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Resumen 

 

En este artículo se propone la utilización de técnicas de 

regularización determinísticas para la reconstrucción 

robusta de imágenes multiespectrales de percepción 

remota (RS) en tiempo real. Debido a la alta resolución 

espacial y espectral de las imágenes RS multiespectrales, 

en este estudio se propone desarrollar una arquitectura 

basada en técnicas de cómputo en paralelo para 

implementar el algoritmo iterativo mínimos cuadrados 

restringidos ponderados (WCLS) y obtener una óptima 

reconstrucción de las imágenes de percepción remota en 

Unidades de Procesamiento de Gráficos (GPUs). Este 

procesamiento en paralelo se realiza utilizando múltiples 

núcleos CUDA en conjunto de subrutinas de algebra 

lineal optimizadas (cuBLAS) para acelerar el tiempo de 

procesamiento. La principal contribución de este trabajo 

consiste en la reconstrucción robusta WCLS adaptada 

para imágenes multiespectrales en una arquitectura 

paralela optimizada. Los resultados experimentales 

muestran el rendimiento del procesamiento alcanzado en 

el GPU, y se comparan con otras plataformas digitales de 

alto desempeño. 

 

Percepción Remota, Cómputo Paralelo, GPUs 

Abstract 

This article propose the use of regularization techniques 

for remote sensing multispectral imagery in real time. 

Due to high spatial and spectral resolution of remote 

sensing imagery, this article proposes develop an 

architecture base on parallel computing to implement the 

Weighted Constrained Least Squares (WCLS) and 

improve the quality of remote sensing imagery using 

Graphical Processing Units (GPUs). This parallel 

processing is performed using multiple cores CUDA 

optimized set of linear algebra subroutines (cuBLAS) to 

speed up the processing time. The main contribution of 

this work is the reconstruction robust WCLS adapted to 

multispectral images in a parallel architecture. 

Experimental results show processing performance 

achieved in the GPU, and compared with other high 

performance digital platforms. 

 Remote Sensing, Parallel Computing, GPUs 
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Introducción 

 

Percepción remota (PR) es una técnica que ha 

evolucionado permitiendo que su aplicación sea 

cada vez más evidente en las diferentes áreas de 

conocimiento. Los arreglos de sensores multi-

escala en satélites que orbitan alrededor del 

planeta permiten la adquisición de imágenes 

multiespectrales de la superficie terrestre para 

su posterior análisis y tratamiento. Esta técnica 

obtiene información a distancia de objetos 

ubicados en la superficie terrestre, mediante la 

adquisición de las imágenes para su 

interpretación y aplicación en los diferentes 

campos del conocimiento (INEGI, 2006; 

Trinder, 2014; Shaw & Hsiao-hua K. Burke, 

2003). Con la aparición de los nuevos sensores 

multi-escala, los cuales son capaces de generar 

imágenes multiespectrales de super-resolución 

y cubrir áreas geográficas de 680,000 Km
2
 por 

día (Digitalglobe, 2016), es necesario plantear 

una nueva estrategia para acelerar el 

procesamiento del gran volumen de datos 

proveniente de dichos sensores.  

 

Adicionalmente, la complejidad 

computacional y el tiempo de procesamiento de 

las técnicas de regularización para el 

mejoramiento de imágenes multiespectrales de 

alta resolución han sido empleadas en 

diferentes estudios en tiempo real (Shaw & 

Hsiao-hua K. Burke, 2003; Hangye Liu , 

Yonghong Fan, Xueqing Deng, & Song Ji, 

Parallel Processing Architecture of Remotely 

Sensed Image Processing System Based on 

Cluster, 2009), permitiendo mejoras de las 

imágenes en ambientes de incertidumbre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el procesamiento en tiempo 

real, existen diferentes plataformas que realizan 

el procesamiento, por ejemplo, los Procesadores 

Digitales de Señales (DSPs) (Qi Chang , Sun 

Fuxiong, & Huang Tianshu, 2005), 

computadoras personales de alto desempeño 

(PCs) o arreglos de computadoras tambien 

conocidos como clústers (Hangye Liu , 

Yonghong Fan, Xueqing Deng, & Song Ji, 

Parallel Processing Architecture of Remotely 

Sensed Image Processing System Based on 

Cluster, 2009), son los más utilizados al 

momento de procesar grandes volúmenes de 

datos. 

 

Los clústers de PCs permiten distribuir 

el procesamiento en un arreglo de 

computadoras y de esta manera obtener un 

procesamiento distribuido logrando procesar 

grandes volúmenes de datos y disminuir el 

tiempo de procesamiento (Hangye Liu , 

Yonghong Fan, Xueqing Deng, & Song Ji, 

Parallel Processing Architecture of Remotely 

Sensed Image Processing System Based on 

Cluster, 2009). Sin embargo, el principal 

incoveniente de los clusters de computadoras es 

su costo, ya que requieren de hardware 

especializado para su implementación, 

requiriendo configuraciones para que las PCs 

puedan trabajar de manera conjunta. Otra 

alternativa son los Arreglos de Compuertas 

Programables en el Campo (FPGAs, por sus 

siglas en inglés) ya que son dispositivos de bajo 

consumo, utilizados para paralelizar el 

procesamiento de manera eficiente. Sin 

embargo, su puesta en marcha puede 

representar un reto debido al tiempo requerido 

para realizar co-diseños hardware/software 

(Bernabe, Lopez, Plaza, Sarmiento, & Garcia 

Rodriguez, 2011), (Castillo et all., 2009) para 

su implementación.  
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Por otra parte, las Unidades de 

Procesamiento de Gráficos (GPUs, por sus 

siglas en inglés) han logrado incrementar el 

poder de procesamiento computacional 

permitiendo sobrepasar a los esquemas 

tradicionales con CPUs al realizar el 

procesamiento en paralelo. El GPU NVIDIA 

G200 con arquitectura Fermi, cuenta con 256 

núcleos CUDA permitiendo llegar a picos de 

300 Gigaflops de operaciones de punto flotante 

por segundo, representando un 30% de mejora 

en comparación del procesamiento con CPUs. 

NVIDIA proporciona la plataforma CUDA que 

permite desarrollar aplicaciones que 

aprovechan el poder de cómputo en paralelo de 

los GPUs de NVIDIA. CUDA es una extensión 

del lenguaje de C que interactúa con el GPU 

desde un lenguaje de alto nivel, acelerando el 

desarrollo de las aplicaciones (Cook, 2012). 

 

En este artículo se propone la 

implementación robusta del algoritmo 

determinístico mínimos cuadrados restringidos 

ponderados (WCLS, por sus siglas en inglés) 

para la reconstrucción de imágenes 

multiespectrales obtenidas por el satélite 

Landsat 7. La implementación propuesta utiliza 

subrutinas de OpenCV para la carga de las 

bandas de la imagen multiespectral, y 

adicionalmente subrutinas de algebra lineal 

cBLAS y cuBLAS para realizar operaciones 

matriciales en el CPU y el GPU. La ejecución 

de las implementaciones se realizaron en dos 

estaciones de trabajo, la primera, con un CPU 

Intel Xeon E5-2403 de cuatro núcleos con una 

frecuencia de reloj de 1.8 GHz, 8 GB de 

memoria RAM y un GPU NVIDIA Quadro 

2000, con 192 núcleos CUDA y 1 GB de 

memoria global. La segunda estación de trabajo 

cuenta un procesador Intel Xenon E603 con 

cuatro procesadores con una frecuencia de reloj 

de 1.6 GHz con 24 GB de memora RAM y un 

GPU de alto desempeño NVIDIA Tesla C2075, 

con 448 núcleos CUDA, con 6 GB de memoria 

global. 

Finalmente, se presentan los resultados 

experimentales realizando un análisis 

comparativo del nivel de reconstrucción de las 

imágenes multiespectrales y, del tiempo de 

procesamiento demostrando el procesamiento 

en tiempo real. 

 

Técnicas de regularización 

 

En esta sección se describe el modelo de un 

sistema de percepción remota para la técnica de 

regularización WCLS. Cada banda de la imagen 

multiespectral de percepción remota se puede 

modelar como:                   , donde 

  es el modelo del canal y n es el ruido, dentro 

del dominio del espacio temporal          , 

donde y = (t,p)
T
 define los puntos tiempo(t)-

espacio(p) en                . Los datos 

  definen la ecuación de observación 

estocástica, que en su forma discreta vectorial 

se puede escribir como sigue: 

 

      . (1) 

 

En este trabajo la función   representa 

una matriz de dispersión (PSF, por sus siglas en 

inglés) con un planteamiento no-paramétrico y, 

la solución del problema inverso consiste en 

obtener un operador   que se aplique al vector 

de datos  , produciendo como resultado la 

estimación de la señal/imagen de interés, esto 

es: 

 

            ). (2) 
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Algoritmo de mínimos cuadrados 

restringidos (CLS) 

Considerando media cero con ruido aditivo 

blanco Gaussiano al momento de la adquisición 

de los datos de observación, los parámetros de 

regularización se ajustan como la inversa de la 

relación señal-ruido, y W es considerado como 

el operador solución que permite la 

reconstrucción robusta de la señal de entrada 

 

                   (3) 

 

Donde   es igual a      , siendo    el 

nivel de la escala de grises anterior al patrón del 

espectro espacial, y    es la intensidad del 

ruido aditivo. 

Algoritmo de mínimos cuadrados restringido 

ponderado (WCLS) 

En WCLS, se considera nuevamente una media 

cero para el ruido aditivo y el manejo de 

matrices de ponderación    y   , las cuales 

tienen la función de suavizado permitiendo 

converger a la función de costo de manera más 

rápida y efectiva. En este caso, el estimador del 

algoritmo WCLS se vuelve más robusto 

 

                  
    . (4) 

 

Implementación de CLS y WCLS en GPU 

 

La implementación de los algoritmos CLS y 

WCLS se desarrollaron con la técnica de co-

diseño HW/SW, es decir, se particionó la 

imagen espacial espectralmente y, se 

implementa el procesamiento tanto en el CPU 

(host), como en el GPU (device).  

 

 

En la Figura 4 se puede visualizar el 

diagrama de flujo del procesamiento, el cual 

inicia con la adquisición de la imágen 

multiespectral asignada a la memoria del host, 

donde se estima el proceso de distorsión 

obteniendo una imagen sintética, la cual es 

reconstruida utilizando los algortimos CLS y 

WCLS. 

 

 
Figura 4 Flujo de procesamiento. 

 

El cálculo del estimador y el proceso de 

reconstrucción/mejoramiento se realizan en el 

GPU. En la Figura 5, se muestra el algoritmo de 

reconstrucción WCLS, que requiere del cálculo 

de la inversa de           , para 

posteriormente obtener el estimador y la 

estimación (  ) de la imagen  . 

 

Para el cálculo del estimador   y el 

proceso de reconstrucción, se utilizan 

subrutinas de la biblioteca de algebra lineal de 

CUDA (cuBLAS, por sus siglas en inglés) la 

cual es una versión de las subrutinas de algebra 

lineal también conocidas como BLAS por sus 

siglas en inglés, diseñada para su ejecución en 

GPUs CUDA. 
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Figura 5 Algoritmo de reconstrucción WCLS. 

 

Cálculo del estimador 

 

Las matrices toeplitz   necesarias para generar 

el cálculo del estimador  , son generadas en el 

host y posteriormente son asignadas a las 

localidades de memoria del GPU, donde se 

realiza el cálculo del estimador y el proceso de 

reconstrucción. Como se puede observar en la 

ecuación 3 y 4, es necesario el cálculo de la 

inversa de la matriz aumentada de mínimos 

cuadrados (LS, pos sus siglas en inglés). 

Computacionalmente hablando, el cálculo de la 

inversa de una matriz es una de las operaciones 

más demandantes. Por tal motivo se propone el 

uso de la técnica descomposición de LU por 

bloque (Vasily Volkov & James W. Demmel, 

2008; Emmanuel Agullo , y otros, 2011), para 

incrementar el paralelismo y disminuir el 

tiempo de procesamiento. Para el cálculo del 

estimador, primero es necesario descomponer el 

resultado de            en dos matrices 

triangulares   , donde   es una matriz 

triangular donde todos sus elementos superiores 

a la diagonal principal son cero y   es una 

matriz triangular en la cual todos sus elementos 

inferiores a la diagonal principal son cero. Una 

vez establecidas las matrices triangulares se 

plantea un sistema de ecuaciones lineales, y 

como resultado de la solución de dicho 

conjunto de ecuaciones se obtiene la matriz 

inversa deseada. 

La solución del sistema de ecuaciones se 

plantea de la siguiente manera: se resuelve el 

sistema de ecuaciones     , donde   es la 

matriz identidad de la misma dimensión de  . 

Posteriormente, se implementa el sistema de 

ecuaciones     ¸ donde   es la matriz 

inverza deseada.  

En la Figura 6 se muestran los Kernels 

utilizados para generar las matrices    y   , 

directamente en la memoria del GPU con el 

objetivo de evitar la asignación de dichas 

matrices de la memoria del host a la memoria 

del GPU, ya que esto demanda más ciclos de 

reloj, implicando un mayor tiempo de 

procesamiento. 

 

Figura 6 Kernel matrixMv y MatrixMu 

 

Para encontrar la solución del sistema de 

ecuaciones lineales se utiliza la rutina 

cublasStrsm de la biblioteca cuBLAS. Como se 

puede observar en la Figura 5, para el cálculo 

del estimador   es necesario realizar la 

operación     teniendo como resultado el 

estimador  , el cual será utilizado en el 

proceso de recontrucción de la imagen 

multiespectral. 
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Proceso de reconstrucción 

 

El proceso de reconstrucción se realiza 

utilizando la rutina cublasSgemm que permite 

realizar la operación matricial           , 

donde  ,   y   son matrices de la misma 

dimensión de  , y las literales   y   son 

escalares. La subrutina cublasSgemm es de 

precisión simple y puede alcanzar picos de 

2,500 Gflops al momento de realizar la 

operación antes mencionada. 

Operacionalmente hablando, el proceso de 

reconstrucción consiste en la aplicación del 

estimador   a la matriz  . Como resultado de 

dicha operación se obtendrá la aproximación 

deseada (   . 

 

Análisis del desempeño 

 

En esta sección se describe el análisis del 

desempeño de las arquitecturas determinísticas 

CLS y WCLS implementadas en el codiseño 

CPU/GPU. El caso de estudio consiste de una 

imagen multiespectral del estado de Yucatán, 

adquirida en el año 2005 con una resolución de 

847 x 1794 pixeles, capturada por el satélite 

Landsat 7. Para determinar el nivel de 

reconstrucción logrado después de la aplicación 

de los algoritmos, se calculó la relación de 

mejoramiento de la señal entrada-salida 

(IOSNR, por sus siglas en inglés) para obtener 

el nivel de reconstrucción/mejoramiento de la 

imagen multiespectral, esto es: 

 

 

        

      
                  

   
 
   

                   
   

 
   

 , (5) 

Donde   es cada banda de la imagen 

multiespectral que se encuentra degradada con 

el modelo       n;   corresponde a la 

escena original sin distorsión, y    corresponde a 

la aproximación o imagen reconstruida de  . 

 

Análisis de la calidad de la reconstrucción 

 

En la Tabla 6 se pueden observar los resultados 

experimentales obtenidos de los algoritmos 

CLS y WCLS. Para el proceso de 

reconstrucción de ambos algoritmos se 

consideró una media cero, es decir, no se 

contempló información a priori en el proceso de 

reconstrucción. En los experimentos relizados 

se emplearon como parámetros de 

regularización         para el algortimo CLS 

y,        y   = 0.3I para WCLS. En la 

Figura 4(a) se observa la imagen RGB 

compuesta por las bandas 4, 3, y 2 de la  

imagen multiespectral adquirida por arreglo 

Landsat 7. En la Figura 4(a) se resalta de color 

rojo la vegetación, de color azul cian las zonas 

urbanas, y de color café claro a obscuro las 

superfices de tierra o suelo. Lo anterior es 

debido a que la longitud de onda de la banda 4 

tiene un índice de reflectancia mayor para la 

vegetación. Al momento de la combinación de 

las bandas de la imagen multiespectral para 

crear la imagen RGB (falsecolor) se resalta de 

color rojo la vegetación.  

Como se puede observar en la Figura 

4(b), la imagen se encuentra distorsionada por 

el modelo del canal. La imagen resultante del 

proceso de reconstrucción aplicando el 

algortimo CLS se puede observar en la Figura 

4(c), y la imagen resultante del algoritmo 

WCLS se puede observar en la Figura 4(d). El 

algortimo CLS presenta resultados de 

mejoramiento de hasta 1.98 dB de IOSNR y de 

hasta 2.9 dB para el algoritmo WCLS. En la 

Tabla 6 se puede observar el IOSNR de manera 

individual para cada una de las bandas del 

sensor Landsat 7 una vez aplicados los 

algoritmos CLS y WCLS.  
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               IOSNR (dB) 

Banda WCLS CLS 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

 

2.34 

2.24 

2.18 

2.9 

2.27 

1.97 

1.74 

1.72 

1.7 

1.98 

1.61 

1.47 

Tabla 6 Resultados experimentales 
 

Análisis del tiempo de procesamiento 

A continuación, se presentan los tiempos de 

procesamiento para los algoritmos CLS y 

WCLS, comparando el tiempo de ejecución del 

cómputo en paralelo con GPUs y el 

procesamiento con CPUs, únicamente. Para 

medir el tiempo de procesamiento al momento 

de aplicar los algoritmos se utilizó la función 

clock_gettime() para capturar el momento 

exacto del inicio del proceso de reconstrucción, 

y el momento exacto en que esté finalizó. El 

GPU utilizado para realizar los experimentos 

fue el GPU Quadro 2000 con 192 núcleos 

CUDA y 1 GB de memoria RAM con un ancho 

de banda de 41.6 GB/s instalado en la estación 

de trabajo 1. La segunda estación de trabajo 

cuenta con un GPU de alto desempeño Tesla 

C2075 con 448 núcles CUDA con ancho de 

banda 144 GB/s. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Escena de prueba: a) falsecolor bandas 4, 3, 2; 

b) falsecolor de la escena degrada; c) falsecolor escena 

reconstruida aplicando CLS; d) falsecolor de la escena 

reconstruida aplicando WCLS. 

 

En el gráfico 1 se puede observar el 

tiempo de procesamiento del algoritmo WCLS. 

Es importante señalar que para la 

implementación de los algoritmos se utilizaron 

las subrutinas de algebra líneal CBLAS y 

cuBLAS para realizar las operaciones 

matriciales correspondientes de manera 

eficiente. La aceleración resultante utilizando 

técnicas de cómputo en paralelo con GPUs, en 

comparación con CPUs al momento de aplicar 

el algoritmo WCLS es de 13x utilizando el 

GPU Quadro 2000; el tiempo de procesamiento 

es de 22843.41 ms y de 1756.98 ms en el CPU 

y GPU respectivamente. El algortimo CLS 

alcanzó una aceleración de 16x utlizando el 

GPU Tesla C2075, con un tiempo de 20879.38 

ms y 1303.61 ms en el tiempo de 

procesamiento en el CPU y GPU (Gráfico 2). 
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Gráfico 1 Tiempo de procesamiento del algoritmo 

WCLS 

 

 

Gráfico 2 Tiempo de procesamiento del algoritmo CLS 

 

Conclusiones 

 

El principal resultado de este estudio consiste 

en el diseño de una arquitectura basada en 

técnicas de cómputo en paralelo para 

implementar el algoritmo WCLS en GPUs. Este 

algoritmo obtiene una óptima reconstrucción de 

imágenes multiespectrales de percepción 

remota utilizando técnicas de regularización 

determinísticas para la reconstrucción robusta 

en aplicaciones en tiempo real. El análisis del 

desempeño demostró la eficiencia de la 

implementación a nivel de la reconstrucción de 

la imagen, así como en la substancial reducción 

del tiempo de procesamiento al implementar el 

algoritmo en GPUs. 
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