactivos que ejecutaban repetidamente 

este tipo de operaciones eran acelerados en la placa. Adicionalmente, se agregaron algunas 

operaciones que el desarrollador podía configurar pero que no hacían que el pipeline resulte 

programable. 

Fue recién en la tercera generación de GPUs que se dio lugar a la programación de flujos (stream 

programming). Este paradigma de programación paralelizable funcionaba como la arquitectura 

SIMD4 donde se utilizan múltiples procesadores para un conjunto simple de instrucciones sin 

tener que especificar explícitamente la comunicación y sincronización de las diferentes unidades 

de procesamiento. 

Ya en la década del año 2000 surgió el concepto de shaders que revolucionaron la programación 

en las placas gráficas. Estos consisten en porciones de código para programar ciertos aspectos 

del comportamiento de la visualización, tanto como sombreado y color, entre otros. Los más 

populares son Vertex Shader y Fragment Shader. El primero es ejecutado por cada vértice de la 

superficie de la  figura que representa el elemento de dibujo, seguidamente, el Fragment Shader 

se ejecuta por cada punto o pixel intermedio entre cada vértice, permitiendo obtener su posición 

                                                                 
3 La licencia pública general del código fuente de GLIDE se puede encontrar en: 

http://www.ohloh.net/licenses/3DFX%20GLIDE%20Source%20Code%20General%20Public%20License  

4 SIMD, del inglés Single Instruction Multiple Data surgió en 1970 y ha sido utilizado por diverso hardware y aplicaciones desde 

su surgimiento. 

http://www.ohloh.net/licenses/3DFX%20GLIDE%20Source%20Code%20General%20Public%20License
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de trabajo mediante interpolación entre vértices y de esta forma poder aplicar un procesamiento 

específico a cada pixel, logrando mayor flexibilidad y facilidad de programación. Además de 

esto se cuenta con soporte nativo para mapas de sombras y texturas 3D. Sin embargo, aún con 

estos adelantos, se presentaban algunas limitaciones. Los programas de vértices sólo podían 

recibir un conjunto de 128 instrucciones y se aceptaban alrededor de 96 parámetros. A nivel de 

pixel, los accesos a leer información de la textura y el formato de los datos era restringido y solo 

números de punto fijo estaban disponibles. Otra de las limitaciones consistía de la ausencia de 

control de flujo del programa y el tamaño del programa era pequeño limitado a algunas decenas 

de instrucciones. 

En cuanto a hardware se refiere, ATI y NVIDIA se mantenían predominantes en el sector siendo 

esta última, líder los primeros años. Desde mediados de la década al presente, ATI ha hecho un 

gran avance en cuanto a rendimiento lo cual desembocó en una lucha constante de liderazgo con 

su principal competidor NVIDIA. Los avances presentados por ambas compañías dieron lugar a 

la actual cuarta generación de GPUs. En esta etapa se pueden observar grandes avances en 

términos de la generalización de los fragmentos y programabilidad de los vértices. El tamaño de 

los programas de vértices y píxeles soportan muchas más instrucciones y las limitaciones del uso 

de datos de los píxeles han casi desaparecido. También se tiene soporte para unidades de punto 

flotante y se han removido las limitaciones de los arreglos de texturas a un rango predefinido lo 

cual contribuye a utilizar la GPU para propósitos generales.  

Gracias a todos estos avances, se observa en la actualidad un aumento en la diversidad de placas 

gráficas y cómo las capacidades de procesamiento de estos dispositivos han superado 

ampliamente a las de las CPU en tareas específicas. Si se observa en la Figura 1 la evolución 

desde el año 2000, se puede ver que el rendimiento teórico de performance de las placas GPU es 

de aproximadamente 5 veces mayor en punto flotante de precisión simple (32 bits, utilizado en la 

mayoría de las computaciones) y la misma proporción en operaciones de punto flotante de 

precisión doble (64 bits, usado en cálculos de investigación científica, pronóstico del clima, 

simulación de modelos, entre otros). 
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Figura 1 Evolución de las unidades computacionales CPU y GPU5 

 

2.2. Arquitectura de la GPU 

A grandes rasgos, la GPU está formada de muchos procesadores simples que tienen la capacidad 

de ejecutar el mismo código (kernel) compuesto de un conjunto de instrucciones sobre un 

extenso conjunto de datos al mismo tiempo. Por eso, el objetivo es maximizar la independencia 

de los datos de manera tal que la concurrencia no se vea afectada por dependencia y se maximice 

su eficiencia. 

El diseño de la CPU fue realizado para optimizar la ejecución de operaciones secuenciales con 

complejas instrucciones soportando alta dependencia entre ellas y datos, utilizando un complejo 

componente que actúa como unidad de control y administra cada una de las unidades aritméticas 

(ALU). En contraste, la GPU tiene otra composición que favorece al procesamiento paralelo de 

datos. Las placas gráficas están compuestas por arreglos de procesadores de flujo (SP, en inglés) 

que son los que llevan a cabo operaciones simples. Estos procesadores cuentan con un espacio de 

memoria privada, unidades de operaciones simples como multiplicación y división de punto 

flotante y suma de enteros (en general cuatro unidades dependiendo la arquitectura) y una unidad 

                                                                 
5
 Imagen extraída de: http://hemprasad.wordpress.com/2013/07/18/cpu-vs-gpu-performance/  

http://hemprasad.wordpress.com/2013/07/18/cpu-vs-gpu-performance/


WebCLever: Pipeline en WebCL para Procesar Imagen y Video en Tiempo Real sobre un Navegador Web 

 

 

17 
 

especial para operaciones de seno, coseno, raíz cuadrada, logaritmo que suele estar dentro del 

SP, pero algunas arquitecturas más avanzadas la poseen en un componente por separado. En las 

placas gráficas modernas, estos SP se agrupan en conjunto formando un bloque llamado 

Unidades de Procesamiento de Flujo (SPU, en inglés) en las placas AMD Radeon, y 

multiprocesador de flujo (SM, en inglés) en las placas de NVIDIA. Estos bloques de la misma 

manera que los SP, contienen una memoria global a cada uno de los procesadores. Además de 

estas agrupaciones, de manera separada se encuentran las unidades de textura (TMU, en inglés) 

que son utilizadas para los efectos de aplicación de textura, entre otros. Finalmente, la placa 

queda conformada por múltiples de estos grupos sumado a una memoria RAM y memoria caché 

L2 compartida por todos los SPU/SM. En la Figura 2, se muestra un resumen gráfico de la 

evolución de las placas AMD a lo largo de su historia. 

 

 

Figura 2 Evolución de la arquitectura de las placas gráficas de AMD. 

 

2.3. Tecnologías Web 

HTML (Hyper Text Markup Language) fue primeramente diseñado como lenguaje para describir 

semánticamente documentos científicos pero a través de los años permitió ser usado para 

describir otro tipo de documentos [20]. Se trata de un lenguaje muy simple el cual mediante el 

uso de etiquetas permite modelar las funcionalidades y la presentación que tendrá el documento 

escrito. Luego de varias iteraciones del lenguaje, en la versión 3.2 se convirtió en un estándar de 
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la mano de la W3C (World Wide Web Consortium) y que luego de varias evoluciones llegaría a 

la versión 5 la cual sigue todavía en borrador y que incorpora, entre los más importantes, 

elementos de canvas, audio y video. Esto permite una gran flexibilidad en el tratamiento y 

manejo de imágenes y videos. Por la naturaleza de la especificación de HTML que describe las 

instrucciones del lenguaje pero no su implementación, es que los navegadores toman distintos 

enfoques para esa tarea y es debido a esto que las páginas web pueden verse distintas en uno y 

otro. Dado que es usual encontrar funcionalidades que son soportadas en un navegador pero no 

en otro es importante asegurar el correcto funcionamiento en cada uno de estos que se desee 

soportar. Adicionalmente se debe verificar que la página web no sea demasiado compleja de 

manera tal que no lleve a tiempos de carga muy altos, perdiendo la usabilidad y performance 

final.  

Dado el contenido especificado para la página web mediante HTML, es necesario definir el 

comportamiento de dicha página y para ello se utiliza JavaScript (JS). Es un lenguaje 

interpretado, liviano y orientado a objetos. Es conocido como el lenguaje de scripting para 

páginas web pero también es fuertemente utilizado en frameworks y librerías tales como Node.js 

o Apache CouchDB que no precisamente corresponden con ambientes ejecutados sobre 

navegadores web. El core de JavaScript contiene un conjunto de objetos y operadores que 

pueden ser extendidos del lado cliente o del lado servidor. Del lado cliente, se extiende 

brindando objetos para controlar el navegador y el Document Object Model (DOM) que se 

utiliza generalmente para detectar eventos del usuario. Del lado de servidor, JavaScript es 

extendido con funcionalidades para comunicarse con la base de datos, intercambiar información 

entre diferentes componentes alojados en el servidor o bien manipular archivos. 

En conjunto, HTML y JavaScript logran definir el contenido y las acciones a llevar a cabo en la 

página web. Por otra parte, CSS es el lenguaje de hoja de estilos que especifica el layout de la 

página web y otorga la descripción de cómo se deben estructurar y renderizar cada uno de los 

elementos presentes. Finalmente, jQuery es una librería en JavaScript que posee muchas 

funcionalidades, manipular fácilmente elementos HTML, tanto como manejar eventos, 

animaciones, llamadas Ajax entre otros y es soportada en la mayoría de los navegadores actuales 

[21]. Esta librería también permite a los desarrolladores crear plugins usando como base jQuery, 

mediante lo cual es posible abstraer las interacciones, animaciones y efectos avanzados de bajo 

nivel.  

2.4. Lenguajes de programación en paralelo 

Históricamente, la mayoría de las aplicaciones computacionales eran escalables a partir de los 

avances en la CPU. A pesar de esto, debido a la necesidad de interacción entre distintos tipos de 

dispositivos como sistemas de audio/video, aplicaciones de red, los avances de la CPU eran 

insuficientes. Para poder cumplir con la performance necesaria, comenzaron a surgir nuevos 
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paradigmas de programación y hardware más específicos que dieron lugar a más sistemas 

heterogéneos. 

2.4.1. OpenGL 

Durante el comienzo del desarrollo de las placas GPU, éstas eran utilizadas para el renderizado 

de imágenes de videojuegos. Por tal motivo, en 1992 surgió OpenGL6 que se trata de una API 

para dibujar gráficos 2D y 3D. El objetivo de esta API es interactuar con la GPU y así acelerar el 

renderizado por hardware. Desde su aparición esta librería ha estado en constante evolución a 

cargo del grupo Khronos y sus avances están concentrados en mejorar el renderizado y mantener 

la independencia de sus entradas.  

La API está compuesta por un conjunto de funciones que pueden ser llamadas por el programa 

junto con un grupo de constantes enteras. OpenGL puede definirse como una gran máquina de 

estados en la cual se va configurando cada aspecto del contexto como buffers, texturas, y 

ejecutando funciones aplicadas al último objeto enlazado.  

En OpenGL, los shaders (Vertex, Fragment, Geometry) son las piezas de código que definen el 

procesamiento que se realizará sobre ciertos aspectos del renderizado en una etapa determinada y 

son especificados por el lenguaje de shading OpenGL (GLSL, en inglés). Mientras que hay 

distintos lenguajes para definir estos códigos, GLSL es el único que se encuentra en el núcleo de 

OpenGL. El mismo posee un estilo C y ha sido refinado a lo largo de los años junto con el 

progreso de la especificación OpenGL [6]. 

Sin embargo, gracias a los avances de hardware se notó que las capacidades de la GPU eran aún 

mayores y muchas de las tareas de procesamiento que se ejecutaban en la CPU podían llevarse a 

cabo en la GPU. Así fue cómo surgió la computación GPU la cual se define como el uso de las 

unidades de procesamiento gráfico (GPU) para tareas computacionales de propósito general en 

lugar del típico uso de renderizado de imágenes [7]. De esta manera, aparte de continuar con el 

procesamiento de imágenes, tareas tales como simulación dinámica de fluidos, compresión de 

imágenes, audio, video o señales y algoritmos de búsqueda y ordenamiento comenzaron a tomar 

lugar en la placa GPU sacando provecho de su alto nivel de paralelización.  

Así la CPU comenzó a combinarse con la GPU para llevar a cabo el procesamiento de diversas 

tareas. Esto conllevó al surgimiento de unidades computacionales que combinaban unidades de 

propósito general como la CPU, una unidad de procesamiento gráfico como la GPU o unidades 

de propósito especial como procesadores de señales digitales y que finalmente los 

desarrolladores sean quienes seleccionen la más apta para la tarea en cuestión. 

Para realizar estas tareas en la GPU, es necesario un lenguaje que permita definir las 

instrucciones que deben ser ejecutadas. Realizando un detalle de la evolución de los lenguajes de 

                                                                 
6
 Sitio oficial de OpenGL http://www.opengl.org/  

http://www.opengl.org/
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programación para la computación GPU, se puede ver que surgieron diferentes tecnologías que 

se encuentran en constante mejora.  

Las primeras tecnologías que surgieron fueron la API Open MP, MPI y la librería de paralelismo 

.NET. Estas facilitaron la creación de clusters de computadoras con capacidades de 

procesamiento en paralelo. Sin embargo, estas tecnologías aún se ejecutaban sobre la CPU por lo 

cual, fueron el puntapié inicial para el desarrollo de los lenguajes venideros que se ejecutarían 

sobre la GPU. 

2.4.2. CUDA 

En el año 2007 junto con el surgimiento de las placas GeForce G80, surgió CUDA (Compute 

Unified Device Architecture) la cual fue implementada por NVIDIA para resolver problemas 

computacionales complejos utilizando las capacidades de procesamiento de las GPU a través de 

una interfaz de programación [8]. Este lenguaje de programación aparte de ser altamente 

paralelizado, está basado en C por lo cual el desarrollo del código es relativamente simple. Con 

respecto a su librería de ejecución, la comunicación y sincronización de hilos se realiza a través 

de una memoria compartida y de instrucciones específicas. Los programas CUDA se dividen 

fundamentalmente en dos componentes: el programa host que ejecuta en la CPU ejecutando 

porciones de código secuencial y controlando los dispositivos GPU, y programas device o 

kernels que ejecutan código paralelo en la GPU. El código host y el device son enlazados 

produciendo el binario de la aplicación heterogénea de GPGPU. Adicionalmente, esta tecnología 

permite la interoperabilidad con OpenGL y Direct3D mapeando los objetos de estas librerías en 

el espacio de memoria de CUDA. [9]  

Si bien CUDA es el primer lenguaje de computación en GPU, su implementación está 

desarrollada en conjunto con el hardware de la empresa NVIDIA siendo incompatible con placas 

gráficas de otros fabricantes o cualquier otro tipo de plataforma multinúcleo. En 2008 surgió 

OpenCL intentando unificar el desarrollo para las diferentes plataformas existentes. La evolución 

de la potencia de cálculo para las unidades de procesamiento de NVIDIA e Intel es mostrada en 

el gráfico de la Figura 3. 
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Figura 3 Evolución de la performance teórica medida en GB/s de las placas GPU NVIDIA vs 

CPU7 

2.4.3. OpenCL 

OpenCL (Open Computing Language) es un estándar libre de regalías para la programación 

paralela de propósito general a través de la CPU, GPU y otros procesadores que brinda a los 

desarrolladores de software portabilidad, dado que el estándar puede ser implementado por 

cualquier fabricante de unidades computacionales y un acceso a la potencia de estas plataformas 

heterogéneas de procesamiento [10]. Este estándar consiste de una API para coordinar la 

computación paralela entre los distintos dispositivos y un lenguaje de programación con un 

ambiente de trabajo especificado. Esto permite a las aplicaciones aceleradas que utilicen dicha 

API, acceder al poder de cómputo combinado de la CPU y GPU de la computadora donde está 

ejecutando. De esta manera, se introduce el concepto de GPGPU donde el procesador de la placa 

gráfica comienza a ser utilizado para cálculos de propósito general inherentemente 

paralelizables. El tipo de aplicación que más se beneficia del paralelismo son las simulaciones, 

computación financiera, estudio y pronóstico del clima, modelado basado en física, animaciones, 

renderización 3D en tiempo real, procesamiento de imágenes y creación o edición de videos. 

El modelo de la plataforma de OpenCL es definido como un host conectado a uno o más 

dispositivos OpenCL, los cuales tienen múltiples unidades de cómputo (núcleos) y a su vez éstas 

tienen múltiples elementos de cómputo que ejecutan una instrucción en todo el flujo de datos 

(SIMD, en inglés) [7]. Esta disposición es mostrada en la Figura 4. 

 

                                                                 
7 Imagen extraída de Introducción a la Computación Paralela con GPUs. Orts Excolano, Sergio. Morell Gimenez, 

Vicente. Universidad de Alicante. Departamento de tecnología informática y computación.  
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Figura 4 Modelo de plataforma de OpenCL 

 
El modelo de ejecución de OpenCL se basa en dos componentes principales similares a los 

utilizados por CUDA: los kernels que son la unidad básica de código ejecutable similar al 

lenguaje C y los programas host. Dichos programas se ejecutan en el sistema host, definen el 

contexto y encolan las instancias de ejecución de los kernels usando colas de comandos. Los 

kernels son encolados en orden pero pueden ser ejecutados tanto en orden como fuera de orden 

[7]. 

 

Figura 5 Modelo de ejecución de OpenCL. [13] 
 

En cuanto al modelo de memoria (véase Figura 6) dado que no existe un espacio de memoria 

común para el host y los dispositivos OpenCL, se definen cuatro regiones de memoria accesible 

a cada elemento de trabajo cuando se está ejecutando un kernel. La memoria global es una región 

en la cual los elementos y grupos de trabajo tienen acceso de lectura y escritura. La memoria 
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constante pertenece a la región de la memoria global pero tiene la particularidad que se mantiene 

constante a lo largo de toda la ejecución por lo cual solo se tiene acceso de lectura. La memoria 

local es usada para compartir datos por los elementos de trabajo dentro de un mismo grupo de 

trabajo y poseen acceso de lectura y escritura. Por último la memoria privada es accedida 

únicamente por un elemento de trabajo. En la mayoría de los casos la memoria del host y la del 

dispositivo de computación son independientes una de otra. Es por esto, que el manejo de 

memoria debe ser explícito para permitir compartir datos y así mover los mismos desde la 

memoria del host hacia la memoria global y local del dispositivo OpenCL y viceversa [7].  

 

 

Figura 6 Diseño de la jerarquía del modelo de memoria de OpenCL 

 

2.4.4. WebGL 

Luego del crecimiento de OpenCL, los avances continuaron en diferentes ramas de desarrollo y 

en 2011 se dio lugar a WebGL. WebGL (Web Graphics Library) es un estándar web 

multiplataforma libre de regalías que define una API para gráficos 3D de bajo nivel en 

JavaScript basada en OpenGL ES 2.0 (OpenGL Embedded Systems). Esta librería es expuesta a 

través del elemento canvas de HTML5 como interfaz del DOM (Document Object Model) [11] 

con lo cual no es necesario ningún tipo de plugin y permite utilizar OpenGL en el entorno web 

de desarrollo. Esta integración dentro del navegador permite renderizar la visualización 

procesada y mostrarla junto con el resto del documento HTML con total compatibilidad. WebGL 
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consiste de código de control escrito en JavaScript y el código de los shaders, escrito en GLSL, 

el cual es ejecutado en la GPU. Al permitir utilizar shaders es posible la renderización de 

texturas en el procesamiento. 

Las aplicaciones de esta API son las mismas que OpenGL con la particularidad de correr sobre 

un entorno web lo que expande la utilización de la aplicación a una mayor cantidad de 

plataformas. 

A modo de resumen, el proceso de WebGL, mostrado en la Figura 7, queda conformado de la 

siguiente manera. En primer lugar, se comienza con la creación de los arreglos de vértices los 

cuales contienen los atributos de los vértices tales como ubicación en el espacio 3D e 

información sobre el vértice (color, textura, luz, entre otros). Estos arreglos describen el modelo 

de objeto 3D a renderizar. Posteriormente estos datos son enviados, junto con otro arreglo que 

indica los índices de los vértices, hacia la GPU mediante los buffers de vértices. De esa forma se 

da lugar a la GPU para comenzar el procesado, leyendo cada vértice desde el buffer y pasado por 

el código del Vertex Shader. La GPU luego conecta los vértices proyectados en el espacio 

tridimensional para formar triángulos. Esto lo hace mediante el arreglo de índices pasado como 

parámetro en los buffers. El rasterizador toma cada triángulo, recorta y descarta las partes de la 

imagen que no se encuentran dentro de la zona de visión y divide la imagen en fragmentos del 

tamaño de un pixel. Para aplicarle el color, texturas y los distintos atributos a cada fragmento se 

realiza una interpolación de los atributos de cada vértice que conforman el triángulo donde se 

encuentra el fragmento, formando el color definitivo. Estos fragmentos ahora con el gradiente de 

atributos especificado por la interpolación, son pasados por el código del Fragment Shader en el 

cual es posible realizar una variedad de procesamientos al color, textura e iluminación finales. La 

salida de este código definirá el pixel definitivo junto con su profundidad para ser guardado en el 

frame buffer [12]. 
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Figura 7 Pipeline de renderizado: Primer etapa WebGL, continuando con etapas de OpenGL 

2.4.5. WebCL 

Aparte de los avances logrados en el renderizado de imágenes que permitieron junto con 

HTML5, una explosión de las aplicaciones web, aún era necesario aprovechar las capacidades 

del hardware para la paralelización de tareas de dichas aplicaciones. Así fue cómo surgió 

WebCL. WebCL es un estándar que define una conexión de JavaScript para OpenCL para 

computación paralela heterogénea. Este conexionado permite a las aplicaciones web acceder a la 

potencia de cálculo de la programación OpenCL, combinado con la independencia de la 

plataforma debido a que se trata de un contexto web [13]. La motivación de la creación de este 

lenguaje fue debido a la concentración en los últimos años de las aplicaciones desarrolladas en 

entornos web donde muchas de ellas requerían de grandes tareas computacionales y 

procesamiento de información incluidas las de visualización de datos, procesamiento de 

imágenes y videos, juegos 3D, procesamiento fotográfico y criptografía. Por medio de una API 

estandarizada en JavaScript, este tipo de aplicaciones web pueden utilizar todas las unidades de 

procesamiento donde se ejecuta la aplicación independientemente si se trata de dispositivos 

móviles, computadoras de escritorio o servidores [14].  

El primer prototipo fue lanzado por Nokia8 el 4 de mayo de 2011, en conjunto con el equipo de 

Khronos, consorcio encargado de las especificaciones de estándares abiertos así como también el 

de WebCL. Este prototipo estaba realizado en C++ dentro de un plugin para el navegador 

                                                                 
8
 Sitio oficial de Nokia WebCL: http://webcl.nokiaresearch.com/  

http://webcl.nokiaresearch.com/
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Firefox. Era compilado para cada plataforma donde sería ejecutado y se encontraba en versiones 

para Windows y Linux primeramente agregándose un tiempo después para Mac OS X. Su 

interfaz desde JavaScript era muy rústica, teniendo que enviar como argumentos arreglos de 

parámetros indicando por cada uno su tipo y  el plugin realizaba el procesamiento y validación 

de cada uno. No fue hasta diciembre de 2013 que la implementación interna del plugin pasó a ser 

enteramente en JavaScript. Esto brindó dos ventajas muy importantes. Primero, la compilación 

para cada sistema operativo ya no era necesaria dado que el lenguaje es interpretado y la realiza 

el propio navegador, permitiendo tener menos problemas reportados para cada uno de las 

distintas plataformas y centrando los esfuerzos de desarrollo en problemas funcionales centrales. 

Segundo, este lenguaje más flexible permitió estructurar la API y su interfaz orientada a objetos, 

por lo que su uso en la actualidad resulta más natural siendo que las creaciones peticionadas al 

plugin son objetos y puede encapsularse el comportamiento correspondiente en cada uno de 

ellos. Por otra parte, el uso de un paradigma de programación orientada a objetos permitió una 

alta mantenibilidad del plugin dado que meses luego de esta transición se registró una baja 

considerable en las incidencias reportadas al proyecto por los desarrolladores que utilizan esta 

API.  

El lanzamiento oficial de la especificación 1.0 del estándar de WebCL fue el 19 de marzo de 

2014 por el grupo Khronos, en trabajo conjunto con Adobe, AMD, Aptina, ARM, Google, 

Imagination Technologies, Mozilla, Intel, Nokia, NVIDIA, Opera Software, Samsung, y 

Qualcomm. 

 

2.5 Resumen 

Como conclusión de esta evolución en las tecnologías y paradigmas de programación que se ha 

presentado, se puede notar que el procesamiento de imagen ha tenido mejoras notables que 

permitieron maximizar la eficiencia de cada dispositivo y la performance de los algoritmos de 

procesamiento aplicando y muchas veces combinando el uso de distintas tecnologías. 

Sin embargo, a pesar que los lenguajes de programación web están siendo considerados para 

maximizar su eficiencia y performance ante el procesamiento de imágenes, dichos lenguajes se 

encuentran aún en un estado inmaduro. Por tal motivo, en este trabajo se diseña un framework 

que permite al usuario desde una aplicación web, realizar la transformación y procesado 

paralelizado de un conjunto de fuentes de entrada (imágenes y videos). De esta manera, se busca 

realizar un desarrollo en JavaScript, accediendo a través de WebCL a los dispositivos OpenCL y 

de esta forma, mostrar las ventajas y la potencia de la computación paralela en un entorno web 

cuando es comparado con el uso de JavaScript para el procesamiento secuencial de imágenes. 
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3. Arquitectura 

El objetivo principal de este trabajo es contar con un procesamiento de imágenes y video en 

tiempo real en un navegador web. Este procesamiento se realiza de manera secuencial lo que 

implica que el resultado de una etapa de procesamiento se utiliza como entrada de otro. Este 

concepto nos supone que se tendrá una serie de segmentos de un pipeline en donde las imágenes 

se irán transformando y combinando hasta obtener el resultado final. Dado que se está 

ejecutando en un modelo mixto CPU-GPU y que los lenguajes de desarrollo de los navegadores 

web tienen ciertas limitaciones, es necesario prestar atención al manejo de la comunicación entre 

dispositivos y del manejo de la memoria. 

 

Al mismo tiempo, se optó por agregar una interfaz de usuario que permita de manera sencilla 

seleccionar la funcionalidad y parámetros de la ejecución. A su vez, se deben considerar otras 

cuestiones, como tener varias entradas de datos, flexibilidad para extender el pipeline, 

comunicación, entre otros. 

 

En este capítulo, se describe la arquitectura de la herramienta de procesamiento de imágenes 

basada en WebCL propuesta. Se resaltan los objetivos del desarrollo y los criterios de 

rendimiento y flexibilidad considerados para tener un buen diseño. 

 

3.1. Requerimientos y Atributos de Calidad 

Resumiendo el objetivo planteado originalmente, se establecieron los siguientes requerimientos 

funcionales que debería contemplar el desarrollo: 

 

●        Ofrecer una herramienta back-end para instanciar y utilizar WebCL. 

●        Posibilitar la creación de un pipeline de imágenes y videos. 

●        Ofrecer kernels para la transformación del pipeline. 

●        Permitir la inclusión de kernels definidos por el usuario. 

●        Soportar imágenes y videos cargados por formatos URL, archivo o cámara web. 

●        Soportar ejecutar la herramienta desde cualquier dispositivo de hardware habilitado. 

  

De esta manera, se comenzó a pensar la solución, analizar los requerimientos no funcionales y 

realizar el diseño arquitectónico. Como se explica en [15], la arquitectura de software debe 

describir los componentes del sistema, las conexiones entre ellos y sus interacciones. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de la herramienta, no alcanza con definir los requerimientos 

funcionales que se deben cumplir sino que es necesario identificar ciertos atributos que aseguren 
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la calidad del producto final. De esta manera, es importante entender por ejemplo, si el sistema 

debe ser mantenido a lo largo del ciclo de vida, si se tienen tiempos de ejecución críticos que 

deben satisfacerse, si existe la posibilidad de agregar nuevos requerimientos que impliquen 

modificar la arquitectura o bien, si se debe asegurar la integridad y seguridad de los datos de 

usuarios. Todos estos son ejemplos de atributos que contribuyen a asegurar una buena calidad de 

software que incluso puede llegar a tener mayor prioridad que ciertos requerimientos 

funcionales. 

 

Dado que existen diversos tipos de atributos de calidad que muchas veces deben ser 

contemplados en simultáneo, puede ocurrir que sea complejo o incluso imposible abarcar ambos 

al mismo tiempo. En este caso, se dice que existe un trade-off entre los atributos de calidad. 

Dado que a pesar de existir trade-off, es necesario que la arquitectura cumpla con todas las 

restricciones establecidas, existen diversos métodos para analizar la situación arquitectónica en la 

fase de diseño. En [16] se explica en qué consiste y cómo se desarrolla el método ATAM. Este 

método expone los riesgos presentes en la arquitectura y revela la manera en que los atributos 

coexisten. Como salida del método, se obtiene una arquitectura modificada, la documentación de 

los riesgos detectados en etapas tempranas de la arquitectura y una clara lista de los 

requerimientos de los atributos de calidad que se cumplen. 

 

Para el problema planteado, se identificaron tres atributos de calidad a tener en cuenta en el 

desarrollo de la arquitectura: mantenibilidad, modificabilidad y performance. En la Tabla 1 se 

describe el alcance de cada uno.  

 

Atributo de Calidad Descripción 

Mantenibilidad Dado que existe la posibilidad que alguna de las tecnologías sea 

refactorizada o bien se agregue una nueva versión, la herramienta 

debe ser mantenible ante eventuales cambios en las tecnologías 

utilizadas. 

Modificabilidad Con el objetivo de soportar fácilmente la incorporación de nuevas 

funcionalidades, es necesario mantener la herramienta modificable. 

Performance Es sumamente importante que la performance se mantenga al 

máximo rendimiento posible. Independientemente de las 

funcionalidades provistas en la herramienta, era necesario asegurar 

que la performance será proporcional a las limitaciones del hardware 

utilizado para realizar la transformación de la fuente de entrada. 

Tabla 1 Atributos de calidad contemplados en el diseño de la arquitectura de WebCLever 
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Asimismo, es importante que la arquitectura contemple los factores que involucran a cada 

atributo de calidad. El sistema puede separarse en dos partes: eventos que se transmiten a lo 

largo de los componentes, y por otro lado el ambiente donde se desarrollan y transportan estos 

eventos. En otras palabras, ante eventos recibidos desde el front-end de la herramienta o bien 

desde el back-end, el ambiente del sistema puede cambiar su estado. El objetivo es que el diseño 

arquitectónico tenga en consideración estos eventos y los eventuales cambios en el ambiente. Los 

patrones arquitectónicos son los bloques para construir una arquitectura de software. Como 

ejemplos se puede mencionar Pipes and Filters, Cliente-Servidor, Blackboard, entre otros. En 

arquitecturas complejas es común encontrar una combinación de más de un patrón arquitectónico 

aunque es indispensable evaluar el desempeño que tendrán actuando en conjunto. 

 

3.2. Patrones arquitectónicos utilizados 

Durante el diseño de la arquitectura se evaluaron diferentes alternativas arquitectónicas. Se 

decidió utilizar el patrón Cliente/Servidor por las características técnicas de la herramienta. El 

cliente se separó en tres niveles de abstracción considerando el front-end o interfaz de usuario, la 

comunicación entre la interfaz gráfica y los comandos de ejecución para transformar las 

imágenes y finalmente la ejecución back-end propiamente dicha, es decir el motor de 

procesamiento. Para ello, se distribuyó en Capas. 

 

A continuación se explica cada uno de los patrones arquitectónicos en detalle. 

 

3.2.1. Cliente/Servidor 

Entre los patrones arquitectónicos para sistemas distribuidos se encuentra el estilo 

cliente/servidor. Esta arquitectura surgió a partir de la programación modular donde se separaban 

grandes piezas de software en módulos de código para aumentar la mantenibilidad y facilidad en 

el desarrollo. Como resultado se definieron dos módulos, uno llamado cliente y otro servidor.  

 

Generalmente, el servidor toma una posición pasiva con respecto al cliente y los servicios 

alojados en él pueden estar vinculados a una base de datos o bien pueden estar a cargo de 

ejecutar la lógica de negocio. Por otro lado, el módulo cliente mediante las interfaces del 

servidor puede solicitar sus peticiones o requerimientos, por lo cual se dice que toma un rol de 

maestro. Normalmente, el cliente es quien tiene asignado el front-end mientras que el servidor se 

encarga del back-end de la aplicación. [17] 

 

Para comunicarse entre ellos, ante una petición del cliente, se envía dicho requerimiento al 

servidor quien procesa la respuesta y devuelve su resultado al cliente. El tipo de llamadas entre el 

cliente y servidor dependen del tipo de ambiente sobre el que están ejecutando aunque 

normalmente suelen ser llamadas remotas mediante envío de mensajes. Gracias a que este estilo 
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separa las responsabilidades de la funcionalidad entre el cliente y el servidor, se contribuye a que 

la escalabilidad del sistema sea simple y ambos puedan ir evolucionando independientemente 

mientras que las interfaces entre ellos no cambien. Sin embargo, se debe definir la manera en que 

se asignan las responsabilidades a cada uno de ellos para lo cual existen diferentes variantes. 

 

● Dos capas: Como se vino explicando, consiste de dos partes, el cliente y el servidor que 

se comunican directamente pero dado que es necesario definir cómo se distribuirá el 

procesamiento es que existen dos alternativas, cliente flaco y servidor gordo o bien 

cliente gordo y servidor flaco. 

● Tres capas: El objetivo se basa en agregar una capa intermedia entre el cliente y el 

servidor. De esta manera, se pasa a tener un servidor intermedio donde se aloja la lógica 

de negocios, dejando en el cliente el front-end y en el servidor únicamente los servicios 

dedicados como servidores de base de datos. De esta manera, se aumenta la escalabilidad 

del sistema. 

● N capas: Dado que si el sistema crece demasiado, la capa intermedia del enfoque anterior 

puede volverse muy compleja, es que surgió el enfoque de N capas intermedias. De esta 

manera, aparte de contar con el cliente, la lógica de negocios y el back-end, se pasa a 

tener un componente entre el cliente y la lógica de negocios denominado lógica de 

presentación. El objetivo de esta capa es encargarse de la visualización de los datos 

generados dinámicamente del lado del cliente. 

 

Dado que la complejidad de la aplicación no es alta y tampoco se cuenta con un repositorio de 

datos que requiera un servidor de base de datos dedicado ni mucho menos, se decidió por utilizar 

un enfoque de dos capas (véase ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Del lado 

liente se estableció la interfaz gráfica de la herramienta mientras que en el servidor se volcó toda 

la lógica que realiza el procesamiento de los datos peticionados por el front-end. Cabe destacar 

que por las características de los lenguajes de programación web que se utilizaron, el servidor no 

es solicitado exhaustivamente por cada instrucción ejecutada en el front-end del cliente. Esto se 

debe a la naturaleza del lenguaje donde los archivos incluidos del lado HTML son descargados 

localmente al cliente por medio de una petición que se hace apenas la página web es cargada e 

interpretada. Como resultado, se leen estos archivos del servidor, guardando las referencias a los 

archivos cargados en memoria y del lado servidor solo quedan referenciados los archivos 

relacionados al procesamiento en OpenCL. 
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3.2.3. Capas (Layers) 

El objetivo de este patrón arquitectónico es estructurar una aplicación en diferentes niveles de 

abstracción según sus  subtareas y responsabilidades. El patrón se compone de capas, donde cada 

una provee un conjunto de servicios y usualmente se comunica directamente con su capa 

superior e inferior, ocultando la implementación del resto de la arquitectura. El objetivo es que 

cada capa contenga tareas del mismo nivel de abstracción y que cualquier modificación realizada 

internamente en una capa no afecte a las demás. De esta manera, generalmente las capas de 

mayor nivel de abstracción, se comunican y consumen los servicios de las capas inferiores para 

ejecutar tareas solicitadas por el usuario. 

 

Para lograr un buen diseño es necesario mantener la implementación de cada capa independiente, 

comenzando por definir los servicios de menor nivel de abstracción y a partir de ello definir los 

niveles más altos. Gracias a ello la modificabilidad se ve facilitada ya que los cambios en el 

código de una capa no afectan al resto. Adicionalmente, en caso que una capa contenga alta 

complejidad es necesario descomponer en nuevos niveles de abstracción. Sin embargo, si una 

considerable cantidad de datos deben transportarse por muchas capas, la performance del sistema 

puede verse opacada. 

 

El diseño de la arquitectura quedó conformado por tres capas. La capa de menor nivel de 

abstracción denominada lógica es la responsable de configurar el pipeline para su posterior 

ejecución en OpenCL. En el medio, se sitúa la capa controlador la cual se comunica no sólo con 

las otras dos capas del lado cliente sino que también realiza las peticiones al servidor para 

obtener el código fuente OpenCL y las propiedades de ejecución de cada kernel. Finalmente, 

como capa de mayor abstracción se ubica la presentación. Esta capa presenta la interfaz gráfica 

que es el punto de comunicación con el usuario. En la Figura 9 se muestra cómo quedó 

conformado dicho patrón arquitectónico. 

 

 

 

Figura 8 Representación arquitectónica del patrón Cliente-Servidor 
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Figura 9 Representación del patrón arquitectónico Layers diseñado en la herramienta. 

 

3.3. Estructura del Pipeline 

Un procesador en forma de pipeline, en términos computacionales, puede definirse como un 

conjunto de segmentos organizados de manera secuencial y lineal donde cada segmento ejecuta 

una tarea o grupo de tareas computacionales [18]. El procesamiento basado en pipelines, tiene la 

característica que cada segmento lleva a cabo aproximadamente la misma carga de trabajo 

evitando grandes diferencias en la carga de procesamiento de cada uno de ellos. De lo contrario, 

si el segmento S tarda un tiempo N, el segmento S+1 requiere un tiempo 10*N y finalmente el 

segmento S+2 toma un tiempo N en ejecutar, el resultado global del pipeline se verá afectado por 

el segmento S + 1 que retrasara la totalidad de la ejecución y genera que los segmentos más 

veloces tengan un alto tiempo de inactividad y se pierda el procesamiento fluido de datos.  

 

Si bien existen diferentes tipos de pipelines basados en el ordenador, a grandes rasgos se 

categorizan en tres [19] 

 

● de instrucciones: Utilizados generalmente en CPUs donde diferentes etapas del mismo 

procesamiento pueden llevarse a cabo en paralelo. 

● de gráficos: Utilizados en la GPU donde varias unidades aritméticas desempeñan varias 

etapas idénticas de renderizado de imágenes. 

● de software: Presentes en comandos y programas donde la salida de una tarea es la 

entrada de la próxima tarea. Un claro ejemplo de este tipo de aplicaciones es el comando 

pipe de los sistemas Linux. 

 

Generalmente, un sistema diseñado bajo la modalidad de pipeline requiere mayor cantidad de 

recursos, unidades de procesamiento y memoria computacional ya que es difícil reusar 

componentes de segmentos previos. Además, dependiendo del contexto donde el pipeline es 

aplicado, puede causar que una instrucción termine llevando más tiempo de ser ejecutada. 
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Considerando estos aspectos es que existen a su vez tres implementaciones de pipeline posibles 

[3]. Pipelines con buffers síncronos donde se inserta un registro entre cada segmento del 

pipeline, los cuales son ejecutados ante cada señal de reloj soportando la demora introducida por 

el segmento más lento del pipeline. Pipelines con buffers asíncronos donde los buffers 

introducidos entre segmentos del pipeline no son ejecutados todos concurrentemente ante una 

señal de reloj sino que son disparados por eventos de los segmentos afectados y finalmente, 

pipelines sin buffers los cuales no contienen ningún registro intermedio a lo largo del pipeline. 

En este último caso, los datos entre la salida de un segmento y la entrada del siguiente no tienen 

intermediarios, aumentando la velocidad de procesamiento de ellos. 

 

Dados los diferentes tipos de pipelines, optar por uno u otro para el diseño de la herramienta 

depende de varios factores. Restricciones de diseño por limitaciones de hardware, requerimientos 

funcionales o bien atributos de calidad que deben considerarse al momento de diseñar la 

arquitectura son todas razones de porque un tipo de pipeline no sea posible de aplicar. 

  

Tomando en cuenta los requerimientos de la herramienta y la arquitectura de las placas GPU, el 

pipeline quedó definido por un conjunto de segmentos en el cual cada uno toma un conjunto de 

datos como entrada, los procesa y los vuelca a su salida para que la siguiente instancia ejecute el 

procesamiento acorde. De esta manera, dado que la ejecución de las etapas es síncrona no fue 

necesario utilizar buffers temporales entre los segmentos. En la Figura 10, se detalla cómo 

queda conformado el pipeline para el procesamiento de imágenes de WebCLever. 

 

 
Figura 10 Estructura del pipeline definido en la herramienta donde se ve el conjunto de entradas 

(imágenes), segmentos del pipeline (instancias de kernels) y el resultado final (imagen 
transformada) 

 



WebCLever: Pipeline en WebCL para Procesar Imagen y Video en Tiempo Real sobre un Navegador Web 

 

 

34 
 

En el caso de tener un video como entrada, el ciclo de ejecución es diferente. En dicho caso, se 

ejecuta la instancia del pipeline por cada frame del video. En la Figura 11, se muestra un 

ejemplo de cómo queda representado el funcionamiento de un pipeline conformado por un 

segmento que tiene a un video como entrada y corresponde con un kernel que aplica un filtro de 

desaturación sobre la entrada.  

 
Figura 11 Representación de los pasos de ejecución de una instancia de pipeline compuesto por 

un video. 
 

Por último, se puede dar el caso de la transformación de un pipeline conformado por imágenes y 

videos en conjunto. Para ello, se define el escenario de la Figura 12donde se tiene un pipeline de 

tres kernels donde el Kernel 1 aplica la transformación de la imagen de entrada mientras que el 

Kernel 2, realiza lo mismo por cada frame del video. Finalmente, una vez que ambos kernels 

terminan su procesamiento, se procede a ejecutar el Kernel 3. Este pipeline consiste de un caso 

especial de procesamiento dado que cada frame del video corresponde con una imagen y si se 

tienen N frames en el video de la entrada 2, entonces el Kernel 2 y posteriormente Kernel 3 

deberán ejecutarse N veces. 
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Figura 12 Ejemplo de pipeline compuesto por imágenes y videos 

 

Si se observan los Kernel 1 y Kernel 2, se puede notar que ambos kernels pueden ejecutarse 

concurrentemente ya que no tienen dependencia directa entre ellos y las fuentes de entradas para 

ambos son independientes. Esto es verdadero en términos teóricos. Sin embargo, se presenta una 

limitación de diseño en este aspecto y se trata del lenguaje de programación base utilizado para 

implementar el pipeline en esta aplicación detallado en la próxima sección. Dicha restricción es 

la de contar con un solo hilo de ejecución y por tal motivo no es posible llevar a cabo 

concurrentemente dos operaciones. Como resultado, sin importar la estructura del pipeline, cada 

segmento será ejecutado de forma secuencial por cada entrada que se disponga, acelerando el 

procesamiento gracias a la ejecución concurrente de la transformación de pixeles en los 

dispositivos de hardware. 

 

En la Figura 13, se muestra un ejemplo resultante de esta transformación luego de aplicar un 

pipeline compuesto por tres kernels sobre una imagen y un video. Kernel 1: Blur, Kernel 2: 

Sepia, Kernel 3: Arithmetic. 
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Figura 13 Transformación resultante luego de aplicar un pipeline compuesto de imagen y video. 

 

3.4. Esquema de la Arquitectura Propuesta 

Como se mencionó previamente, la arquitectura de la herramienta quedó definida por el patrón 

cliente/servidor donde el cliente se conformó de tres capas. La capa de mayor nivel de 

abstracción denominada Presentación, responsable del front-end. En este nivel, las 

responsabilidades de la interfaz gráfica de la aplicación están ligadas a que debe permitir ingresar 

todos los parámetros de configuración relacionados a la creación y procesamiento del pipeline 

como así también debe visualizar el resultado final de la transformación llevada a cabo. La capa 

intermedia Controlador encargada de la comunicación entre las tareas ejecutadas por el usuario 

en el front-end y el back-end de la herramienta y una tercera capa de lógica encargada de la 

ejecución back-end de la aplicación. Esta capa debe ser capaz de procesar los kernels para la 

transformación de imágenes, ejecutar el código para el procesamiento secuencial de imágenes 

sobre el pipeline creado y monitorear la ejecución de la herramienta. 

 

Con respecto al servidor, este puede resumirse en componentes encargados de alojar el código 

fuente y los kernels predefinidos del framework. Dado que la estructura del pipeline puede 

volverse complicada de administrar y es el concepto base que se tuvo en cuenta para desarrollar 

el back-end de la aplicación, cada una de las capas del cliente quedó compuesta de varios 

componentes con funcionalidades específicas. 

3.4.1. Interfaz Gráfica 

Este componente presente en la capa de presentación del cliente se encarga de la parte visual de 
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la herramienta, comunicándose con la capa de controlador para ejecutar las transformaciones del 

pipeline. Aparte de ello, carga el código referenciado por HTML del servidor. 

3.4.2. Configurador WebCL 

Este componente posee la responsabilidad de ser el punto de contacto del framework con las 

implementaciones exteriores. Es encargado de administrar y coordinar los parámetros, objetos y 

propiedades internos para la configuración del pipeline y la ejecución del mismo. En definitiva, 

actúa de interfaz para la utilización de las funcionalidades del framework. 

3.4.3. Conector WebCL 

Considerando que WebCL se trata de un binding que debe ser soportado por los navegadores 

web es necesario separar al máximo la dependencia de la herramienta con este binding, de forma 

tal que si el mismo es refactorizado, la herramienta será fácilmente modificable para ejecutar la 

nueva versión del plugin. Para cumplir con este requisito, se estableció un componente que actúa 

como mediador entre la herramienta y WebCL basándose en el patrón de diseño wrapper (véase 

sección 4.5.1) centralizando todas las referencias directas a WebCL en un mismo componente y 

así evitar tener referencias al plugin distribuidas en el front-end y back-end de la aplicación. 

3.4.4. Administrador de Buffers 

Para que OpenCL ejecute un kernel ya se vio que es necesario que se disponga de buffers desde 

donde se puedan leer los pixeles de entrada y salida. En términos teóricos esto implica crear un 

nuevo buffer según lo requiera un kernel. Sin embargo, en términos prácticos, la creación y uso 

de buffers de WebCL fue optimizada y para ello se definió un componente de sistema que actúa 

como administrador el cual se encarga de las peticiones de buffers por parte de los kernels. 

3.4.5. Administrador de Canvas 

Similar al hecho de que cada kernel utiliza buffers para aplicar su procesamiento, la herramienta 

utiliza canvas HTML para leer y escribir los píxeles de la ejecución de cada kernel. Para asegurar 

la mantenibilidad de este aspecto funcional, se estableció un administrador que sea el encargado 

de manipular los canvas relacionados a cada kernel. De esta manera, sus responsabilidades 

quedaron asociadas a la creación, manipulación y asociación de canvas HTML con las 

entradas/salida de los kernels y los streams de imágenes. 

3.4.6. Administrador de Kernels 

Cada elemento que transforma el conjunto de datos de entrada del pipeline en un elemento de 

salida está conformado por un kernel. Este administrador permite gestionar el núcleo de 

procesamiento definiendo los distintos parámetros en el contexto correspondiente e inter-

comunicándose con el Administrador de Canvas en tiempo de compilación y ejecución.  
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Dada la explicación de cada uno de los sub-componentes de la arquitectura, se puede observar en 

la Figura 14 cómo quedó conformada la arquitectura final. 

 

 
Figura 14 Vista arquitectónica final del sistema 

 

3.5. Resumen 

La arquitectura fue diseñada considerando mantener independencia entre la parte visual y la 

parte lógica. Es decir, más allá que la herramienta cuenta con una interfaz gráfica desde donde se 

instancia y ejecuta el pipeline, el diseño arquitectónico se centró en la creación de un framework 

que pueda ser instanciado e incluso extendido en funcionalidad en sus clases internas. A partir de 

este framework, se pueden destacar diversas ventajas que facilitan la declaración, referencia y 

ejecución del binding WebCL quien finalmente se encarga de referenciar la API OpenCL. 

 

Debido a que se utilizó el patrón Cliente/Servidor se garantizó que los componentes de la 

interfaz gráfica y el framework desarrollado estén debidamente separados. Por ende, se permite 

la reutilización del framework con diferentes clientes que tengan desarrollada distintas interfaces 

gráficas. Adicionalmente, ante la eventual modificación, deprecación o eliminación de 

cualquiera  de los métodos de WebCL, gracias a tener un componente responsable de actuar 

como mediador se aseguró aumentar la mantenibilidad del código fuente. Con respecto a la 

flexibilidad ante posibles modificaciones, la modularización de los diferentes componentes y 

separación en capas colaboraron en este aspecto. Dado que se tiene un componente encargado de 

administrar los buffers, otro responsable de administrar los canvas y por último, un componente 

que administra los kernels, se brinda una separación concreta de responsabilidades que facilita la 

eventual alteración de cualquiera de las funcionalidades del back-end.  
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4. Implementación 

En este capítulo se describe la implementación de cada uno de los componentes que conforman 

la herramienta. En primer lugar, se resumen los objetivos propuestos desde el punto de vista de 

desarrollo y las tecnologías que fueron utilizadas para ello. A continuación, se explica en qué 

consiste y cómo se ejecuta la transformación de cada kernel. Posteriormente, se explica cómo se 

crea un pipeline, ya sea por código como por interfaz de usuario. También se detalla el diseño de 

los componentes de la arquitectura incluyendo los patrones de diseño utilizados, su estructura y 

la forma de instanciarse y ejecutarse de cada uno de ellos. De esta forma, se da lugar a la 

explicación sobre la ejecución completa del back-end de la herramienta al momento de realizar la 

transformación de una fuente de entrada. 

En último lugar, se detallan las limitaciones que presenta en términos de desarrollo y se presenta 

el diseño final de la herramienta. 

 

4.1. Objetivos del desarrollo 

Como punto de partida de la implementación se establecieron el alcance, enfoque, las 

tecnologías involucradas y el resultado final esperado. Así, el alcance se basó en realizar 

procesamiento de imágenes y videos definidos en un pipeline aplicando kernels escritos en 

OpenCL. El enfoque se centró en posibilitar la ejecución de los kernels de manera paralela en 

unidades de procesamiento gráfico (GPUs). Para satisfacer estos dos aspectos, se definió una 

interfaz gráfica donde se  selecciona una plataforma para llevar a cabo la ejecución y permite 

crear un pipeline configurando cada segmento con un kernel y un conjunto de entradas.  

Por el lenguaje de implementación seleccionado, basado en JavaScript, cada entrada será 

representada en un objeto denominado Canvas HTML. Cómo se utilizarán varias instancias de 

estos objetos, se implementó un administrador de canvas que permite manejarlos y facilita la 

manipulación de entradas y el procesamiento. Como resultado, se obtuvo una transformación 

secuencial de imágenes, procesando un kernel a la vez,  pero cada imagen siendo procesada 

concurrentemente en el dispositivo seleccionado. Gracias a ello, la velocidad final de 

procesamiento es optimizada, obteniendo mejores tiempos de ejecución que si la ejecución se 

realizará secuencialmente en su totalidad solo utilizando la CPU. 

Para llevar a cabo el procesamiento en la GPU, los kernels se definieron en el lenguaje OpenCL 

de manera tal que sean comprendidos en cualquier placa GPU. Cada uno de estos kernels cuenta 

con un conjunto de parámetros de entrada correspondientes a las fuentes de entrada que son 

transformadas y un parámetro adicional para almacenar el resultado de la transformación. Dado 
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que cada uno de estos parámetros requiere un buffer de lectura y escritura respectivamente, se 

definió un administrador de buffers que facilite dicha tarea. 

De esta forma utilizando la GPU como dispositivo responsable de la computación, OpenCL 

como lenguaje para los kernels de transformación y WebCL como binding para soportar la 

herramienta en un entorno Web, la herramienta quedó conformada por un administrador de 

buffers, otro administrador de canvas y un core central de kernels donde manipular 

ordenadamente cada paso de procesar el pipeline. 

Para implementar todo el sistema, se utilizaron diversas tecnologías las cuales son ya famosas y 

utilizadas en todo proyecto que se desarrolle en un ambiente web. La capa de presentación se 

desarrolló utilizando HTML5 en conjunto con jQuery, JavaScript y CSS. Las capas de más bajo 

nivel (controlador y lógica) se implementaron utilizando JavaScript en su totalidad. 

4.2. Estructura de los Kernels de procesamiento 

Los kernels de procesamiento que se utilizan en la aplicación consisten en funciones que aplican 

una cierta transformación sobre los píxeles de entrada y vuelcan su resultado en un buffer de 

salida. Cada kernel está compuesto de dos partes: El código de ejecución en formato OpenCL y 

las propiedades para instanciar dicho kernel. Las propiedades indican los tipos y número de los 

parámetros que recibirá el kernel durante la ejecución. 

Un kernel escrito en OpenCL consiste de una función que recibe un conjunto de parámetros y 

define un conjunto de instrucciones a ser ejecutadas sobre el/los pixel/es en cuestión. En primer 

lugar, se puede notar que el kernel es del tipo void. Esto muestra que las modificaciones 

realizadas serán almacenadas en el parámetro de salida del kernel. En segundo lugar, se pueden 

definir tantos parámetros como sea necesario. Cada uno de estos parámetros tiene una referencia 

en la especificación de las propiedades y el factor más importante consiste en que los parámetros 

se instancian por posición. Los buffers de entrada y salida se definen como de Escritura/Lectura 

(WEBCL_MEM_READ_WRITE) brindando la posibilidad de leer y escribir información sobre 

cada uno de ellos.  

Estas propiedades (definidas en formato JSON) contienen pares clave-valor listados a 

continuación y como se detalla en la Figura 16. 

● Nombre de la función, especifica el nombre de la función del kernel a ejecutar. 

● Cantidad de buffers de entrada que es una relación 1:1 por cada fuente de 

entrada. 

● Argumentos del kernel que son utilizados para instanciar desde WebCL cada uno 

de los parámetros que contiene la definición de la función del kernel. Son parámetros 

propios del tipo de procesamiento. 
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4.2.1. Tipos soportados por WebCL 

Los tipos de parámetros incluidos en el lenguaje OpenCL que permite la versión actual de 

WebCL son limitados. Para los tipos de datos primitivos se limita solo a la lista de la Tabla 2 

con su correspondencia en JavaScript.  

Tipo en WebCL [14] Correspondencia en JavaScript 

CLBoolean Boolean 

CLint, entero 32-bits con signo Number*  

CLlong, entero 64-bits con 

signo 

Number* 

CLuint, entero 32-bits sin signo Number* 

CLulong, entero 52-bits sin 

signo 

Number* 

CLenum, usados para 

constantes dentro del contexto 
WebCL, implementadas con 

CLuint 

Number* 

* Number es el único tipo para números en JavaScript y es siempre guardado como punto flotante de 

doble precisión, 64 bits. [22] 

Tabla 2 Correspondencia de los tipos de datos primitivos soportados por WebCL en JavaScript 

 
Además de los propios objetos que WebCL genera como WebCLBuffer, que encapsula la 

información de los buffers, WebCLPlatform que representa el objeto de una plataforma, 

WebCLDevice para un dispositivo OpenCL, entre otros, se deben utilizar tipos de datos 

especiales desde JavaScript para que puedan ser leídos por el kernel cuando se requieren 

argumentos de tipo puntero.  

El tipo ArrayBuffer, es una estructura de buffers de bytes de tamaño fijo que son solamente 

accesibles de dos formas dependiendo si los datos son heterogéneos u homogéneos, siendo este 

último mediante ArrayBufferView (forma de acceso utilizada en este proyecto). Éstas,  describen 

una vista particular sobre los datos de un ArrayBuffer pudiendo leer y escribir sobre el mismo. 

Dado que ArrayBufferView es un tipo abstracto de datos, se deberá instanciar alguna de las 

implementaciones de TypedArray listadas en la Tabla 3.  
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Tipo 
Tamaño 

(bytes) 
Descripción 

Int8Array 1 Entero 8-bits con signo complemento a dos 

Uint8Array 1 Entero 8-bits sin signo 

Uint8ClampedArra

y 

1 Entero 8-bits sin signo (restringido) 

Int16Array 2 Entero 16-bits con signo complemento a dos 

Uint16Array 2 Entero 16-bits sin signo 

Int32Array 4 Entero 32-bits con signo complemento a dos 

Uint32Array 4 Entero 32-bits sin signo 

Float32Array 4 Punto flotante 32-bits IEEE 

Float64Array 8 Punto flotante 64-bits IEEE 

Tabla 3 Implementación en JavaScript del tipo TypedArray para la manipulación de arreglos en 
WebCL 

 

Para el caso particular de este framework, en el pasaje de pixeles desde JavaScript hacía el kernel 

de OpenCL, se extrajo el arreglo de puntos del canvas HTML que se encuentran ya encapsulados 

en la estructura optimizada Uint8ClampedArray. Este tipo de arreglo permite que los datos sólo 

sean enteros entre 0-255 lo cual para la descripción de la intensidad de color es suficiente, 

pasándose de estos límites se le asignará el valor del límite correspondiente que ha excedido. Si 

se posee, por ejemplo, dentro del kernel la fuente de pixeles de tipo uchar4* (correspondiente a 

un puntero de un vector de datos con cuatro elementos por posición [23]), se deberá insertar 

dentro del arreglo de JavaScript cuatro valores, uno por cada canal del píxel. Es decir, el 

contenido del arreglo Uint8Clamped será de la forma: 
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Siendo   el pixel x, R el canal del color rojo de dicho pixel, G el canal del color verde, B el 

canal del color azul y W el canal alpha o transparencia. Esto será convertido internamente por 

WebCL donde extraerá cada elemento del arreglo lineal y completará el arreglo uchar4 llenando 

cada canal R, G, B y W y así lograr compatibilidad con la entrada de datos en OpenCL. 

4.2.2. Kernels provistos en la aplicación 

A continuación se explica cada uno de los kernels que se encuentran provistos por defecto en el 

servidor de la aplicación. Cada uno de los kernels recibe de entrada una imagen y algún 

parámetro adicional. Se ejecuta un kernel por cada pixel de entrada. 

Desaturación  

Este filtro permite convertir la imagen de entrada en su correspondiente color de escala de grises 

mediante la fórmula: 

                               

Este procesamiento se ejecuta por cada pixel de la imagen y para cada canal del mismo se asigna 

el mismo valor dado por la fórmula. 

Negativo 

Mediante el filtro negativo es posible invertir el color de las entradas mediante la 

complementación de cada componente de los canales del pixel utilizando la fórmula : 

           

           

           

Blur 

Permite realizar un desenfoque gaussiano en la imagen, usado generalmente para reducir el ruido 

en las imágenes procesadas y de esta manera conseguir un suavizado. También se utiliza como 

pre-procesamiento para los algoritmos de detección de bordes, dado que estos algoritmos son 

sensibles al ruido. El procesamiento es realizado mediante una matriz filtro cuadrada de dos 

dimensiones de cantidad impar de elementos, la cual indicará para cada pixel la proporción de 

disolución de los pixeles vecinos sobre él mismo. 

Gradiente  

La utilidad principal del Gradiente es la de reconocimiento de bordes según la configuración de 

matriz que se utilice, llamada operador de Sobel. Este operador puede ser de reconocimiento 

horizontal o vertical  y su computación representa de una forma aproximada tanto al vector 
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gradiente como a la norma del vector de la imagen que indican la dirección e intensidad de la 

graduación de color. 

Threshold 

El filtro de umbral recibe como parámetro un valor límite el cual es utilizado para analizar cada 

canal del píxel en proceso. Si la intensidad del canal sobrepasa el límite se establece con el valor 

255 y si la intensidad se encuentra por debajo del límite entonces será rebajada a 0. 

Arithmetic 

Este kernel permite realizar distintas operaciones según el parámetro que se ingrese. Las 

operaciones aritméticas entre pixeles de distintas imágenes de entrada y por cada canal son: 

suma, multiplicación, resta, mínimo, máximo, promedio y máscara. En particular, este último 

modo permite superponer dos imágenes en la que el color blanco de una se tomará como el color 

de pixel de la otra. El filtro aritmético, a diferencia de los restantes, tendrá siempre dos entradas, 

una salida y un parámetro con el tipo de operación. Sirve a modo de multiplexor en el pipeline. 

Mean 

Este filtro también llamado media o promedio busca eliminar el ruido de las imágenes al igual 

que blur pero de una manera más sencilla. Calcula el valor del píxel mediante la suma de sus 

vecinos en un rango dado (3x3, 5x5, etc) y luego hace la división por la cantidad de vecinos del 

rango. Esto da como resultado la intensidad promedio dentro del rango y es asignada al pixel 

central, es decir, el que se está procesando. Cuanto más grande sea el rango de vecinos, más 

severo será el suavizado y como consecuencia la pérdida de bordes. 

Sepia 

Mediante este filtro es posible aplicar a la imagen de entrada un efecto sepia, el cual es calculado 

por la siguiente función: 

                                     

                                     

                                     

A modo de ejemplo en la Figura 15 se especifica la implementación del kernel threshold 

acompañado del archivo de propiedades en la Figura 16. 

 

Especificación ejemplo de un Kernel 

__kernel void clFilterThreshold2D(uint width, uint height, global 

uchar4* src, global uchar4* dst, uint threshold) 
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    { 
        uint x = get_global_id(0); 

        uint y = get_global_id(1); 

        if (x >= width || y >= height) return; 

 
        uint index = y * width + x; 

 
        //  Channel R 

        if (src[index].x < threshold) 
            dst[index].x = 0 ; 

        else 
            dst[index].x = 255; 

 
        //  Channel G 

        if (src[index].y < threshold) 
            dst[index].y = 0 ; 

        else 

            dst[index].y = 255; 

 
        //  Channel B 

        if (src[index].z < threshold) 

            dst[index].z = 0 ; 
        else 

            dst[index].z = 255; 

 

        dst[index].w = 255; 
    } 

Figura 15 Kernel Threshold especificado en OpenCL. 
 

 

Especificación ejemplo de las propiedades de un 

kernel 

{ 

    "functionName": 

"clFilterThreshold2D", 

    "buffersInCount": 1, 

    "kernelArgs": [ 

        { 

            "argName": "width", 

            "argType": "Uint32Array" 

        }, 

        { 
            "argName": "height", 

            "argType": "Uint32Array" 
        }, 

        { 

            "argName": "bufferIn0", 
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            "argType": "" 

        }, 

        { 

            "argName": "bufferOut", 
            "argType": "" 

        }, 
        { 

            "argName": "threshold", 

            "argType": "Uint32Array", 
            "defValue": 100 

        } 
    ] 

} 

Figura 16 Propiedades en formato JSON para instanciar y ejecutar el kernel Threshold 
 

4.2.3. Kernels definidos por el usuario 

Para poder ejecutar un kernel definido por el usuario, desde el front-end de la aplicación es 

necesario que se defina el código OpenCL junto con las propiedades para instanciarlo. Para 

evitar el riesgo de sobrecargar el servidor con kernels definidos por el usuario, dichos kernels 

solo se encuentran disponibles por sesión. Es decir, mientras se  ejecute la aplicación y  el 

navegador web no se cierre o se refresque, los kernels estarán disponibles pero no es posible 

almacenarlos de forma permanente en el servidor. 

En la aplicación se agregó un ejemplo que muestra la sintaxis del kernel y la relación entre el 

código y el archivo de propiedades. Con este ejemplo, se logra facilitar la definición de un kernel 

y evitar errores comunes en la especificación de código OpenCL. 

 

4.3 Tipos de entrada de Datos 

Dependiendo del kernel, se puede tener una o más entradas para procesar. Estas entradas pueden 

ser de dos tipos diferentes (imagen o stream) y son  explicadas en la Tabla 4. 

 

Tipos de entrada Formato de entrada 

Imagen  Disco Duro (HDD) 

 URL 

 

Stream  Cámara Web 
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 Disco Duro (HDD) 

Formatos soportados: OGV, MP4  

Tabla 4 Tipos de entradas soportadas en el pipeline 

 

4.3.1. Tipo de entrada: Imagen 

En el caso de las imágenes, para leer archivos almacenados en el disco duro, no existen 

problemas de acceso y lectura por tratarse de archivos locales al ordenador donde se está 

ejecutando el navegador. Sin embargo, en caso de definir una ruta URL como fuente de entrada, 

es necesario realizar un procesamiento intermedio del lado del servidor. Este procesamiento 

consiste de una función en PHP que permite acceder a datos de bajo de nivel de una imagen en 

un servidor externo al que se encuentre alojada la página en ejecución. Una vez que se accede a 

la imagen externa se la convierte en un objeto dataURL codificado en base64 y este objeto es 

devuelto al front-end por medio de un objeto JSON. De ejecutarse exitosamente, dicho método 

otorgara la información de la imagen para poder ser fijado en un objeto imagen de HTML. Este 

pre-procesamiento es realizado debido a que generalmente los dominios no soportan Cross-

Domain Resource Sharing (CORS), es decir que no permiten que sus recursos como imágenes 

sean peticionados por dominios externos. 

4.3.2. Tipo de entrada: Stream de video 

Para utilizar la cámara web como streaming de vídeo, basta con aprobar los permisos para que el 

browser acceda a dicho dispositivo. En el caso de videos cargados desde el ordenador, es 

necesario verificar la extensión de dicho video. Por el momento, Firefox soporta el formato OGV 

y desde la versión 21 del navegador, MP4. 

Por cada uno de los tipos de entrada, el momento que el usuario agrega una nueva entrada al 

pipeline desencadena una serie de pasos que permiten guardar la referencia a la entrada y, en el 

caso que el tipo de entrada sea imagen, previsualizarla en el front-end en caso que se desee. 

Tomando en cuenta que los kernels alojados en el servidor tienen un máximo de dos entradas, 

por cada tipo de entrada del tipo URL, archivo de disco y video se definieron dos elementos 

HTML ocultos. De esta manera, si se agrega una segunda entrada del mismo tipo, no se sufre 

ningún tipo de pérdida de datos ya que se utilizan distintos componentes.  

Para el caso de las entradas de tipo imagen que provienen de una URL, se obtiene la información 

de la imagen (alto, ancho, pixeles) y se vuelcan en el canvas URLSrc correspondiente. En el caso 

de imágenes alojadas en el sistema de archivos local, una vez seleccionado el archivo del cuadro 

de selección, se muestra la ruta del directorio y adicionalmente se carga la imagen en un 

componente de imagen imageSrc. Análogamente ante la selección de un video, se carga el 

contenido en el elemento de video videoSrc. Finalmente, si la fuente de entrada corresponde con 

la cámara web, el comportamiento es diferente. En primer lugar, se requiere el permiso de acceso 

al dispositivo de la cámara web para poder comenzar a recibir el stream de datos y así ingresarlos 
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en el elemento de video HTML. En este caso, la cantidad de entradas que se puede tener 

correspondiente a la cámara web es solo una y solo se guarda la referencia en un elemento de 

video oculto que no puede ser previsualizado, al igual que las fuentes de entrada de video,  

durante la creación del pipeline.  

 

4.4. Diseño detallado de los componentes 

Previamente se explicó cómo la arquitectura del sistema quedó conformada por módulos que se 

encargan de administrar aspectos específicos de la herramienta. En esta subsección, se explica 

detalladamente el comportamiento y la estructura de cómo fueron diseñados cada uno de estos 

componentes y funcionalidades para lograr un buen diseño final. Asimismo, se introduce cada 

uno de los patrones de diseño tomados en cuenta para mejorar la calidad de diseño y la 

implementación aparte de facilitar la comunicación interna entre los componentes que 

conforman la herramienta. 

4.4.1. Configurador WebCL 

Dado que el configurador WebCL se encuentra en la capa de controlador y actúa como 

comunicación entre la interfaz gráfica y la lógica de ejecución, se estableció que exista una única 

instancia de la clase y así proveer un punto global de acceso al mismo. Para ello se utilizó el 

patrón Singleton de manera tal que el cliente acceda a esta única instancia y la clase misma 

cuente con la responsabilidad de crear esa única instancia y definir una operación para que todos 

los clientes accedan a ella. 

4.4.2. Conector WebCL 

Debido que el conector WebCL se trata de una capa intermedia  entre las interfaces de WebCL y 

las llamadas de los clientes, se utilizó el patrón Wrapper. Un wrapper convierte la interfaz de una 

clase en otra interfaz que es la que la clase cliente espera. Este patrón de diseño permite a las 

clases trabajar conjuntamente que de otra forma no podrían debido a incompatibilidades de 

interfaces, por ejemplo por modificaciones de la interfaz origen que es lo que se necesita aislar 

[24].  

Esto brindó una gran ventaja al framework ya que se evita tener que modificar diversos lugares 

del código ante el eventual cambio en los métodos del plugin WebCL (véase Figura 17).  
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Figura 17 Ejemplo de actualización de un método WebCL. Gracias al uso del patrón wrapper, 
no se deben realizar modificaciones en el código fuente de las clases de la interfaz gráfica. 

 

4.4.3. Administrador de Buffers 

El Administrador de Buffers consiste de una estructura organizada y controlada para resolver los 

requerimientos del sistema en cuanto a los buffers consumidos por cada instancia del pipeline 

presente. Considerando que para controlar el uso y petición de buffers, se debía contar con un 

punto central de administración, se utilizó nuevamente el patrón Singleton y de esta manera se 

aseguró una única instancia accedida por cada kernel que requería un buffer. En líneas generales, 

el flujo de trabajo quedó compuesto de los siguientes pasos: 

● El kernel se compila y solicita al administrador un buffer de un determinado 

tamaño dado por el ancho y alto de la información de la imagen a almacenar. 

● El administrador busca un buffer de especificaciones dadas en su estructura de 

buffers. Si no se encuentra un buffer como el requerido entonces procede a crear uno 

nuevo. 

● El kernel mantiene la referencia al buffer hasta que es destruido. 

 

Utilizando este enfoque se logró que la cantidad de buffers creados para procesar un kernel sea 

mínima. Puesto que JavaScript ejecuta el código de manera secuencial, se cuenta con la certeza 

que no habrá dos kernels en ejecución simultánea. Gracias a ello, si más de un kernel necesita un 

buffer del mismo tamaño, se podrá reutilizar el mismo buffer evitando tener buffers particulares 

a cada kernel que solo serán utilizados al momento de la lectura y escritura de datos de su 

respectivos canvas. Un ejemplo de este escenario se presenta en la Figura 18. 

Aplicar este enfoque de administración de buffers sobre el back-end de la herramienta mejoró 

notablemente el uso de memoria RAM y latencia total de cómputo. Esto se dio ya que la creación 
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de un buffer es extremadamente costosa considerando los tiempos de procesamiento y memoria 

virtual que es consumida. 

 

Figura 18 Flujo de ejecución del Administrador de Buffers 

 

4.4.4. Administrador de Canvas 

El administrador de canvas, al igual que el resto de los módulos administradores del sistema, se 

implementó utilizando el patrón Singleton para mantener una sola instancia de la clase. El 

administrador contiene dos arreglos diferentes; el arreglo de canvas de entrada y el arreglo de 

canvas de salida. Cada uno con la estructura visible en la Figura 19. 
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Figura 19 Estructura de los arreglos de canvas de entrada y salida de cada segmento del pipeline 
referenciados por KernelID. 

 

De esta manera se implementaron un conjunto de métodos para cubrir las responsabilidades del 

administrador. 

● Definir una nueva referencia en cada uno de los arreglos para un nuevo kernel y 

su conjunto de entradas. 

● Configurar la salida de un canvas como entrada del kernel siguiente. 

● Dado un KernelID (identificador unívoco de cada kernel), obtener el conjunto de 

fuentes de entradas.  

● Dado un KernelID, obtener el canvas de salida donde se dibujara el resultado de 

una etapa del pipeline. 

● Dado un KernelID, verificar si alguna de las fuentes de entrada fue actualizada. 

● Dado un KernelID, actualizar el canvas de salida al finalizar la ejecución de un 

kernel. 

● Dado un KernelID, actualizar el estado de las fuentes de entrada cuando se 

modifica. 

4.4.5. Administrador de kernels 

El administrador de kernels contiene la funcionalidad principal para la transformación de cada 

segmento del pipeline. Este componente se diseñó separando cada kernel en dos partes: el tipo de 

kernel que especifica y ejecuta el tipo de transformación y la instancia del kernel que se encarga 

de mantener las propiedades y referencias de la instancia del kernel manteniendo una referencia 

al tipo de kernel. Como resultado el administrador de kernels quedó representado por la clase 

Kernel (instancia de cada segmento del pipeline) y la clase KernelCore (tipo de cada kernel). 

La clase Kernel tiene una instancia por cada etapa del pipeline. Por tal motivo, contiene un 

identificador que permite referenciar los atributos relacionados a las fuentes de entradas y los 

canvas correspondientes. Esta clase también posee referencias a todos los kernels hijo, si es que 
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los tiene, y al kernel padre si lo hay. De esta forma, el framework soporta el recorrido del 

pipeline tanto hacia adelante como hacia atrás y así poder estructurar la ejecución como se 

considere apropiada. El recorrido por defecto establecido se realiza comenzando desde el padre 

hasta los hijos y luego comienza la ejecución en post-orden en el camino de regreso. Previa a 

esta ejecución se realiza el chequeo de la actualización de los canvas correspondientes a cada 

subárbol. Esta optimización se describe en mayor detalle en la sección 4.6.3. Por último, cuenta 

con el flag stream para la etapa representada y el método de actualización de inputs el cual es útil 

para cuando se está editando el pipeline y se desea ejecutar dicha etapa nuevamente, este llamado 

hará recursivamente la actualización de los canvas de los kernels padre hasta llegar a la raíz. Esto 

es debido a que una actualización en un kernel hijo deberá propagarse hasta el final del pipeline. 

En la Figura 20 se detalla el comportamiento de instanciación de cada kernel detallando la 

secuencia de ejecución para la creación de los canvas en la Figura 21 y finalmente la 

inicialización del KernelCore en la Figura 22. 
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Figura 20 Instanciación de un kernel 
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Figura 21 Creación de los canvas del kernel 
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Figura 22 Inicialización del KernelCore 

 

Con respecto a la clase KernelCore, encapsula las propiedades y métodos relacionados 

directamente con la compilación y procesamiento del kernel OpenCL propiamente dicho. Esta 

clase se identifica por el nombre del kernel a ejecutar y la especificación de los tipos de 

parámetros a ser pasados en la compilación. Posee también las funcionalidades de creación, 

compilación y enlace del programa mediante el código fuente de entrada y con este la creación 

de la función de kernel, la cual, con el establecimiento de los parámetros estará disponible para 

ser ejecutada y realizar el procesamiento de las entradas del kernel.  

 

4.5. Ejecución de la aplicación 

La ejecución puede separarse en tres partes. Antes que nada, ocurre la inicialización de 

dispositivos y plataformas llevada a cabo cuando se carga la página. En segundo lugar, la 

ejecución que ocurre por cada nueva etapa que se agrega al pipeline y en último lugar, la 

transformación del pipeline cuando el usuario inicia la transformación. 

4.5.1 Inicialización de dispositivos, plataformas y kernels de procesamiento  

Al cargar la página se lleva a cabo la inicialización de todos los parámetros necesarios para 

ejecutar e instanciar la herramienta. En primer lugar, se listan los dispositivos y plataformas 
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disponibles en la computadora. Primeramente se cargan las plataformas de OpenCL soportadas 

en el sistema. Estas plataformas representan los frameworks configurados para funcionar, los 

cuales tendrán dispositivos bajo su comando que estarán disponibles para realizar las 

computaciones de los kernels. Cabe aclarar que es posible tener distintos frameworks de OpenCL 

en un mismo sistema dado que puede haber hardware que no sea compatible con cierto 

framework o que un mismo dispositivo tenga distinto rendimiento en dos frameworks diferentes. 

Aparte de los dispositivos y plataformas disponibles, se debe cargar la lista de los kernels de 

procesamiento alojados en el servidor de la aplicación. Para ello, se ejecuta una función escrita 

en PHP la cual devuelve una lista de todos los kernels disponibles en el servidor y los agrega 

dinámicamente en una lista en la interfaz gráfica. 

En la Figura 23 se visualiza este comportamiento en un diagrama de secuencia. 

 

Figura 23 Diagrama de secuencia que muestra el comportamiento de listar las plataformas 
disponibles (diagrama izquierdo) y dispositivos disponibles (diagrama derecho). 

 

4.5.2 Creación dinámica del pipeline 

Una vez establecidos el kernel y el conjunto de entradas de una nueva etapa del pipeline, dicha 

instancia debe ser agregada para su futura ejecución. Para ello, el back-end recibe el tipo de 

kernel, las propiedades modificables tal como fueron dadas por el usuario, las propiedades no 

modificables extraídas del archivo JSON de propiedades del kernel que previamente fueron 

leídas desde el servidor y las fuentes de entrada. En primera lugar, se lleva a cabo la creación del 

contexto y la cola de comandos para la plataforma y dispositivo seleccionados. En segundo 

lugar, se itera por cada fuente de entrada y se verifica de donde proviene: en caso que 

corresponda con la salida de una etapa previa del pipeline, se guarda la referencia al canvas de 

salida de dicha etapa previa, en el arreglo de entradas del kernel actual. Si la fuente de entrada 

proviene de una URL, webcam o es un video ya se cuenta con la referencia al canvas 

correspondiente al front-end. Seguidamente, se establece un atributo lógico que representa si la 
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entrada identificada es del tipo streaming o no.  

Así, se da lugar a la creación de una nueva instancia del objeto Kernel, generando un nuevo 

KernelID e instanciando cada uno de los parámetros correspondientes explicados en el 

Administrador de kernels (véase sección 3.4.5).  

Dado el conjunto de entradas, se continúa la ejecución en el administrador de canvas. En dicho 

componente, se agrega un nuevo subarreglo con el kernelID como índice y dicha estructura es 

cargada con un nuevo canvas invisible en el front-end que se corresponde con cada una de las 

entradas, con su flag de canvas actualizado (changed) en true (la utilidad de este flag es 

explicada en la sección 4.6.3). En caso que la entrada sea del tipo stream, se establece el flag 

correspondiente al kernel (kernelIsStream) en true y dicho canvas es enlazado al arreglo de 

streams del pipeline. Si la entrada corresponde con la salida de una etapa previa, se enlaza al 

nuevo arreglo de entradas del kernel, manteniendo las referencias del flag de stream y el canvas 

originales. Una vez terminado este proceso, se crea de la misma manera un canvas de salida en el 

arreglo de salidas. 

Creadas las entradas y salidas del pipeline, se crea el núcleo del kernel. En su instanciación se 

realiza la petición del código fuente al servidor del tipo de kernel requerido. Este código es 

pasado como parámetro al creador de programa de OpenCL para crear, compilar y enlazar el 

programa, dependiente del contexto creado, y dar lugar a la construcción del kernel OpenCL. 

Luego de esta inicialización, la clase Kernel establece cada una de las propiedades a partir de los 

datos del canvas de entrada tales como ancho, alto, tamaño de la imagen, tamaño del buffer y se 

solicitan los buffers necesarios de entrada y salida al administrador de buffers para asignar dichas 

referencias a KernelCore. Finalmente, luego de instanciar cada uno de los argumentos definidos 

en las propiedades JSON del kernel por medio de WebCL, se agrega el kernel al arreglo de 

kernels del pipeline y se lo asigna como el nuevo padre de toda la ejecución. Este proceso se 

realiza por cada nuevo kernel que se agrega al pipeline, repitiendo cada uno de los pasos 

explicados. 

4.5.3 Transformación del pipeline 

Una vez que los parámetros del dispositivo y plataforma fueron seleccionados y se finalizó la 

creación del pipeline, es posible llevar a cabo la transformación (véase Figura 26).  

Para comenzar el procesamiento del pipeline, el único parámetro necesario es el canvas de salida 

sobre el cual se dibujará el resultado de la transformación final que corresponde con el canvas 

visible en el front-end de la herramienta. Considerando que la ejecución del pipeline puede 

incluir imágenes de un solo frame o streams que consiste en un conjunto de frames, la ejecución 

debe realizarse en forma de bucle considerando la actualización de los canvas correspondientes 

por cada frame. Como consecuencia, el bucle de procesamiento queda separado en dos etapas 

paralelas. 
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La primer etapa cuenta con una variable global que contiene todas las fuentes de entrada que son 

de tipo stream y las cuales es necesario que se refresquen con cada uno de los frames en sus 

respectivos canvas. Esta función de actualización, que se activará si hay alguna entrada stream en 

el pipeline, es modelada con JavaScript mediante la función setInterval, la cual se estableció que 

se ejecute cada 40 milisegundos, es decir 25 frames por segundo (fps). Cabe aclarar que a pesar 

que la cantidad de frames por segundo que el ojo humano debe detectar es entre 10 y 12 para 

comenzar a ver una sucesión de imágenes como movimiento [25], el intervalo definido permite 

un mayor suavizado en esta sucesión. 

 

La otra etapa que comprende el bucle de procesamiento es el procesado de todo el pipeline con 

las entradas ya definidas. En este caso, la transformación consiste de un bucle que se ejecuta, a 

diferencia del anterior, cada 80 milisegundos. Se eligió este tiempo entre cada ejecución debido a 

las limitaciones de JavaScript ya que conlleva un alto consumo de memoria virtual acceder a la 

información de bajo nivel de los pixeles del canvas. Por tal motivo se redujo a la mitad la 

cantidad de veces por segundo que se procesa. En la Figura 24 se visualiza el pseudocódigo de 

ambos bucles: 

 

Figura 24 Actualización de los canvas por cada frame de las entradas de tipo stream cada un 

intervalo de 40 milisegundos (25 frames por segundo) y bucle de procesamiento cada 80 
milisegundos. A la izquierda y derecha respectivamente. 

 

 
Asociado a los canvas de entrada y salida se encuentra un flag el cual indica si el canvas se ha 

actualizado con nueva información. En el caso de imagen, esta condición beneficia en que el 

kernel asociado a la misma no se vuelva a ejecutar dado que se trata de una entrada estática que 

no se actualiza. Al contrario, en el caso de una entrada de tipo stream, el flag se mantendrá 

intacto en true desde su inicialización, dado que se tiene la certeza que su canvas será 

actualizado permanentemente por cada nuevo frame. Esta optimización es útil ya que asegura 

una única ejecución de las subramas del pipeline que contengan solamente entradas estáticas y 

serán podados en los siguientes ciclos donde sólo se continuarán ejecutando las subramas que 

contengan al menos una entrada de tipo stream. 

Luego del chequeo del flag de actualización de canvas, la transformación comienza llamando al 

kernel padre de todo el pipeline. El kernel padre consiste en la última etapa del pipeline desde 
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donde se comienza un recorrido en post-orden tal como el de la Figura 25. 

 

Figura 25 Ejemplo de ejecución del pipeline en post-orden 

 
El procesamiento de cada uno de los kernels comienza por obtener el conjunto de canvas de 

entrada y salida. Para ello, se solicita al administrador de canvas los canvas de entrada y salida 

correspondientes a su KernelID. Una vez obtenida la referencia al conjunto de canvas, se puede 

comenzar con la ejecución del código OpenCL.  

Esta ejecución comienza por tomar cada una de las fuentes de entrada y leer los pixeles de la 

imagen. Junto con el buffer asignado a dicha entrada, se encola el buffer que escribirá desde la 

memoria del host (enqueueWriteBuffer). Una vez realizada la escritura de los buffers, se ejecuta 

el kernel en el dispositivo de hardware (enqueueNDRangeKernel) y luego se encola el buffer 

para la lectura de los pixeles resultantes de la transformación del código OpenCL 

(enqueueReadBuffer). Por último, se bloquea la ejecución hasta que la cola de ejecución del 

dispositivo OpenCL finalice sus tareas (finishQueue).  Esta secuencia se visualiza en la Figura 

27. 
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Figura 26 Diagrama que detalla la ejecución de la transformación del pipeline definido 
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Figura 27 Ejecución del kernel de la clase KernelCore 
 

Tal como se explicó previamente, existen dos tipos de actualización de los canvas. En caso que 

el formato de entrada sea de tipo imagen, luego de aplicar el kernel, se guardará el resultado en el 

canvas de salida y se establecerá su flag de canvas actualizado a true y en false para el canvas de 

entrada por la optimización explicada anteriormente. 

La configuración para la salida es útil en los casos en los que por ejemplo, desde la interfaz 

gráfica se está implementando la funcionalidad de actualización de una entrada de una etapa del 

pipeline en particular. Al realizar la ejecución de ese kernel y pasar luego al padre, el flag de 

actualización del canvas de salida del kernel hijo lo habrá puesto en true, por lo que el padre al 

tener ahora una entrada en true procederá a su ejecución. Si la asignación de dicho flag no fuera 

realizada, entonces la ejecución del pipeline terminaría en el primer kernel dado para la 

ejecución. 
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4.6. Interfaz de usuario propuesta 

El pipeline generado por el usuario consiste desde la selección del dispositivo de procesamiento 

hasta la instanciación de cada etapa del pipeline. Por tal motivo, su ejecución se separa en tres 

pasos. 

1. Selección de dispositivo para realizar la transformación 

Para brindar mayor flexibilidad, la selección del dispositivo de procesamiento es realizada 

manualmente. Dadas las características de WebCL, este listado se separa en plataformas y 

dispositivos. Las plataformas corresponden a los frameworks de OpenCL disponibles en el 

sistema. A su vez, cada plataforma cuenta con un conjunto de dispositivos compatibles. Estos 

dispositivos son componentes de hardware como la CPU o GPU que soporta código OpenCL.  

Cabe destacar que este aspecto está totalmente ligado al ambiente local sobre el que se esté 

ejecutando la herramienta y las plataformas disponibles. 

Nota: La posibilidad de realizar el mismo procesamiento con diferentes plataformas y 

dispositivos, permite una simple validación de resultados ante diferentes pruebas del sistema 

(benchmarks).Véase Sección 5 

 

2. Generación de Pipeline 

Para especificar el pipeline de procesamiento se deben seleccionar los kernels y conjuntos de 

entradas que forman parte de cada etapa. Para ello, en la interfaz se deben completar dos pasos 

por cada nuevo segmento que se agregue al pipeline: la selección del kernel y las fuentes de 

entrada para dicha instancia del pipeline. 

2.1. Selección de Kernel 

Se debe seleccionar un kernel alojado en el servidor o bien definir un nuevo kernel desde el 

front-end. En ambos casos, es opcional establecer los valores de los parámetros modificables de 

la función del kernel.  

2.2.  Seleccionar fuente de entrada 

De alguna de las listadas en la sección anterior 

2.3. Agregar etapa al pipeline  

Una vez que las fuentes de entrada para la etapa del pipeline fueron cargadas y el kernel junto 

con sus parámetros fuera establecido, se puede dar lugar a agregar toda la información al 
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pipeline. Como primer paso, se actualizan los parámetros del kernel contenidos en el archivo de 

propiedades con los valores indicados en la interfaz gráfica en caso que hayan sido modificados 

por el usuario. En segundo lugar, se da lugar a la ejecución dinámica de agregar el pipeline y una 

vez terminada, se agrega el nuevo kernel como posible fuente de entrada. De esta manera se 

puede enlazar su salida como entrada de una nueva etapa de transformación. Por último, se 

inicializan nuevamente las variables globales para asegurar la consistencia en caso que 

posteriormente se agreguen nuevas etapas. 

 

4.7. Diseño Final 

En la Figura 28 queda representado el diagrama de clases completo de la herramienta basándose 

en la notación UML 2.0. Cabe aclarar que WebGLProcess corresponde con una librería externa 

utilizada para soportar WebGL como fuente de entrada al pipeline y por tal motivo sus atributos 

y métodos no fueron explotados en detalle. 
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Figura 28 Diagrama de clases del framework implementado  

 

4.8. Limitaciones 

En primer lugar, en términos funcionales, se buscaba agregar el uso de monitores de dispositivos 

de hardware. El objetivo se centró en poder visualizar a medida que transcurría la transformación 

de imágenes, el comportamiento de la placa GPU, CPU, memoria, entre otros. Así, se podrían 

volcar todos los resultados en consola y tener una vista a bajo nivel del procesamiento realizado. 

Sin embargo, al momento de comenzar a investigar cómo agregar esta funcionalidad, se encontró 
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que desde JavaScript no era posible acceder a la lectura de dispositivos de hardware del 

ordenador. Por tal motivo, dichos monitores fueron descartados de la implementación y solo se 

agregaron los tiempos de ejecución correspondientes a cada actividad llevada a cabo por el back-

end de la aplicación y mostradas por consola. Aún en ausencia de monitores integrados a la 

aplicación, era necesario disponer de alguna herramienta que permita evaluar el comportamiento 

del pipeline a lo largo de la transformación. Para ello, se optó por utilizar herramientas externas 

que satisfagan los requerimientos de validación de resultados. 

Considerando las funcionalidades definidas en el framework de la herramienta, la interfaz gráfica 

podría haber sido implementada de manera tal que soporte cada una de todas las funcionalidades. 

Sin embargo, dado que el objetivo no se centraba en realizar una aplicación end-to-end para el 

usuario, se establecieron ciertos límites de implementación de la capa de presentación.  Así se 

dejó de lado la posibilidad de eliminar instancias del pipeline una vez que fue agregada, 

visualizar resultados parciales de procesamiento entre una etapa y otra, o bien, modificar el orden 

y entradas de las etapas del pipeline. 

Con respecto a los kernels de procesamiento, ya fue explicado que cada kernel recibe un 

conjunto de parámetros para ser ejecutado, entre ellos, buffers de entrada, alto y ancho de la 

imagen y el buffer de salida donde se escribirán los resultados. Si bien en el servidor de la 

aplicación no se agregaron kernels que contengan dos salidas como resultado de una 

transformación, a simple vista nada impide que un kernel definido por el usuario contenga dos 

buffers de salida. Sin embargo, existe la limitación técnica en la aplicación en la cual no se 

soporta que un kernel disponga de más de dos salidas. Esto se debe a que el administrador de 

buffers y la lógica de la aplicación se implementaron asumiendo que un kernel contenga un solo 

buffer de salida. 

4.9. Resumen 

Considerando que las tecnologías web utilizadas para la implementación de la herramienta son 

típicamente incluidas en el desarrollo de cualquier aplicación web, definir y programar cada una 

de las capas del cliente no tuvo complicaciones. Adicionalmente, gracias a que se agregó un 

componente que funcionaba como adaptador de WebCL ayudó a independizar la abstracción del 

framework hacia el plugin. Análogamente, haber utilizado un archivo de propiedades donde 

vincular cada uno de los parámetros y argumentos a utilizar en los kernels de procesamiento, 

facilitó la instanciación y ejecución del pipeline de procesamiento, así como también la adición 

de kernels personalizados. 

Cabe destacar que durante la implementación del pipeline, se evaluó el comportamiento de la 

creación y ejecución de las distintas etapas que lo conforman y para ello, se realizaron 

optimizaciones que permitieron incrementar la performance y reducir el uso de memoria y 

latencia en tareas que eran redundantes.  
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5. Validación 

En este capítulo se presentan diferentes pruebas que se realizaron para evaluar el funcionamiento 

de la plataforma propuesta como herramienta de procesamiento de imágenes y video en tiempo 

real. Se probaron diferentes configuraciones de procesamiento, distinto hardware y diferentes 

tamaños y tipos de entrada de datos. A partir de estos ejemplos, las validaciones del framework 

WebCLever desarrollado se basan en dos tipos de benchmarks explicados en la Sección 5.2. 

 

5.1. Hardware utilizado 

Debido a que no es posible acceder a los recursos de hardware del sistema desde JavaScript para 

leer información del estado de cada dispositivo, fue necesario utilizar una herramienta externa 

que devuelva la información necesaria. La herramienta utilizada fue AIDA64 Engineer Edition 

[26]. Con este programa se recopilaron todos los datos del sistema para establecer cada una de 

las configuraciones y también se monitorean los componentes de hardware involucrados. De esta 

manera, se obtenían registros de datos con información correspondiente a la carga del CPU, la 

cantidad de memoria RAM utilizada y la carga y uso de memoria de la GPU. 

Con respecto a los ordenadores donde se ejecutaron los benchmarks, se tienen dos 

configuraciones diferentes donde se ejecutaron las mismas pruebas para evaluar y comparar los 

resultados obtenidos. En la Tabla 5 se pueden observar las características de cada uno de ellos. 

 Configuración 1 Configuración 2 

Tipo de ordenador Notebook Notebook 

Microprocesador Intel Core i7 2720QM 
2.20Ghz 

Intel Core i5-3317U 1.70 Ghz 

Memoria RAM 6GB 6GB 

Placa de Video Integrada No Intel HD Graphics 4000 

Placa de Video PCI Express AMD Radeon 6570M 

@600Mhz/1GB GDDR5 

nVIDIA GeForce GT 620M 

1GB 
DDR3 

SO Windows 8 N Windows 8.1 

Tabla 5 Características del hardware utilizado para ejecutar los benchmarks de validación 
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Dadas esas dos configuraciones de hardware, el procesamiento del pipeline puede realizarse en 

cualquiera de los dispositivos que estén soportados por WebCL. Por tal motivo, cabe resaltar que 

las validaciones no solo fueron hechas sobre la placa de video PCI Express sino que también se 

llevaron a cabo pruebas ejecutadas sobre el microprocesador. 

Adicionalmente, se realizaron pruebas considerando diferentes configuraciones de energía del 

sistema. Por un lado, se aplicó la configuración de alta performance en la cual el uso de hardware 

es maximizado y el uso de memoria por la herramienta no es limitado. Por otro lado, se hicieron 

pruebas utilizando la configuración de ahorro de energía. En este caso, la frecuencia de los 

microprocesadores era limitada al igual que el consumo disponible de memoria para una 

aplicación. 

 

5.2. Benchmarks utilizados 

A partir de este ejemplo, las validaciones del framework WebCLever desarrollado se basan en 

dos tipos de benchmarks que colaboran a evaluar diferentes aspectos del comportamiento y 

características de la herramienta. En primer lugar, se muestra la baja eficiencia de ejecutar una 

transformación implementada puramente en JavaScript. En segunda instancia, se da lugar a un 

conjunto de pipelines utilizados para evaluar diferentes características del framework con 

respecto al tipo de entradas y los kernels de procesamiento seleccionados. En cada uno de ellos, 

se detalla el tipo de configuración utilizada (alta performance o ahorro de energía) al igual que 

los componentes de hardware involucrados. 

5.2.1. Benchmark de ejecución de JavaScript 

Benchmark 1 

Como primer caso, se presenta el kernel de desaturación de una imagen (conversión a escala de 

grises) implementado puramente en código JavaScript. Este código itera secuencialmente por 

cada uno de los pixeles de la imagen, calcula la fórmula                                

y se asigna su mismo resultado a los tres canales RGB.  

 

Figura 29 Benchmark 1 
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5.2.2. Benchmarks de comparación de entradas y tipos de pipeline 

Considerando todos los tipos de entradas y los tipos de pipeline (kernels en serie o subramas de 

pipelines), se definieron un conjunto de benchmarks para poder evaluar el procesamiento de cada 

uno de los tipos de entradas: imágenes, videos y streaming de cámara web. Asimismo, aparte de 

evaluar la carga de procesamiento de cada dispositivo, también se considera la creación de 

pipelines en serie y pipelines que contienen diferentes subramas de ejecución. 

Benchmark 2 

En este benchmark se definen dos kernels compuestos en serie. En primer lugar el kernel 

negativo y en segundo lugar el kernel gradiente. Para evaluar el procesamiento al tener una 

imagen alojada en un archivo como entrada, se consideraron dos escenarios con imágenes de 

diferente tamaño y así analizar el comportamiento de hardware en cada caso. Como resultado, el 

benchmark 2.1 (Figura 30) quedó definido por una imagen de dimensión 4320x3240 pixeles y el 

benchmark 2.2 (Figura 31) con una imagen de 256x256. 

 

 

Figura 30 Benchmark 2.1 

 

 

 

Figura 31 Benchmark 2.2 
 

Benchmark 3 

Este benchmark fue definido para mostrar el procesamiento que ocurre en el dispositivo al estar 

transformando frames provenientes de una entrada de tipo stream, en este caso la cámara web. 

En la Figura 32, se muestra cómo quedó conformado dicho benchmark. 
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Figura 32 Benchmark 3 

 
Benchmark 4 

En este pipeline se define la combinación más compleja de todos los benchmarks. Esta 

configuración consiste de un video anexado a un kernel de desaturación, donde la salida del 

mismo será la entrada de un kernel Arithmetic ajustado para ejecutar la función de máscara. 

Esto, en conjunción con la imagen del marco que servirá de máscara, es mostrado en la Figura 

33. 

 

Figura 33 Benchmark 4 

 
Benchmark 5 

Esta prueba consiste de un pipeline que realiza la desaturación sobre cada frame de un video. La 

diferencia que tiene esta prueba en comparación al benchmark 4 radica en la complejidad del 

pipeline, siendo menor la de este último. 

 

Figura 34 Benchmark 5 

 

5.3. Resultados obtenidos 

Los resultados que se expresan a continuación se calcularon utilizando la herramienta de logging 

de AIDA64. Los datos presentados consisten de promedios realizados a partir de tres ejecuciones 

de la misma tarea con el mismo tipo de configuración. Adicionalmente, para reducir el posible 

impacto de otros procesos ejecutando sobre el sistema, se utilizaron ventanas de 5 segundos de 
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espera entre el comienzo de registro, la ejecución del benchmark y otros 5 segundos entre la 

finalización de la prueba y la detención de la herramienta de monitoreo. A continuación se 

analizan cada uno de los resultados encontrados. 

5.3.1 Comparación de JavaScript contra WebCL 

Como se explicó previamente, JavaScript es un lenguaje de programación no concurrente. Por tal 

motivo, cualquier conjunto de instrucciones ejecutado transcurren en modo secuencial esperando 

la finalización de una instrucción para continuar con la siguiente. Sin embargo, WebCL al 

brindar paralelismo de varias instrucciones, posibilita acelerar el tiempo de procesamiento de un 

conjunto de instrucciones reduciendo el tiempo total de ejecución.  

El benchmark 1 se ejecutó sobre ambas configuraciones tomando en cuenta los tiempos de 

ejecución del kernel desde JavaScript, en WebCL ejecutando sobre el microprocesador y 

finalmente en WebCL ejecutando sobre la GPU. Cabe destacar que la configuración de energía 

era alta performance con el objetivo principal de maximizar el rendimiento de los dispositivos de 

hardware disponibles, tanto para la ejecución del kernel escrito en código JavaScript como para 

las ejecuciones en WebCL. En la Figura 35, se visualizan los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 35 Tiempos de ejecución en milisegundos del Benchmark 1 en distintas configuraciones 
 

Claramente, se puede observar que la mejora de la herramienta es radical ya que reduce los 

tiempos de ejecución en más de 15x dado que por medio de WebCL, la ejecución secuencial de 

JavaScript es paralelizada llevando a cabo la transformación a escala de grises de más de un 

pixel en paralelo por el kernel de OpenCL. Sin embargo, es llamativo observar que el 

procesamiento llevado a cabo sobre la CPU es mayor que el tiempo que toma ejecutarlo sobre la 
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placa GPU. Dado que la operación de desaturación es una fórmula sencilla y solo consiste de un 

cálculo realizado en una instrucción, se desperdicia más tiempo entre la comunicación con la 

placa GPU que llevar a cabo la ejecución en la CPU misma. De todas formas, la diferencia de 

dichos tiempos es casi despreciable considerando el tiempo transcurrido sobre el procesamiento 

secuencial sobre JavaScript. 

5.3.2 Comparación de carga de CPU y GPU en diferentes tipos de ejecuciones 

Por cuestiones meramente arquitectónicas, más allá que se ejecuten instrucciones que son 

llevadas a cabo en la CPU puede ocurrir que en la GPU se ejecuten instrucciones independientes 

y por ende la carga de la GPU no sea cero. El mismo escenario ocurre inversamente, en el cual se 

indicaron operaciones a ser llevadas a cabo en la GPU pero existen procesos independientes que 

continúan su ejecución sobre la CPU. Considerando esta situación, se ejecutó el benchmark 3 en 

dos combinaciones diferentes de la configuración 1. Por un lado, se ejecutó la transformación del 

kernel Blur sobre el streaming de la cámara web en WebCL sobre el CPU y por otro lado, la 

transformación se ejecutó sobre la GPU, ambas considerando alta performance. El objetivo es 

evaluar el comportamiento de cada uno de los dispositivos según donde esté tomando lugar la 

transformación del kernel en WebCL. 

 

Figura 36 Comparación de la ejecución del benchmark 3 en WebCL sobre la CPU y la GPU 
 

Observando la Figura 36, se ve que tal como era de esperar, los mayores porcentajes se tienen 

en las cargas correspondientes a donde transcurre la transformación de WebCL. De esta manera, 

si se observa la configuración 1 ejecutada sobre la CPU se puede ver que a pesar que existen 

ciertos incrementos en la GPU por procesos independientes al benchmark ejecutado, los valores 

de la GPU se mantienen discretos y la carga de ejecución es muy baja. De la misma manera, en 

la configuración que ejecuta WebCL sobre la GPU se observa que la carga de la CPU se 
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mantiene constante y eso es resultado de los procesos independientes que están transcurriendo 

durante la ejecución. 

Por otra parte, las líneas referentes a la carga de CPU y la carga de GPU cuando WebCL se 

ejecuta en cada uno de ellos respectivamente, dispone de los porcentajes de carga más altos 

debido al procesamiento del kernel. De todas maneras, se puede ver que no se sobreexige a 

ninguno de los componentes de hardware dado que el pico de consumo más alto es de 

aproximadamente 25%. 

5.3.3 Comparación en los niveles de carga de hardware para diferentes tamaños de entrada 

Cuando se lleva a cabo la transformación de una imagen o frame sobre WebCL, se paraleliza la 

transformación de cada uno de los pixeles de la fuente de entrada de dicho kernel. Como 

consecuencia de ello, la carga de la unidad computacional varía de acuerdo al tamaño de la 

fuente de entrada. En la Figura 37 y Figura 38 se muestra la carga del procesador Intel Core i5, 

la GPU AMD y la GPU NVIDIA cuando se ejecuta el benchmark 2.1 y 2.2 respectivamente. 

Observando ambos gráficos, se nota que los dos procedimientos tienen un comportamiento 

similar donde todos los dispositivos tardan el mismo tiempo y la diferencia radica únicamente en 

los porcentajes de carga. Puede resultar sorprendente que el tiempo de ejecución sea el mismo 

pero al tratarse de imágenes el esfuerzo y la mejora que se puede notar es casi nula. 

Con respecto a los porcentajes de procesamiento, se puede ver que la CPU para ejecutar el 

benchmark 2.1 utiliza más el procesador que para ejecutar la transformación del benchmark 2.2. 

Esto se debe a que la cantidad de pixeles de la imagen es mucho mayor y como resultado se 

obtiene un 23% más de utilización del CPU. 

 

Figura 37 Niveles de carga de hardware al ejecutar el benchmark 2.1 sobre los dispositivos 

 



WebCLever: Pipeline en WebCL para Procesar Imagen y Video en Tiempo Real sobre un Navegador Web 

 

 

73 
 

 

Figura 38 Niveles de carga de hardware al ejecutar el benchmark 2.2 sobre los dispositivos 
 

5.3.4 Comparación del consumo de memoria según tipo de entrada 

Adicionalmente a la ejecución que transcurre en términos de la carga de unidad computacional 

en cada caso, el comportamiento de la memoria RAM del dispositivo también es importante de 

estudiar. Para analizar el comportamiento de la memoria se realizó una comparación entre el 

benchmark 4 y el benchmark 5. La diferencia que existe entre ambos benchmarks es el tipo de 

pipeline. En el benchmark 4, la complejidad total del pipeline es mayor que el 5 dado que la 

transformación de desaturación de cada frame del video es luego combinada con una máscara 

mientras que el benchmark 5 solo consiste de la transformación de desaturación. 

Como se puede observar en la Figura 39, existe una limitación en la utilización de la memoria 

del sistema la cual está acotada a 1,5GB de RAM aproximadamente para el navegador. 

Analizando la ejecución del benchmark 4 se puede notar el abrupto aumento de la memoria de 

sistema lo cual es debido al acceso a los datos de los pixeles del canvas HTML. Dicha operación 

resulta muy costosa y por la cantidad de veces por segundo que se realiza, el navegador no logra 

ejecutar el recolector de basura (garbage collector) del motor de JavaScript con la frecuencia 

exigida. Esto conlleva paulatinamente a que luego de un corto lapso de tiempo, termine 

colapsando y se aborte la ejecución del entorno como se muestra en el gráfico. 

Por el contrario dado que el benchmark 5 posee una complejidad menor, la optimización de 

reducir a la mitad la frecuencia del bucle de procesamiento permite darle tiempo al navegador 

para que los datos en memoria ya no utilizados sean limpiados y proseguir fluidamente con la 

ejecución del pipeline.  
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Por último, en ambos benchmarks se visualiza que la memoria RAM de la GPU se mantiene 

dentro de los rangos normales de trabajo por lo que no se considera una amenaza a que el 

procesamiento sea interrumpido por falta de memoria o cualquier otro motivo relacionado a su 

uso. 

 

 

Figura 39 Comparación entre video soportado por el entorno y el caso de colapso. 

 

5.3.5 Comparación de uso de unidad computacional con diferentes tipos de entrada 

Una comparativa interesante de realizar es la ejecución de un mismo pipeline en la misma 

configuración de hardware pero cambiando la entrada a procesar. Este análisis nos permite 

identificar el comportamiento en cada situación, constatando el uso esperado en cada caso.  

El benchmark a ejecutar es el 5 con la variante en el segundo caso que se reemplaza el video por  

una imagen como fuente de entrada. Esta imagen consiste de una captura del video para que los 

tamaños sean equiparables y se encuentren en iguales condiciones. La configuración utilizada es 
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la 1, ejecutando el pipeline sobre la GPU AMD. Como se observa en la Figura 40, el 

procesamiento máximo de GPU para ambas entradas es de aproximadamente 19%, esto es 

debido a que la imagen se corresponde con el tamaño de cada frame por lo que la complejidad 

para la placa GPU de realizar el procesado de ambas entradas es el mismo. En cuanto a la 

utilización de la CPU, se nota un considerado aumento en el caso del video con respecto a la 

imagen resultante de las instrucciones de organización, coordinación del ambiente de WebCL y 

copiado de pixeles al HTML las cuales son realizadas entre 12 y 13 veces por segundo por la 

CPU para que el video procesado sea mostrado en pantalla.  

 

 

Figura 40 Comparación del uso de unidad computacional al ejecutar el benchmark 5 y procesar 
un frame del mismo 

 

5.3.6. Comparación de rendimiento WebCL en distintas plataformas y overhead de 

integración 

Hemos visto que la aceleración que se obtiene mediante la utilización de WebCL respecto de 

JavaScript resulta extremadamente benéfica. Para ahondar más en el rendimiento de WebCL 

específicamente, se probaron dos entradas de video que son las que mayor carga generan ya que 

se deben procesar varias imágenes por segundo. Estas entradas difieren en su resolución siendo 

de 720x400 por un lado y 1280x720 por el otro, para indagar en el comportamiento ante estas 

diferentes situaciones. Adicionalmente, se eligió el kernel Gradiente al ser uno de los más 

complejos disponibles dentro del framework. Por último, las plataformas comparadas son la 

GPU AMD y el CPU Intel correspondientes a la configuración 1. 
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El muestreo se realizó en los primeros 50 frames de cada video. Se tomaron los tiempos del 

procesamiento de cada frame el cual fue descompuesto en varias partes: la extracción del 

elemento de video y el copiado a los canvas que contienen las entradas, la manipulación de los 

pixeles y su procesamiento a través del kernel y finalmente el copiado de la transformación en el 

canvas de salida. En la Figura 41, se puede observar la ejecución con el video de 400p, el cual 

indica la progresión del tiempo total de este procesamiento comparando ambas plataformas, 

siendo mayor en la GPU con aproximadamente el doble rendimiento que la CPU. Dicho 

escenario se hace más notorio en la Figura 42, la cual solo muestra los tiempos de 

procesamiento puro de WebCL-OpenCL sin contar la manipulación de los elementos HTML. 

Esto nos da una comparación más limpia, y aislada de JavaScript, viendo el potencial que posee 

WebCL en cuanto a rendimiento dado que aunque la diferencia entre las plataformas sea de casi 

el triple a favor de la GPU, se puede notar que la CPU puede manejar sin problemas un video de 

buena resolución aplicando un kernel complejo y aun así mantener un flujo de frames decente 

para la visualización del video. Como contraparte, se puede sacar como conclusión también, que 

aún se debe seguir trabajando sobre la integración de WebCL con JavaScript y HTML dado que 

el overhead generado por estos dos últimos es muy notorio y de gran impacto en el rendimiento. 

 

Figura 41 Tiempo total de procesamiento por frame por plataforma en video 400p. 
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Figura 42 Tiempo de procesamiento WebCL-OpenCL por frame por plataforma en video 400p. 
 

Evaluando el video de mayor resolución y por ende mayor carga que la comparativa anterior, se 

observa en la Figura 43 que en este punto los tiempos exceden la tasa de frames por segundo 

ideal para ver un video fluidamente. En cuanto a la comparación de rendimiento se condice con 

el video de 400p el cual la GPU era aproximadamente 2x más veloz que el CPU. Por otra parte 

se puede ver como la arquitectura de la GPU orientada al paralelismo masivo influye en los 

tiempos de procesamiento puro de las API WebCL-OpenCL y muestran, en la Figura 44, que la 

GPU es ahora casi cinco veces más rápida que la CPU. Esto ocurre ya que la imagen a procesar 

es más grande y el tiempo de procesamiento se compone mayormente de la ejecución del kernel 

y no de lectura y copia de memoria entre el host y el dispositivo OpenCL. Es por esto, que en ese 

terreno es donde la GPU puede explotar más su potencial. 

 

 

Figura 43 Tiempo total de procesamiento por frame por plataforma en video 720p. 
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Figura 44 Tiempo de procesamiento WebCL-OpenCL por frame por plataforma en video 720p. 
 

Seguidamente, en la Figura 45, se compone un promedio de los tiempos tomados en cada caso y 

para cada plataforma para una mejor lectura de la comparación. 

 

 

Figura 45 Resumen de promedios de tiempos de procesamiento puro y total por plataforma. 
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5.4. Resumen 

En retrospectiva, analizando cada una de las pruebas de ejecución realizadas, es posible observar 

y analizar el comportamiento de la herramienta teniendo en cuenta el comportamiento de 

diferentes aspectos. 

Por un lado, luego de desarrollar en JavaScript uno de los filtros más simples de procesamiento 

que se había definido en el servidor, se aseguró que la herramienta brinda ventajas notables en 

términos de procesamiento en paralelo de pixeles. Por otro lado, la definición de diferentes 

benchmarks de ejecución colaboró a realizar un detallado análisis del comportamiento de la CPU 

y la GPU sobre distintas configuraciones de ejecución. Como resultado, se puede concluir que 

independientemente de donde se lleve a cabo la ejecución de los filtros de procesamiento, la 

utilización de JavaScript opaca la performance final de la herramienta debido al bajo rendimiento 

que posee el lenguaje para tareas intensivas como el renderizado de las imágenes en la capa de 

presentación. 
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6. Conclusión 

En el presente trabajo se planteó la necesidad de implementar un framework para el 

procesamiento de imágenes y video a través  de un navegador web. Como punto de partida se 

evaluó el tiempo tomado en JavaScript para llevar a cabo la transformación simple y se 

comprobó que los tiempos de procesamiento eran muy altos lo que significó que el uso directo de 

esta tecnología para tal objeto no era viable. 

 

Luego de analizar diferentes lenguajes y tecnologías disponibles actualmente o en vías de 

desarrollo se optó por una de las más novedosas.  El framework WebCLever  fue desarrollado en 

JavaScript pero utilizando tecnologías de GPGPU mediante WebCL. Basándose en el desarrollo 

llevado a cabo por Nokia Research Group, la solución implementada permite un gran avance en 

el tratamiento de imágenes reduciendo los tiempos de ejecución abruptamente y aún más 

importante con la ejecución paralela ocurriendo de manera transparente al usuario final. La 

herramienta final permite el procesamiento tanto de imágenes estáticas de variados tamaños 

como de videos provenientes de diferentes orígenes incluyendo cámaras web. El software 

consiste de un pipeline de kernels intercambiables desarrollados con código paralelo que puede 

correr tanto en la CPU o en la GPU mejorando notablemente los tiempos de respuesta y haciendo 

un uso más eficiente del hardware disponible. 

 

Luego de correr distintas pruebas de procesamiento sobre diferentes pipelines, se evaluó cómo 

las características de las fuentes de entrada y los kernels afectaban a la performance. Como 

resultado, se observó que mientras más grande sea el tamaño de las imágenes, el tiempo de 

procesamiento se intensifica al igual que la carga del dispositivo encargado del procesamiento. 

Con respecto a los videos, estos consumen más memoria RAM a tal punto que JavaScript en 

ciertos escenarios no es capaz de liberar las estructuras con la suficiente frecuencia para alivianar 

el uso de la RAM lo que termina siendo una limitación del lenguaje. Si bien JavaScript afecta en 

algunos aspectos la performance del framework, se vio que existen otros dos aspectos que 

influyen de manera directa sobre el rendimiento. Por un lado, las diferentes alternativas de 

hardware GPU pueden variar notablemente las velocidades de procesamiento. Por otro lado, la 

complejidad de los kernels ejecutados incide directamente sobre el rendimiento ya que la 

cantidad de operaciones por pixel difieren notablemente.  

 

También es importante resaltar el constante trabajo de Nokia Research Group sobre el plugin 

WebCL para Mozilla Firefox. A pesar que en más de una oportunidad la refactorización de 

varios métodos de dicha librería afectaron de manera directa nuestra API, las nuevas 

actualizaciones del navegador Mozilla Firefox no fueron un impedimento para seguir trabajando 

en la herramienta soportando siempre la última versión del navegador. Además de esto, el 

proyecto abierto que lidera Nokia nos permitió estar en permanente contacto con los 
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desarrolladores, informando de errores mientras progresaba el plugin y sirviendo de testers del 

mismo para contribuir con el desarrollo del mismo. 

 

6.1. Posibles trabajos futuros 

Pese a que se trabajó desde un primer momento con entradas de tipo video quedó fuera del 

alcance de este trabajo utilizar la placa GPU para codificar y decodificar vídeo. Considerando 

que cada vez más aplicaciones web utilizan videos manipulados principalmente con las 

tecnologías Flash y HTML5, en el futuro se puede agregar soporte para que estas tareas se lleven 

a cabo por GPGPU. Suponiendo que se realiza un kernel optimizado para este fin, las 

velocidades de codificación y decodificación podrían ser aceleradas ampliamente, dando como 

resultado una reducción en los tiempos de espera y una menor utilización del ancho de banda en 

la transmisión de información ya que la codificación del video podría llevarse a cabo del lado 

cliente. 

 

De manera similar, otra de las fuentes de entrada que queda pendiente para trabajo futuro son los 

archivos de audio [27]. Mucho del procesamiento de efectos, tratamiento de multicanales y 

manejo de frecuencia se lleva a cabo con dispositivos especiales. Sin embargo, cada vez se 

encuentran más tecnologías que funcionan sobre las placas GPU llevando a cabo el mismo 

procesamiento pero aprovechando recursos de hardware ya existentes y con el mismo potencial. 

Por tal motivo, agregar kernels de procesamiento de audio y soportar dicha fuente de entrada en 

el framework puede brindar gran utilidad en el futuro. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en un futuro es el relacionado a la creciente utilización de GPUs 

en otros tipos de dispositivos. En un principio, las placas solo estaban presentes en computadores 

de escritorio. Sin embargo, hoy en día se encuentran presentes en servidores con hardware de 

procesamiento paralelo y dentro de dispositivos móviles que traen placas gráficas integradas. Por 

tal motivo, queda pendiente realizar pruebas sobre dicho hardware y evaluar el comportamiento 

que se obtiene como así también estudiar como se ve afectado el resto del hardware de cada 

dispositivo tal como el uso de batería en el caso de los smartphones. 

 

Haciendo referencia a las GPU y el paradigma de programación aportado por WebCL, es 

importante resaltar que consiste de un área que aún queda ser explotada significativamente y que 

puede superar los resultados obtenidos en este trabajo. Sin embargo, es interesante observar 

como el procesamiento de OpenCL no afecta el paradigma de programación web y la 

paralelización es transparente al código ejecutado. A pesar de ello, dado que JavaScript es un 

lenguaje diseñado sin fines de paralelización, debe estudiarse aún la manera de poder contribuir 

con aumentar la eficiencia de la lectura y manipulación de los datos procesadores por OpenCL 

los cuales son hasta 10 veces más rápidos de lo que acostumbraban ser puramente al procesarlos 

con JavaScript. 
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