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Resumen

La percepción remota multiespectral esta interesada en la extracción de información

desde objetos o escenas sobre la superficie de la Tierra, basado en su resplandor adqui

rido mediante sensores de aeronaves o naves espaciales.

La formación de imágenes multiespectral también es denominado espectroscopia de

imágenes, el sensor adquiere un vector espectral con cientos o miles de elementos desde

cada pixel en una escena dada, el resultado es llamado "MSI (Imagen Multiespectral,

Multispectral Image) o HSI (Imagen Hiperespectrales, Hyperspectral Image)"

Los valores en las ubicaciones y longitudes de onda vecinas están altamente correlacio

nados. Una interpretación equivalente de una MSI esta dado por la adquisición de un

stack de imágenes representando el resplandor en respectivas bandas (intervalo de lon

gitud de onda). Debido a esta interpretación, la MSI o HSI es también denominado cubo

de datos multiespectrales o hiperespectrales.

En términos de las propiedades geométricas de un sistema de imagen de percepción

remota, la resolución espacial de un sensor esta dado por su campo de vista (FOV) y el

espectro obtenido es el promedio de la reflectancia de los materiales dentro de este FOV.

La resolución espectral esta determinada por el ancho de banda de las bandas espec

trales. Cuando el muestreo espacial y espectral de la información de un hipercubo 3D

F € _\k**ky*-M es obtenido, que contiene K = kxxky pixeles y M bandas.

Los datos multiespectrales tienen diversas aplicaciones tales como monitoreo de incen

dios forestales, detección de derrames de petróleo, contaminación química, etc. Una de

las técnicas más frecuentemente utilizadas es la separación de espectral, la cual permi

te una caracterización de los datos por sub-pixel, esta técnica nos permite clasificar los

diferentes materiales objetivos en una escena mediante la técnica PPI (índice de Pure

za del Pixel), la cual hace una detección de pixeles puros comparando los valores de

reflectancia de cada uno de los pixeles de la escena multiespectral.
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Abstract

Multispectral remote sensing is concerned with the extraction of information from

objects or scene on the Earth surface, based on their radiance acquire by airborne or air

craft sensors.

Multispectral imagery is called images spectroscopy, the sensor acquire a spectral vector

with hundreds or thousands of elements from each pixel on a scene given, the result is

called "MSI (Multispectral Image) or HSI (Hyperspectral image)".

The valúes on the locations and wavelengths neighbors are highly correlated. A similar

interpretation of a MSI is given by the acquire of a stack of images representing the ra

diance in respective bands (wavelength interval). Due to this interpretation, the MSI or

HSI is denomined "multispectral or hyperspectral data cube
"

In terms of the geometrical properties of a remote sensing imaging system, the spa

tial resolution of a sensor is given by its field of view (FOV), and the obtained spectrum

is the average of the material 's reflectances within this FOV. The spectral resolution is

determined by the bandwidth of the spectral bands. When spatial an d spectral sampling
of the information, a 3D hypercube F € r****. x<w ís obtained, containing K = kxxky

pixels and M bands.

Multispectral data have several aplications such as wildland fire monitoring, mapping

of oil spills and chemical contamination, etc. One of techniques most frequently used is

the spectral unmixing, which allow a data characterization by sub-pixel, this technique

we allow to classify several materials or targets on a scene by the PPI algorithm (Pixel

Purity Index), which make a puré pixel detection comparing the radiance valúes of each

one pixel of the multispectral scene.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Sistemas de percepción remota de formación de imágenes

La percepción remota involucra la recolección de información, obtenida mediante

la radiación electromagnética sobre la superficie de la Tierra o atmósfera. Una mejor

clasificación de los sistemas de percepción remota esta dentro de los sistemas pasivos,

los cuáles detectan naturalmente la radiación ocurrida, y los sistemas activos, los cuáles

emiten la radiación se analiza lo que se envía de regreso. Los sistemas pasivos pueden ser

además subdivididos en aquellos que detectan la radiación emitida por el sol (esta radia

ción consiste en su mayoría de radiación cercana al infrarojo, luz visible y ultra-violeta)

y aquellos que detectan la radiación térmica emitida por todos los objetos que no están

en cero absoluto (es decir, todos los objetos). Para objetos en temperaturas terrestres

típicas, esta emisión térmica ocurre mayormente en la parte infraroja del espectro, en

longitudes de onda en el orden de lOpm (llamada región infrarojo térmica), aunque las

cantidades medibles de radiación también ocurren en longitudes de onda muy grandes

como en la parte de microondas del espectro.

Los sistemas activos pueden, en un principio, utilizar cualquier tipo de radiación elec

tromagnética. En la practica, sin embargo, están restringidos por la transparencia de la

atmósfera de la Tierra, hay dos principales ventanas en la atmósfera.

La primera de estas incluye las partes infraroja y visible del espectro, entre longitudes

de onda sobre 0.3pm y lOpm, aunque también contiene una parte de la región opaca;

y la segunda más o menos corresponde a la región de microondas, entre longitudes de

onda de algunos milímetros y algunos metros. Así, podemos esperar que cualquier sis

tema activo diseñado que penetre la atmósfera de la Tierra operará en una de estas dos

regiones [25].

1



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN

Sistemas Puta»
Sistemas Activos

Luz Sotar Reflectada
Emisión Térmica

Infrarojo Ulcroondas{radio) VtsibMR MIcrooodaMradíoí

lma |en

Fotografía Aérea

Formación de imagen

cercano al

infrirojo/Vhlbtc

Formación de Imagen

infrarojo térmico

Radiometría de

mkroonda pasiva

Radar de Apertura Real

Radar deApertura

Sfcétlca

Tabla 1 : Sistemas Pasivos y Activos.

SENSORES PASIVOS SENSORES ACTIVOS

Captan las radiaciones emitidas

por los objetos a partir de la

energía solar.

Emiten su propia energía
(RADAR)

Figura 1.1: Sensores de percepción remota pasivos y activos.

1.1.1. Antecedentes de Sistemas de percepción remota pasivos de Forma

ción de Imágenes

Observar la Tierra y grabar estas observaciones en imágenes es una forma de percep

ción remota que ha estado tomando lugar durante casi siglo y medio. El desarrollo del

primer forma utilizada comúnmente de fotografía es atribuido a L. J. Daguerre, quien

desde 1835 a 1839 perfeccionó el daguerreotipo. La primer fotografía conocida desde

una plataforma aérea fue tomada 20 años más tarde por un retratista francés, Gaspard

Félix Toumachon Nadar. En 1958 Nadar tomó fotografías desde un globo aerostático

equipado con un cuarto oscuro para procesar las placas húmedas utilizadas en el proceso

de colodión que el empleó.

Además de su carácter novedoso, las fotografías aéreas de Nadar pronto se encontró usó

en la topografía y la elaboración de mapas. Desde hace 100 años, la fotografía mediante

cámara se mantuvo solo como herramienta para la percepción remota desde plataformas

aéreas. Las plataformas cambiaron para incluir cometas, palomas y aeroplanos. Even

tualmente, 101 años después del primer vuelo de Nadar, las primeras fotografías de la

Tierra fueron hechas desde el espacio, estas fueron adquiridas en Agosto 1959 por el

Explorer 6 en un vuelo espacial no orbital. Las cámaras y procesos fotográficos también

mejoraron considerablemente sobre ese periodo para concluir las primeras fotografías a
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color desde un vuelo no tripulado Mercury-Atlas (MA-4) en 1960.

La era moderna de la percepción remota comenzó ese mismo año, 1960, con el Ian-

r-?w

Figura 1.2: Explorer 6.

zamiento del satélite de observación infrarrojo de Televisión (TIROS- 1). Este satélite

y sus sucesores llevaron cámaras vidicón en el espacio para comenzar con el proceso

sistemático de monitoreo de nuestro clima y ambiente global desde el espacio [26].

Lente de le cámara

Bobina de Deflexión de Escaneo del haz Bobima de

enfoque '. bobinas ) alineación Multiplicador de

electrones

Fotoelectrones

Objetivo

Pantalla de objetivo

Figura 1.3: Cámara vidicón.

Desde finales de los años 1950's en adelante, los sistemas opto-electrónicos (EO) han

competido con y/o complementado los sistemas fotográficos en muchas aplicaciones. El

desarrollo de tecnología de percepción remota no fotográfica progresó rápidamente des

pués del primer satélite cartográfico Landsat 1, fue puesto en órbita en 1972, estuvo

equipado con un nuevo tipo de sensor conocido como un escáner multiespectral (MSS).

Con esta nueva tecnología, los datos fueron producidos en la forma de matrices crono

lógicas digitales permitiendo avances sustanciales en el procesamiento de imágenes.
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Figura 1.4: TIROS- 1.

1.1.1.1. Sensores multiespectrales

Los primeros sistemas tomaron la forma de escáneres lineales. La idea básica de un

escáner lineal es utilizar algún tipo de mecanismo de escaneo para analizar un campo de

vista instantáneo (IFOV) de un espectrómetro a través del campo de vista total (FOV)

de un escáner, transversal a la dirección de la plataforma de recorrido. La plataforma

de recorrido proporciona el movimiento en la dirección perpendicular además que una

región bi-dimensional es escaneada en tiempo. El campo de paro o detector define el

tamaño del pixel o IFOV. Varios métodos han sido utilizados para definir el intervalo de

longitud de onda en cada una de las bandas espectrales. En este caso, la superficie frontal

del elemento de la rejilla dicroica desvía energía al prisma para dispersar energía para

algunas de las longitudes de onda, mientras para las otras longitudes de onda la energía

restante pasa a través del elemento de rejilla dicroico para ser la longitud de onda dis

persada por una rejilla en el lado posterior del elemento. Los detectores para cada banda

de longitud de onda después convierten la potencia óptica a una señal eléctrica que es

después digitalizada y almacenada.

El concepto multiespectral y sistemas de sensores para la colección de datos multi

espectrales desde naves espaciales y aeronaves se desarrollaron continuamente sobre el

último tercio del siglo 20.[81]
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Figura 1.5: Diagrama conceptual de un escáner lineal óptico.

Sistema aerotransportado M-7

El sistema de escáner aerotransportado M-7 fue uno de los primeros sistemas para

desarrollar la tecnología multiespectral. Fue construido y operado a principios de

1960 por la Universidad de Michigan. Su concepto general fue similar al escáner

lineal, utilizando un espejo de escaneo de rotación para escanear una sola fila de

pixeles a la vez.

El M-7 fue operado con diferentes configuraciones de bandas de frecuencia indi

cadas en la tabla 1.1.

Número de banda VÁenpm Número de banda V/t en/un

1 0.40-0.44 10 0.66-0.72

2 0.44-0.46 11 0.72-0.80

3 0.46-0.48 12 0.80-1.0

4 0.48-0.50 13 1.0-1.4

5 0.50-0.52 14 1.5-1.8

6 0.52-0.55 15 2.0-2.6

7 0.55-0.58 16 4.5-5.5

8 0.58-0.62 17 9.3-11.1

9 0.62-0.66

Tabla 1.1: Configuración de las bandas espectrales del M-7.

El propósito fue monitorear la propagación de una cepa particular de la plaga del

maíz durante la temporada. Este experimento fue uno de las primeras grandes

pruebas de una operación del medio ambiente con la reciente tecnología multies

pectral.
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Una conversión A/D fue llevada a cabo sobre las cintas de datos análogos en la

estación terrestre, esta conversión tuvo una precisión de 8 bits, significa que había

28 = 256 posibles valores de grises por cada pixel por cada banda espectral [81].

■ Escáner multiespectral Landsat

A finales de 1970, con el aprendizaje que se tenia acerca de la tecnología multi

espectral, fue suficiente para diseñar por primera vez una versión de un vehículo

espacial de tal sensor. El sistema multiespectral que utilizó fue llamado "Escáner

Multiespectral MSS". Sin embargo, la tecnología espacial siendo bastante joven

en este punto, no fue posible tener más que 4 bandas espectrales en este primer

sistema. Además, desde el momento angular es bastante difícil para tratar con una

nave espacial en órbita, el mecanismo de escaneo fue basado en un espejo oscila

torio. Los datos fueron recolectados sobre la oscilación del espejo hacia delante,

seguido por un movimiento de retorno para preparar la siguiente oscilación hacia

delante para el siguiente línea de escaneo.

La velocidad orbital mucho más alto significó que para alcanzar una razonable

relación S/N para la resolución espacial y espectral, se necesito 6 detectores, sig

nifica que se necesitaron 6 líneas de escaneo para para ser barrido con cada movi

miento hacia delante del espejo de escaneo.

Tres sistemas de sensores fueron construidos y lanzados en secuencia en 1972,

1975 y 1978, todos estos 3 sistemas fueron escencialmente idénticos, excepto el

Landsat 3, el MSS contenía una quinta banda en la región térmica [81].

Número de banda pm Banda espectral IFOV m

1 0.5-0.6 79

2 0.6-0.7 79

3 0.7-0.8 79

4 0.8-1.1 79

5 10.4-12.6 237

Tabla 1.2: Bandas espectrales del MSS.

La era hiperespectral

Los avances continuaron en la tecnología de los dispositivos de estado sólido, en

tre otras cosas, en los recientes años se ha hecho posible el siguiente gran avance

en los sistemas de sensores. Estos nuevos métodos y técnicas hacen posible siste

mas de sensores con varios cientos de bandas sobre las regiones medio infrarrojo/

cercano al infrarrojo y visible y con bandas tan estrechas como 5 a 10 nm. Uno
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Figura 1.6: Escáner Multiespectral MSS.

de los primeros sistemas aerotransportados de este tipo fue el sistema de la NA

SA, "Espectrómetro de imágenes Infrarrojo/Visible Aerotransportado (AVIRIS) ",

el cuál fue volado por primera vez en 1987. Este proporciona datos en 201 bandas

en la región de 0.4 a 2Apm.

Los sensores con un gran número de bandas son referidos como sensores hiperes

pectrales, lo que permite un rango más amplio de análisis de datos.

Un número de implementaciones de tales sistemas de sensores para ambas pla

taformas, aeronaves y naves espaciales han emergido. Estos métodos utilizados

para lograr ese detalle espectral mientras mantiene una buena resolución espacial

y relación S/N [81].

1.1.2. Antecedentes de Sistemas de percepción remota activos de Forma

ción de Imágenes

El radar de formación de imágenes puede ser considerado un sistema de percepción

remota relativamente nuevo en comparación con la fotografía aérea.

En el año de 1865, James Clerck Maxwell establece los fundamentos de la teoría elec

tromagnética clásica con un documento publicado titulado "A Dynamical Theory of the

Electromagnetic Field". Este es el documento donde el conjunto de ecuaciones de Max

well aparecen por primera vez. La principal contribución de Maxwell es la asamblea de

los resultados experimentales debido a Coulomb, Gauss, Ampere y Faraday en el con

junto de ecuaciones que llevan su nombre; así como la introducción del concepto de
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Figura 1.7: Concepto de imagen hiperespectral.

campo electromagnético.

El primer experimento que utilizó ondas de radio cercanas a las frecuencia de las mi

croondas ocurrió a finales del siglo XIX por Heinrich Hertz. Hertz mostró que la refle

xión podría ser recibida desde objetos metálicos y no metálicos. La primer patente por

utilizar un radar como un detector de barcos fue obtenida por Huelsmeyer en 1904. Sin

embargo, la investigación y desarrollo inicial del radar tomo lugar casi simultáneamen

te en Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña. La detección de barcos y aeronaves y

el uso del radar como una ayuda de navegación recibió una seria atención en los Esta

dos Unidos y Gran Bretaña en los años 1920s y 1930s. Ambos países aliados hicieron

grandes avances en el radar durante la segunda Guerra Mundial. Los sistemas de radar

utilizaros en la mayoría aplicaciones de percepción remota en la ciencia de la tierra, hoy

en día usualmente producen algún tipo de imágenes. Los primeros radares de formación

de imágenes están construidos con antenas rotadas mecánicamente para producir una

pantalla circular llamada Indicador de la posición en el plano. Los radares originales

de este tipo fueron hechos para ayudar aeronaves para navegar. Un mapa es actualizado

continuamente de la superficie de la Tierra y es presentado al piloto con el fin de de

tectar contrastes en las superficies, como tierra y agua, o con el fin de localizar grandes

objetos, como edificios [1]. La resolución de los sistemas Real Aperture Radar (RAR)

están determinados por la apertura de la antena y por la longitud de onda. Incrementar

la longitud de la antena o decrementar la longitud de onda proporciona mejor resolución

espacial en la dirección de azimuth. El desarrollo de transmisores de microondas de alto

poder habilitaron la propagación de longitudes de ondas mas pequeñas, permitiendo el

uso de antenas mas pequeñas para lograr una adecuada resolución. Las pequeñas an

tenas permitieron el desarrollo de radares aerotransportados. Después de la guerra, los

radares de imágenes fueron aplicados en ciencias de la tierra por investigadores civiles.

Las imágenes obtenidas fueron utilizadas para estudios de terrenos por que contenían

información detallada de la forma de la tierra. Esta investigación fue puesta en marcha

durante la Guerra Fría y la Guerra de Vietnam, produciendo varios y significantes avan-
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ees tecnológicos. Durante este período de tiempo, varios aspectos del progreso de la

tecnología del radar ocurrieron simultáneamente debido a 2 tipos de radares que están

en evolución: Side-Looking Airborne Radar (SLAR) y Synthetic Aperture Radar (SAR).

Los sitemas SLAR miran a un lado de la aeronave y continuamente recolectan tiras de

imágenes. SLAR desarrollo un enfoque para lograr una mejor resolución posible. El

desarrollo SAR, permite una resolución fina de azimuth con longitudes de onda mas

grades de radar. Al mismo tiempo, los militares tuvieron el control total de los radares

de formación de imágenes. Los avances tecnológicos fueron acelerados debido a los pro

pósitos militares mientras que las aplicaciones de la ciencia de la tierra se retrasaron por

las restricciones impuestas por los militares. Hasta 1972, las investigaciones de la per

cepción remota adquirió nuevamente fuerza con el lanzamiento del satélite LANDSAT 1

por la NASA, el cuál, redirecciono la investigación para el uso de lectores de mecanizo

óptico y la recolección de datos remotamente sensados en porciones infrarrojo y visible

del espectro electromagnético. LANDSAT 2 y LANDSAT 3 fueron lanzados en 1975 y

1978 respectivamente, proporcionando una gran cobertura de la superficie de la Tierra

ra.

a) Satélite LANDSAT1 b) Satélite LANDSAT2

c) Imagen de Pennsylvania d) Imagen deWashington

Figura 1.8: Imágenes de satélite LANDSAT.
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1.1.2.1. RADAR

RADAR es un acrónimo de Radio Detection And Ranging (Detección y Medición

de Distancias por Radio). Los radares operan parte de las microondas del espectro elec

tromagnético mas allá de las regiones térmico infrarrojo y visible. Los radares para la

formación de imágenes están generalmente considerados para incluir longitudes de on

da desde 1 mm hasta 1 metro. Las longitudes de onda mas grandes (frecuencias bajas)

están generalmente en áreas dedicadas a propósitos de navegación y comunicación entre

otras. Operar en la región de microondas del espectro electromagnético mejora la pene

tración de la señal (disminuye la atenuación), especialmente de la atmósfera. La relación

de la región de microondas para longitudes de onda pequeñas de sistemas de percepción

remota operan en la región térmica, media y cercana al infrarrojo, tan bien como la vi

sible y ultravioleta pueden verse en la figura 1.1. Los radares de formación de imágenes

10» 11." 10" 10» 10* 10* 10*' 10*» 10* 10** 10' 10* 10*' i 10 io » 10 s 10*> 10»
- -

I

Rayos
Gamma Rayos X

2 i
.2 1
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Figura 1.9: Espectro electromagnético.

operan en una frecuencia o longitud de onda específica. La contra parte, en el cuál es fre

cuentemente referida como la región óptica o multiespectral que pueden ser las bandas

o canales, en el cuál, la energía electromagnética es almacenada. Sin embargo, mientras

estas bandas incluyen una región o rango de longitudes de onda (0.4-0.5 micrómetros),

un sistema de radar almacena la respuesta de la señal desde la tierra o un objeto en una

sola longitud de onda específica (23 cm.). El radar es un sensor activo, transmite una

señal de energía electromagnética, ilumina el terreno y almacena o mide la respuesta

regresada desde el objeto o la superficie. Así, el término "microonda activa" es frecuen

temente un sinónimo de radar. Como un sensor activo, los radares son independientes

del sol y sus condiciones y puede operar de día o de noche [1].
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Figura 1.10: Radar.

1.2. Estado del Arte

La percepción remota hiperespectral esta interesada en la extracción de información

desde objetos o escenas tendido sobre la superficie de la Tierra, basado en su resplandor

adquirido mediante sensores de aeronaves o naves espaciales.

La formación de imágenes hiperespectrales también es denominado espectroscopia de

imágenes, el sensor adquiere un vector espectral con cientos o miles de elementos desde

cada pixel en una escena dada, el resultado es llamado "imagen hiperespectral (HSI)"

Los valores en las ubicaciones y longitudes de onda vecinas están altamente correlacio

nados. Una interpretación equivalente de una HSI esta dado por la adquisición de un

stack de imágenes representando el resplandor en respectivas bandas (intervalo de longi

tud de onda). Debido a esta interpretación, la HSI es también denominado cubo de datos

hiperespectrales.

En términos de las propiedades geométricas de un sistema de imagen de percepción

remota, la resolución espacial de un sensor esta dado por su campo de vista (FOV) y el

espectro obtenido es el promedio de la reflectancia de los materiales dentro de este FOV.

La resolución espectral esta determinada por el ancho de banda de las bandas espec

trales. Cuando el muestreo espacial y espectral de la información de un hipercubo 3D

F e _$.k'xk>xM es obtenido, que contiene K = kx x ky pixeles y M bandas.

En la representación espectral, cada pixel esta definido en el espacio espectral f € RM

Dado los espectros vecinos que corresponden a materiales similares, se agrupan en este

espacio espectral que es comúnmente aplicado para caracterizar los materiales. Dado

que la correlación espectral es alta, los datos son probablemente para residir en un sub

conjunto de baja dimensión del espacio espectral y la proyección de los datos sobre

un sub-espacio de dimensión d <s. M utilizando el análisis de componentes principales

(PCA).

En la representación espacial, cada banda de la imagen es una matriz Fm e r***x*>'xA-'

En la representación espectral-espacial el procesamiento espectral de un pixel es reali-
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zado tomando en cuenta pixeles vecinos, mientras que el procesamiento espacial de una

banda de imagen se lleva a cabo por cuenta de las otras bandas. Estas representacio

nes han sido activamente explotadas, es decir, en la reducción de dimensión, extracción

de características, sin mezcla, clasificación, segmentación y detección. Aún relacionado

con la alta dimensionalidad de la información espectral, las tendencias más recientes es

tán en el modelado redundante y disperso, el cuál está actualmente en investigación.

Las características del sensor son descritas por su función de transferencia. Tomando en

cuenta esto, primero, la calibración radio-métrica del espectro es generalmente realizado

para obtener los valores de resplendor (radiación) por el sensor o por la parte superior de

la atmósfera (TOA). Como la luz solar reflejada es parcialmente absorbida y dispersada.

Dado que estos efectos tienen una fuerte influencia sobre los valores espectrales, necesi

tan ser corregidos para obtener los valores de reflectancia o radiación que dejan la tierra.

Las interacciones de la luz con la atmósfera es extremadamente compleja. La teoría de

transferencia radioactiva es frecuentemente utilizada para derivar modelos para esta in

teracción. La funciones de distribución de reflectancia bi-direccional (BRDF) describe la

luz reflejada sobre una superficie como una función de la entrada y salida de la dirección

de la luz. Una primera aproximación para la BRDF, denominado "albedo", es la relación

entre la reflectancia y la irradiación del sol.

En la tabla 1 .3 se muestran los parámetros espectrales y espaciales de 5 instrumentos

hiperespectrales [31].

Parámetro HYDICE AVIRIS HYPERION EnMAP HyspIRl
Altitud (km) 1.6 20 705 653 626

Resolución espacial (m) 0.75 20 30 30 60

Resolución espectral (nm) 7-14 10 10 6.5-10 4-12

Covertura {jim) 0.4-2.5 0.4-2.5 0.4-2.5 0.4-2.5 0.38-2.5

Número de bandas 210 224 220 228 217

Tamaño del cubo de datos 200x320x210 312x614x224 660x256x220 1000 x 1000 x 228 620x512

Tabla 1.3: Parámetros de los instrumentos hiperespectrales.

1.2.0.2. HYDICE

El sensor (HYDICE) Experimento de Colección de Imágenes Digitales Hiperespec
trales ha operado desde 1995 y ha recolectado imágenes hiperespectrales sobre antece

dentes naturales y objetos hechos por el hombre, la alta resolución espacial (1 metro)

y la alta resolución espectral (lOnm en 210 canales) de las imágenes hiperespectrales

proporcionan gran información sobre la escena. Estos datos han sido analizados para

mostrar la utilidad de las imágenes hiperespectrales para una variedad de aplicaciones

tales como, detección de objetos por subpixeles en antecedentes naturales.

El sensor HYDICE utiliza un espectrómetro de prisma para dispersar la radiación en

trante en un detector de arreglo plano focal de InSb. El sistema del sensor completo esta

montado sobre el piso del vehículo espacial. La estructura contiene el telescopio y el

espectrómetro, se encuentran montados en una plataforma de estabilización Zeiss. La

linea de vista del sensor se puede mantener dentro de un grado nadir cuando los ángulos
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de banco y de inclinación están dentro de 5 grados del nivel de vuelo.

El elemento óptico delantero tiene un campo de visión de 8.94° además que la aber

tura del espectrómetro hace un barrido sobre un rango de la tierra desde 0.3 hasta 2.2 km

sobre la altitud de operación de la aeronave.

La luz desde la abertura es dispersada en un solo detector de arreglo, el cuál cubre el

espectro desde OApm a 2.5pm. El ancho de banda promedio es 13.4nm.

La imagen dispersada espectralmente es enfocada en un detector de arreglo InSb que

consiste de 40pm x40pm pixeles. El arreglo consiste de 320 columnas (trayectoria trans

versal) por 210 filas (espectral) como se muestra en la figura 1.11 [29].

Figura 1.11: Arreglo plano de enfoque HYDICE.

1.2.0.3. AVIRIS

EL laboratorio de Jet de propulsión propuso diseñar y desarrollar el Espectrómetro

de Imagen Infrarrojo/Visible Aerotransportado (AVIRIS) en 1983. La primer imagen es

pectral medida por AVIRIS fue en 1987 y fue el primer espectrómetro de imágenes para

medir el espectro solar reflejado desde 400nm a 2500 nm. AVIRIS midió la radiación

a través de 224 canales espectrales continuos del espectro. Estos espectros de radiación

son medidos como imágenes de 11 km de ancho y hasta 800 km de longitud con 20

m de resolución espacial. Las imágenes espectrales de AVIRIS so adquiridas desde una

bahía-Q de una aeronave ER-2 de la NASA desde una altitud de 20,000m. El espectro,

radiometría y la calibración espacial de AVIRIS es determinado en el laboratorio y mo-

nitoreado en vuelo cada año. Más de 4 TB de datos de AVIRIS han sido adquiridos y

los datos requeridos han sido calibrados y distribuidos para los investigadores desde los



14 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.12: Sensor HYDICE.

vuelos iniciales.

El sistema AVIRIS ha sido actualizado y mejorado en un esfuerzo continuó para cumplir

los requerimientos de los investigadores utilizando imágenes espectrales AVIRIS para

investigaciones y aplicaciones de la ciencia. Estas mejoras han sido direccionadas hacía

el sensor AVIRIS, calibración, los datos del sistema y las operaciones en vuelo [28].

Sensor

AVIRIS es un sistema de sensor óptico complejo y sofisticado que involucra un número

de subsistemas principales, componentes y características [28].

El sensor AVIRIS recibe una luz blanca en el elemento óptico delantero, dispersa la luz

en el espectro, convierte los fotones a electrones, amplifica la señal, la digitaliza y alma

cena los datos en una cinta de alta densidad. Los principales subsistemas del sensor son:

Espejo de escaneo.

Elemento óptico delantero.

■ Espectrómetro.

detectores.
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Calibrador a bordo.

■ Cadena de la señal electrónica.

Tipo de formador de imagen Escáner Whiskbroom

Velocidad dc escaneo

Dispersión

Detectores

Digitalización

Velocidad de los datos

Velocidad del espectro

Capacidad de datos

12 Hz

4 rejillas de espectrómetros (A, B, C, D)

224 detectores (32, 64, 64, 64) Si y InSb

12 bits

20.4 mbits/s

7300 spectros/s

> 10GB(> SOOObir2)

Tabla 1.4: Características del sensor AVIRIS.

Espectral

Rango de longitud d eonda 400-2500 nm

Muestreo 10 nm

Respuest aespectral 10 nm

Precisión de calibración < Inm

Radiometría

Rango de radiometría 0 hasta la radiación máxima lambertiana

Calibración absoluta >96%

Estabilidad de vuelo >98%

Relación Señal a Ruido Excede el requerimiento 100: 1

Sensitividad de polarización > 1%

Espacial (a una altitud de 20 km)

Campo de vista (FOV) 30 grados (11 km)

FOV instantáneo >Q.lmrad

Longitud de linea de vuelo 800 km total

Tabla 1.5: Características de datos nominales AVIRIS.

1.2.0.4. HYPERION

El instrumento Hyperion proporciona datos espectrales calibrados radiométricamen-

te. Los datos están para ayudar la evaluación de la tecnología hiperespectral para las mi

siones para observar la Tierra. Este fue montado sobre el vehículo espacial EO- 1 (Earth

Orbiter-1). Hyperion es un pushbroom (escaneo a lo largo de la trayectoria), un espec

trómetro de imagen. Cada imagen contiene datos para una región de 7.65 km de ancho

por 1 85 km de largo. La imagen consiste de 30m x 30m en resolución espacial, en el cuál
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Depósito y electrónica Espectrómetros A y B

Figura 1.13: Sensor AVIRIS.

el espectro en cada parte esta proporcionado[30].

Hyperion tiene un solo telescopio y 2 espectrómetros, un espectrómetro cercano al in

frarrojo/visible (VNIR) y otro espectrómetro infrarojo de onda corta (SWIR). El instru

mento Hyperion consiste de 3 unidades físicas:

■ Ensamble de sensor Hyperion (HSA)

■ Ensamble electrónico Hyperion (HEA)

Ensamble electrónico cryocooler (CEA)

El HSA incluye diferentes subsistemas para el telescopio (elemento óptico frontal), fuen

te de calibración interna, dos espectrómetros de rejilla, el soporte de la electrónica del

plano focal y un sistema de refrigeración. Las imágenes del telescopio de la Tierra en

una ranura que define el campo de visión instantáneo (IFOV) es 0.624° de ancho (es de

cir 7.65 Km de ancho desde una altitud de 705 Km) por 42.55pradianes (30 metros) en

la dirección de velocidad del satélite. Esta abertura de la imagen de la Tierra es retrans

mitido a dos planos focales en dos espectrómetros. Un filtro dicroica en el sistema refleja
la región espectral desde 400 a 1000 nm a un espectrómetro VNIR y transmite la región

desde 900 a 2500 nm a un espectrómetro SWIR. El HEA contiene la interfaz y con

trol electrónico para el instrumento y la CEA controla la operación del crocooler[30].

El HSA consiste de un gabinete que proporciona un control térmico para el subsiste-
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Figura 1.14: Instrumento Hyperion.

ma opto-mecánico (OMS) en el cuál están montados los arreglos planos focales(FPAs)

SWIR y VNIR. El control térmico del gabinete HSA son proporcionados por calentado

res, termostatos, radiadores y correas térmicas. El HSA esta la interfaz montada entre el

HSA y la nave espacial, tiene una cubierta de apertura motorizada y también proporcio

na ayuda para el enfriador de tubo de impulsos. La OMS consiste en una estructura de

medición óptica (el banco óptico), que apoya a los elemento óptico delantero, el espec

trómetro VNIR y el espectrómetro SWIR [30].

El HEA se separa de la HSA, y se monta en la cubierta del nadir con contacto térmico

directo. La electrónica del HSA consiste:

■ Convertir la energía 28V DC del vehículo espacial para alimentación del instru

mento

- Apoyar al comando del vehículo espacial y la telemetría a través del bus de datos

1773

■ Recopilar y digitalizar el estado del instrumento de los datos de salud

■ Recoger y digitalizar los datos de la ciencia VNIR y SWIR de los ASPs corres

pondientes

Ayudar la transmisión de datos científicos al vehículo espacial a través de dos

puertos RS-422 de los buses de datos 32 hilos

u Apoyar las funciones de comando y telemetría para la CEA

El CEA esta también separado del HSA y es montado sobre la plataforma de carga útil

con un contacto térmico directo. La electrónica del CEA consiste:

■ Convertir la energía 28V DC del vehículo espacial para alimentación del instru

mento
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Apoyar comando del vehículo espacial y telemetría a través de la HEA utilizando

un bus de datos RS-422

Recoger datos de rendimiento del enfriador de tubo de impulsos y proporcionar
control de realimentación para un funcionamiento óptimo del criorefrigerador

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la evaluación de desempeño radiomé

trico.

Rango espectral Pre-vuelo En órbita

Radiometría absoluta VNIR <6% <6%

Radiometría absoluta SWIR <6% <6%

SNR 550nm 150 192

SNR 650nm 140 140

SNR 700nm 140 140

SNR 1025nm 90 65

SNR 1225nm 110 96

SNR 1575nm 89 64

SNR 2125nm 40 38

Cuantización Todo 12 bits 12 bits

Tabla 1.6: Desempeño radiométrico.

1.2.0.5. EnMAP

EL programa de análisis y mapeo del medio ambiente (EnMAP) es una misión sate

lital hiperespectral alemán que ayuda en el monitoreo y caracterización del medio am

biente de la Tierra en una escala global. EnMAP sirve para medir y modelar un proceso

dinámico principal del ecosistema de la Tierra mediante la extracción de parámetros geo

químicos, bioquímicos y biofísicos, los cuáles proporcionan información sobre el estatus

y la evolución de varios ecosistemas terrestres y acuáticos[32].

El satélite tiene 2 sensores hiperespectrales que almacenan luz solar reflejada desde la

Tierra en una longitud de onda entre 420 nm y 2450 nm en más de 240 bandas adyacen

tes, este sensor tiene una resolución espacial de 30/n x 30m.

Tiene un sensor hiperespectral pushbroom, sus dos sensores con un amplio rango espec

tral de 420 nm a 1000 nm (VNIR) y de 900 nm a 2450 nm (SWIR) con alta resolución

radiométrica y la estabilidad en ambos rangos espectrales y una memoria suficiente a

bordo para adquirir 1.000 kilómetros de longitud de la franja por órbita y un total de

5.000 kilómetros por día.

La capacidad de EnMAP para grabar en cortos intervalos de tiempo de varias regiones de

la superficie de la Tierra en alta resolución espacial y espectral abre nuevas posibilidades

para estudiar el estado de los ecosistemas, incluyendo las características y composición



1.2. ESTADO DEL ARTE 19

de la vegetación, el suelo y el agua, y predecir futuros desarrollos.

En la siguiente tabla se muestran las características espectrales de EnMAP. [32]

Características VNIR SWIR

Rango espectral 420-1000 nm 900-2450 nm

Número de bandas 89 155

Intervalo de muestreo espectral 6.5 nm 10 nm

Ancho de banda espectral 8.1 nm 12.5 nm

Relación Señal a Ruido >400: 1 150: 1

Presición de calibración espectral 0.5 nm 1 nm

Campo de Visión (FOV) 30 km ancho de franja, FOV = 2.63°

Tabla 1.7: Características EnMAP.

Figura 1.15: Sensor EnMAP.

1.2.0.6. HyspIRI

El formador de imágenes infrarrojo hiperespectrales o HyspIRI estudia los ecosiste

mas del mundo y proporciona información crítica sobre desastres naturales tales como

volcanes, incendios forestales y sequía. HyspIRI es capaz de identificar el tipo de ve

getación que esta presente y si la vegetación es saludable. La misión proporcionará un

punto de referencia sobre el estado de los ecosistemas contra los cambios futuros que

pueden ser evaluados. La misión también evaluará el comportamiento pre eruptiva de

los volcanes y la probabilidad de futuras erupciones, así como el carbono y otros gases

liberados de los incendios forestales.

La misión de HyspIRI incluye 2 instrumentos montados sobre un satélite en una ór

bita baja de la Tierra. Hay un espectrómetro de imágenes para medir desde la región
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infrarrojo de onda corta a visible (VSWIR: 380 nm - 2500 nm) en 10 nm de bandas

continuas y un formador de imágenes multiespectrales que mide desde 3 hasta \2pm en

la región infrarrojo medio y térmico (TIR). Ambos instrumentos, VSWIR y TIR tiene

una resolución espacial de 60 m en nadir. HyspIRI también incluye un módulo de carga
útil inteligente (IPM) que permitirá transmisión directa de un subconjunto de los datos.

Los datos de HyspIRI serán utilizados para una amplia variedad de estudios principal
mente en el ciclo del carbono, de los Ecosistemas, de la tierra de la superficie y áreas de

enfoque interior. [33].

Figura 1.16: Sensor HyspIRI.

1.2.0.7. Análisis de datos hiperespectrales

Diversos factores hacen del análisis de datos hiperespectrales una tarea difícil y com

pleja, entre estos factores, nos referimos al mezclado espectral (lineal y no lineal) y los

mecanismos de degradación asociados al proceso de medición (ruido y atmósfera). Otro

importante asunto es la extremadamente alta dimensionalidad y tamaño de los datos, re

sultando a partir de la resolución espacial, espectral y temporal mejorada proporcionado

por los instrumentos hiperespectrales. Esta demanda de soluciones de computo rápidas,

pueden acelerar la interpretación y eficiencia del conjunto de datos hiperespectrales en

varias aplicaciones.

Fusión de datos

En las técnicas de procesamiento hiperespectral, la información espectral y espacial se

pueden fusionar (imagen de entrada-imagen de salida) desde una o múltiples observa

ciones hiperespectrales o una combinación de imágenes hiperespectrales y otras fuentes

de imágenes [31].
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Restauración

Las técnicas de procesamiento de señal pueden ser aplicadas para restaurar o mejorar

la relación señal a ruido (SNR) y/o la resolución espacial[31]. En el caso de imágenes

escala a grises, muchas técnicas de eliminación de ruido o deconvolución fueron desa

rrolladas para restaurar SNR o la resolución espacial. Es claro que un tratamiento banda

por banda para el problema de restauración en HSIs no beneficiaría dado a la alta redun

dancia espectral. Las técnicas de restauración de imágenes son extendidas a cuenta por la

redundancia espectral, de esta manera, las técnicas de eliminación de ruido de imágenes

hiperespectrales fueron recientemente desarrolladas para implementar la información

espacial-espectral [34] o emplear descomposición tensoriales y algebra multilinear [35].

También, la restauración de imágenes hiperespectrales fue propuesta basada en el filtro

de difusión anisotrópica [36].

Fusión de datos espectrales

En la fusión de bandas espectrales de una HSI se remueve la alta redundancia espec

tral, dado el alto número de bandas que causan problemas de dimensionalidad[31]

. El objetivo es obtener una imagen de un número reducido de bandas mientras tratan de

preservar la mayor información espectral útil. El método utilizado esta basado en el aná

lisis del componente principal (PCA), este es aplicado a las bandas decorrelacionadas.

Una aplicación específica de la fusión de los datos espectrales es la visualización de

las HSIs. Una HSI contiene muchas más bandas de imágenes que se pueden mostrar en

una pantalla triesttmulo estándar. Por la fusión de las bandas espectrales, una imagen de

número limitado de bandas se puede generar, por ejemplo, un una imagen RGB o una

imagen pancromática.

Fusión de datos espaciales (Multitrama de super-resolución)

El término geométrico super-resolución (SR), se refiere al mejoramiento de la resolu

ción espacial de los sensores de la imagen mediante la entrada de información en el

nivel de subpixel. Las imágenes son submuestreadas dividiendo cada pixel en m x m

subpixeles e interpolando las niveles de grises del pixel, después, las áreas correspon

dientes entre las múltiples observaciones son detectadas, registradas geométricamente y

combinadas para generar una imagen de alta resolución espacial [3 1 ].

Super-resolución en la fusión de datos espectrales-espaciales

Otra manera de realizar super-resolución es mediante la fusión de diferentes partes de

una sola imagen (una sola trama SR), el desplazamiento de subpixel espacial interbanda
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que es presentado intrínsecamente en un cubo de datos hiperespectrales son aplicados

para obtener una imagen de SR [31]. Dado un pixel hiperespectral de baja resolución,

contiene unamezcla espectral de diferentes materiales, super-resolución puede ser logra

da mediante una ubicación espacial de la fracción de materiales en el nivel de subpixel.

Fusión de datos de fuentes múltiples

Una tercer manera de realizar super-resolución de una HSI es mediante el uso de otras

fuentes de imagen disponibles de alta resolución espacial, adquiridas por otros sensores.

Diferentes estrategias son posibles, muchos métodos originalmente diseñados para pans-

harpening, es decir, fusión de imágenes multiespetrales con una imagen pancromática

con alta resolución espacial [37] son fácilmente transferibles a HSIs. Una gran mayoría

de estos métodos confían de una u otra manera en la entrada de información de alta re

solución espacial de la imagen pancromática en las bandas de la imagen espectral [3 1].

Desmezcla hiperespectral

Fusión de datos

espectrales-espaciales

Fusión de datos espaciales (multitrama super-resolución)

Figura 1.17: Una visión esquemática de 5 metodologías de fusión de datos hiperespec
trales diferentes.

La señal almacenada por un sensor hiperespectral en una banda dada y desde un pi

xel dado, deja solo los efectos de la atmósfera, es una mezcla de luz dispersada por las

sustancias constituyentes ubicadas en la cobertura de un respectivo pixel. En la figura

1.18 ilustramos 3 tipos de mezclas debido a la baja resolución espacial (a), presencia

de una mezcla íntima (b) y una múltiple dispersión de luz en un medio de dos capas
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(c). Como resultado, cuando la mezcla ocurre, no es posible determinar que materiales

están representados en los pixeles directamente desde los vectores espectrales medidos

respectivamente. Esto es dicho que la principal característica de los sensores espectrales

es su capacidad para distinguir los materiales basados sobre su respuesta espectral.

La separación hiperespectral es, sin embargo, un problema inverso difícil. La dificultad

comienza con su formulación, poniendo en términos simples, dado un vector espectral

medido f e R*m, la separación hiperespectral ayuda a explicar f en términos de las pro

piedades espectrales de los materiales presentes en un respectivo pixel de su distribución.

Un tratamiento útil de este problema no puede ser dado sin un modelo formal, f = g(0),

donde g(-) es llamado el operador de observación, enlazado a las medidas de f de los

parámetros de la escena 6. En conclusión, el significado preciso de la separación hiper

espectral depende del significado del vector de parámetros 0[3 1 ].

RTT es un modelo matemático para la transferencia de energía como la interacción de

(a) (b) (c)

Figura 1.18: Una visión esquemática de 3 tipos de mezcla espectral, (a) mezcla lineal,

(b) no lineal(bi-lineal) y (c) mezcla no lineal en un medio íntimo

fotones con los materiales en la escena y, por lo tanto, es necesario derivar el operador de

observación para resolver los problemas de separación hiperespectral. El núcleo de RTT

es una ecuación diferencial que describe la lectura de radiación por el sensor, puede ser

derivada mediante la conservación de la energía y el conocimiento de la función de fase,

la cuál, representa la probabilidad de luz con una dirección de propagación dada que

indica que esta dispersa alrededor de un ángulo sólido con una dirección de dispersión

dada. En general, el operador de observación g(G) no es invertible, a menos que tenga

mos conocimiento parcial del vector 6, el cuál usualmente depende de los parámetros

sobre la escena. 3 excepciones notables fueron representados en la figura anterior:

Modelo lineal

Modelo bi-lineal
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Modelo Hapke

Estas son las 3 aproximaciones para la solución analítica para RTT adecuado a aplica

ciones no supervisadas, cuando no existe conocimiento previo sobre los materiales y sus

distribuciones.

La mezcla linea es válida cuando la escala de la mezcla es macroscópica y la luz inciden

te interactúa con solo un material. La luz desde los materiales, aunque casi esta separada

completamente, esta mezclado linealmente dentro del instrumento de medida, debido a

la resolución espacial insuficiente. Formalmente, el vector espectral medido

f=[/l,...,/m...-/M_r
mantiene la radiación en las bandas m = 1, ...,M expresado como:

p

r = £e^ (1.1)

P=\

donde ep € Rkm, para p = 1.....P es la firma espectral de la p-ésima material, de

nominado endmember ó característica espectral y tpp es el porcentaje que el p-ésimo

material ocupa dentro del pixel, denominado fracciones de abundancia o simplemente

abundancia. Dado por el modelo de mezcla lineal (LMM), el problema de separación

hiperespectral es frecuentemente definido como la estimación no supervisada de las ca

racterísticas espectrales y de las respectivas fracciones de abundancia.

Separación lineal

Bajo el modelo de mezcla lineal, un vector hiperespectral medido dado puede ser es

crito como

f = E,espectp + n, donde

despee = [e*,...,ep, ...,eP]

representa la matriz de características espectrales, tp = [<p\,...,<pp,...,<Pp] representa el

vector de fracciones de abundancia y n representan las perturbaciones en la escena, des

ajustes en el modelo y ruido aditivo. Debido que los componentes de tp representan las

fracciones, deben de satisfacer la restricción

^>0parap= \,...,Py ___Pp=x<PP = 1.

denominada restricción de abundancia no negativa (ANC) y restricción de la suma de

abundancias (ASC) respectivamente. Debido a la variabilidad de la firma, la ASC es ra

ramente observada en aplicaciones reales, Sin embargo, debido a que los vectores espec

trales no son negativos, siempre es posible construir versiones re-escaladas del mismo

[38], que pertenece a un conjunto afín, y por lo tanto, satisfacer la ASC[31].

Antes de separación, el conjunto de datos hiperespectrales generalmente sufre de calibra

ción atmosférica y la reducción de la dimensión. La calibración atmosférica es convertir

la radiación medida en reflectancia, la cuál es una característica intrínseca de los mate

riales. Sin embargo, el problema inverso de separación puede también ser formulado en

los datos de radiación, siempre que los efectos de la atmósfera sea invariante en el pixel.
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La reducción de dimensión identifica el sub-espacio donde se encuentran los vectores

espectrales y se proyectan en este sub-espacio. Dado que el sub-espacio identificado es

generalmente de dimensión mucho menor que la de los vectores espectrales, esta proyec

ción produce considerables ganancias en el rendimiento del algoritmo y su complejidad,

el almacenamiento de datos y la reducción de ruido.

Supongamos que se nos da un conjunto de datos hiperespectrales que contienen K vec

tores espectrales de tamaño km ordenados en la matriz

F = [f1,...,í*-,...,fJdeR*x*w-

definir la matriz de fracción de abundancia

<H> = [</>_,..., fa ,<pK],

donde 4>k representa el vector de fracciones de abundancia del k-ésimo pixel, entonces

el problema inverso de separación hiperespectral lineal puede ser planteado como:

mín ¡F-Eespec*!! (1.2)
despee®

sujeto a: O > 0, ££=, ¿P = 1

Geometría convexa de la separación lineal: Con el fin de perder luz en el proble

ma lineal de la separación hiperespectral, damos una interpretación del problema (1.2)

basado en geometría convexa. El conjunto

C = (f = Eespectp : ££_, <t>p = \,<pp>G,p=\, ..., P)

Es decir, el caso convexo de las columnas de Eespec es (p
-

l)-conjunto convexo en R**.

En la figura 1.19 se ilustra el conjunto C, 2-conjunto convexo, para una matriz de mez

cla Eespe_ que contiene 3 características espectrales. Los puntos en verde, denotan los

vectores espectrales no puros, mientras que los puntos en rojo son los vectores puros,

por lo tanto corresponden a las vértices del conjunto convexo. Tenga en cuenta que la

inferencia de la matriz de mezclado Eespec equivale a identificar los vértices del conjunto
convexo C. Este punto de vista geométrico ha sido explotado por muchos algoritmos de

separación, que se pueden clasificar principalmente ya sea como píxel puro o como píxel

no puro [31].

Algoritmos basados en pixel puro

En los algoritmos basados en pixel puro se supone la presencia en los datos de al me

nos un píxel puro por característica espectral, lo que significa que existe al menos un

vector espectral en cada vértice del conjunto convexo de datos. Esta imagen geométrica

se ilustra en el lado izquierdo de la figura. 1 .20. El supuesto píxel puro, aunque permi

tiendo el diseño de algoritmos muy eficientes desde el punto de vista computacional, es

un fuerte requisito que no pueden mantener en muchos conjuntos de datos. Estas clases

de algoritmos han sido los más utilizados en aplicaciones HU lineales, tal vez debido
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Figura 1.19: Ilustración de un de un simple conjunto convexo C para p
= 3. Los círculos

verdes representan vectores espectrales. Los círculos rojos representan los vértices de la

geometría convexa y corresponde a las características espectrales.

a su ligera carga computacional y claro significado conceptual [31]. La mayoría de los

algoritmos basados en el pixel puro, explotan una de las siguientes propiedades de las

firmas de las características espectrales: a) los extremos de la proyección de los vecto

res espectrales en cualquier sub-espacio corresponden a características espectrales; b) el

volumen definido por un conjunto de vectores espectrales P es máximo cuando esos son

características espectrales. Los algoritmos de representación de clase A) son el índice

de pureza píxel (PPI) [40], el análisis de componentes vértice (VCA) [41], algoritmo

de creciemiento de conjuntos convexos (SGA) [42] maximización del volumen sucesivo

(SVMAX) [43], y el algoritmo recursivo para separar NMF (RSSNMF) [99]; Represen

tativos a los algoritmos de clase b) son N-FINDR [45], el análisis de errores iterativo

(IEA), [46], el ángulo máximo cono convexo secuencial (SMACC), y la maximización

del volumen alternativo (AVMAX) [43].

Algoritmos basados en pixeles no puros

En la figura 1 .20, en el lado derecho y en medio, se esquematiza dos conjuntos de da

tos sin pixeles puros; el conjunto de datos en el medio no contiene pixeles puros, pero

contiene al menos p
- 1 vectores espectrales en cada cara. En este conjunto de datos,

las características espectrales pueden inferir mediante el ajuste de un volumen mínimo
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txn_ nx_ tn_ m_ m_ rn3

Figura 1.20: Ilustración del concepto de un simple conjunto convexo de volumen mínimo

que contiene los datos para tres conjuntos de datos.

(MV) del conjunto convexo para los datos, esta es una idea bastante simple y poderosa,

introducido por Craig en su obra seminal [38], que subyace varios algoritmos basados

en separación geométricas.

Desde un punto de vista de optimización, el algoritmo de separación basado en el MV

es formulado como:

mín ||F - EEsp_c<t>fF + AV(EEspec) (1.3)

sujeto a: «J» > 0, Zp=i <PP = 1

donde V(Ee_p<._) es un regularizador de volumen, promover matrices mezcladas de "vo

lumen mínimo" y A > 0 es un parámetro de regularización para establecer el peso re

lativo entre el plazo de los datos y el plazo del volumen. La mayoría de los métodos

que adoptan la formulación anterior, implementan un bloque no lineal en un esquema

iterativo Gauss-Seidel para minimizar sucesivamente con respecto a E___pec y a O. Es

te es el caso del algoritmo restricción iterativa de las características espectrales (ICE)

[ 1 02] y de la transformación de volumen mínimo-factorización de la matriz no negativa

(MVC-NMF) [101], cuyo principal diferencia están relacionadas con la manera en que

se degine el regularizador V(E£ípec). La promoción de dispersión ICE (SPICE) [104] es

una extensión del algoritmo ICE que incorpora la eliminación de dispersión previa para

ayudar a encontrar el número de características espectrales.

El problema 1.3 es no convexo. Por lo tanto la solución proporcionada por soluciona-

dores codiciosos son fuertemente dependientes de la inicialización. Esta desventaja se

evitó en la identificación del conjunto convexo mediante la división de la variable y el

aumentado de lagrange (SISAL) [104], volumen mínimo del conjunto convexo encerra

do (MVES) [55] mediante la reformulación de (1.3) con respecto a E¿' en lugar de

EEspee-

Separación no lineal
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Un enfoque físico completo basado en la separación hiperespectral no lineal involucraría

la inversión de RTT, la cuál es un problema mal planteado extremadamente complejo,

para evitar los modelos físicos complejos, estrategias simples usualmente son aplicadas
utilizando unidades de datos pero inspirados en los modelos físicos, tales como el mo

delo bi-lineal y Hapke.

El modelo bi-lineal es válido cuando la escena puede ser particionada en capas sucesivas

con similares propiedades de dispersión. En la figura 1 . 1 8, en el medio, se representa una

escena de dos capas y muestra la expresión para la luz medida. La suma sobre el lado

izquierdo toma en cuenta una sola dispersión y es similar al modelo de mezcla lineal, la

suma del lado derecho toma en cuenta una dispersión doble, donde los vectores

ePOe9€R*«
cuenta las iteraciones parte por parte.

En la figura 1.18, del lado derecha, ilustra una mezcla íntima, lo que significa que los

materiales se encuentran muy cerca y la mezcla se produce a un nivel microscópico. La

aproximación Hapke [71] para la reflectancia del modelo de mezclas íntimas así como

para una función no lineal de una combinación convexa de las características espectra

les individuales de los albedos. Cuando los tamaños de las partículas y densidades de

las características espectrales son similares, los coeficientes son buenas aproximaciones

para las fracciones de los diferentes características espectrales.

Varias estrategias han aplicado satisfactoriamente el modelo bi-lineal para tratar el pro

blema de doble dispersión, tales como algoritmo bayesiano, donde los modelos anterio

res son seleccionados para satisfacer la restricción de positividad y de la suma igual a 1

[48]. Por otro lado, los métodos basados en kernel pueden diseñar núcleos flexibles para

manejar el problema de las mezclas íntimas. Núcleos lineales, funciones radiales-base,

polinomio, y los kemels basados en la física se han propuesto [49]. Para hacer frente a

problemas tanto de dispersión y mezcla íntima de forma simultánea, se han propuesto

tecnologías de aprendizaje de máquina, donde se utilizaron muestras de entrenamiento

para entrenar las redes neuronales artificiales para no linealidades [50]. Funciones poli-

nómicas se pueden aplicar también para modelar las no linealidades [51].

Desmezcla mediante la regresión de dispersión

La separación hiperespectral mediante super resolución ha sido recientemente introdu

cido con el objetivo de afrontar el conjunto de datos que no cumplen la geometría o la

hipótesis estadística. En la formulación de super resolución, es asumido que el vector

espectral medido puede ser expresado como una combinación lineal de un pequeño nú

mero de firmas espectrales puras conocidas (espectros recolectados en la tierra mediante

un radiómetro-espectral). La separación después es equivalente a buscar el subconjunto

óptimo de las firmas en una librería espectral que puede modelar mejor cada pixel en la

escena. En la práctica, este es un problema combinatorial, la cuál es llamado por técni

cas de super resolución lineal eficiente basado en los regularizadores inducidos por la

dispersidad.
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Asumiendo que tenemos una librería espectral A e RMxT que contiene T muestras es

pectrales. Usualmente, tenemos T > M y, por lo tanto, el problema lineal por un lado

es indeterminado. Asumiendo que tp e R* denotado el vector de fracción de abundan

cias con respecto a la librería A. Con esta definición, podemos ahora escribir nuestro

problema de super resolución como

mín ||0||o (1.4)

sujeto a \\\<p
-

f||2 < 6, tp > 0

donde ||0||o denominado la norma Cq, denota el número de componentes diferentes de

cero de tp y S > 0 es la tolerancia del error debido al ruido y al error modelado [31].

Aceleradores de hardware para la percepción remota hiperespectral

Los algoritmos de procesamiento de imágenes hierespectrales generalmente se mapean

bastante bien ha sistemas en paralelo tales como clusters o redes de computadoras, estos

sistemas son generalmente caros y difíciles de adaptarse en escenarios de procesamiento

de datos a bordo, en los cuáles los componentes integrados de bajo peso y consumo de

energía son esenciales para reducir la carga útil y obtener los resultados del análisis en

tiempo real, al mismo tiempo en que los datos son recolectados mediante el sensor [56].

La capacidad de procesar datos a bordo introduce muchas ventajas, tales como la posi

bilidad de reducir el requerimiento de ancho de banda de los downlink datos mediante

el pre procesamiento y selección de los datos basados en algún criterio. Con respecto

a esto, un excitante nuevo desarrollo en el campo de la comodidad computacional es

la emergencia de los aceleradores de hardware programables tales como "Arreglos de

Compuertas Programable en Campos (FPGAs)" y "Unidades de Procesamiento Gráfi

co (GPUs)"

Estas perspectivas introducieron mediante aceleradores de hardware tales como FPGAs

(reconfigurabilidad en vuelo [57]) y GPUs (muy alto rendimiento a bajo costo [58])

también introducieron significantes ventajas con respecto a los sistemas tradicionales

basados en clusters. Primero y más importante, un cluster ocupa mucho más espacio que

un FPGA o GPU. Este aspecto significativamente limita la explotación de los sistemas

de procesamiento a bordo basados en clusters, en los cuáles el peso y el consumo de

energía del hardware de procesamiento debe ser limitado con el fin de satisfacer los re

querimientos de carga útil [56]. Por un lado, el mantenimiento de los grandes clusters

representan una mayor inversión en términos de tiempo y financiamiento. Aunque un

cluster es relativamente una arquitectura paralela barata, el costo del mantenimiento en

un cluster puede incrementar significativamente con el número de nodos [59]. Del la

do opuesto, los FPGAs y los GPUs están caracterizados por su bajo peso y tamaño y
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por su capacidad para proporcionar un rendimiento computacional similar a muy bajo

costo en el contexto de las aplicaciones de imágenes hiperespectrales, además los FP

GAs ofrecen la posibilidad de seleccionar adaptivamente un algoritmo de procesamiento

hiperespectral para ser aplicado desde una estación de control en la Tierra. Esta carac

terística es posible gracias a la reconfigurabilidad inherente de los dispositivos FPGA

[60], los cuáles son generalmente más caros que los dispositivos GPUs [61]. Con esto al

respecto, la adaptividad de los sistemas FPGAs para operaciones a bordo, también co

mo el bajo costo y la portabilidad de los sistemas GPUs, abren perspectivas innovadoras.

Arreglos de Compuertas Programables en Campo (FPGAs)

lógicos interconectados, como

D

"D

D

.D

Figura 1.21: Arquitectura clásica de un FPGA.

Una de las principales ventajas de estos dispositivos es que tanto los bloques ló

gicos y sus interconecciones pueden se reconfigurables mediante sus usuarios tantas

veces como necesiten con el fin de implementar diferentes funciones combinacionales

o lógica secuencial [62]. Además, los FPGAs modernos frecuentemente incluyen mó

dulos de hardware embebidos, tales como memorias estáticas RAMs o multiplicadores

específicamente desarrollados para cálculos de procesamiento de señales digitales, los

cuáles pueden mejorar la eficiencia de los sistemas. Como se muestra en la figura 1.22,

estas características proporcionan FPGAs con las ventajas tanto de sistemas de softwa

re y hardware en el sentido que los FPGAs exhiben más flexibilidad y mucho menor

tiempo de desarrollo que los circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASICs)

Un FPGA puede ser definido como un arreglo de bloques

se muestra en la figura 1.21.

D D

i/d d d
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DDD

Interconecciones
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pero, al mismo tiempo, son capaz para proporcionar mucho más niveles competentes de

rendimiento, en términos de número de operaciones por watt que los procesadores de

propósito general (GPPs) [62].

Los FPGAs ofrecen buen rendimiento por que pueden implementar ruta de datos optimi-

TO

I
is
5
E O

í rpSA» j

( ASIC. j

Rendimiento

Figura 1.22: Rendimiento vs flexibilidad.

zadas para cada tarea computacional. Estas rutas de datos toman ventaja del paralelismo

interno de las tareas e incluyen una heraquia de memoria personalizada. Debido al gran

número de recursos disponibles en los FPGAs, frecuentemente es también posible ejecu

tar varias tareas en paralelo con el fin de lograr más velocidad. Utilizando rutas de datos

optimizadas no solo mejora el rendimiento , también reduce el consumo de energía y de

potencia comparado con los GPPs. La razón es que ejecutar una tarea dada en un GPP

involucra ajustar los requerimientos computacionales al conjunto de instrucciones del

GPP y llevar a cabo un proceso de instrucción de decodificación costoso, el cuál condu

ce a gastos importantes de energía y potencia. Además, la potencia y energía eficiente

de los FPGAs han mejorado significativamente durante las últimas décadas.

Los FPGAs se están convirtiendo en una creciente mente solución atractiva para los

sistemas basados en el espacio, no solo por su tamaño reducido, peso y disipación de

potencia, tan bien como por su excelente compensación en su comportamiento entre

los sistemas de hardware específicos y software, pero también debido a las siguientes 4

razones principales [62]:

■ Al igual que con las aplicaciones terrestres, se desempeñan bien en tareas de pro

cesamiento de señales de alto rendimiento encontradas en el espacio, como el

procesamiento y/o compresión de una imagen hiperespectral.
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■ Los FPGAs permiten cambios en el modelo de uso y el paradigma de procesa

miento de datos en el espacio en lugar de codificación dura de todos los com

ponentes antes de su lanzamiento; en este sentido, su capacidad inherente para

cambiar su funcionalidad, a través de la reconfiguración parcial o total, ayuda a

su agilidad, y se extiende la vida útil de los sistemas autónomos de percepción
remota.

En comparación con otras tecnologías capaces de proporcionar un desempeño

computacional similar y un diseño de la agilidad, los FPGAs ofrecen claras ven

tajas en términos de tamaño, el área y la eficiencia energética; en este punto, es

importante destacar que los FPGA han de demostrar su superioridad en términos

de eficiencia energética con respecto a otros tipos de área reducida de bajo peso

populares de dispositivos de alto rendimiento de uso general, tales como las GPUs.

■ Se pueden fabricar con el fin de resistir altos niveles de radiación sin cambiar el

contenido de sus memorias internas, que determina la programación del FPGA, lo

que sin duda constituye otra ventaja de FPGAs con respecto a las GPU actuales

para sistemas basados en el espacio.

Unidades de Procesamiento Gráfico (GPUs)

Los GPUs pueden ser abstraídos en términos de una modelo de flujo, bajo el cuál, todos

los conjuntos de datos están representados como flujos, es decir, un conjunto de datos

ordenados[13]. En la figura 1.23 se muestra la arquitectura de un GPU, el cuál, puede

ser visto como un conjunto de multiprocesadores (MPs).

Cada multiprocesador es caracterizado mediante una arquitectura de un dato múl

tiple de una sola instrucción (SIMD), es decir, en cada ciclo de reloj cada procesador

ejecuta la misma instrucción pero operando sobre los flujos de datos múltiples. Cada

procesador tiene acceso a una memoria compartida local y también a la memoria cache

local en el multiprocesador, mientras el multiprocesador tiene acceso a la memoria glo

bal del GPU (device) [20].

Los algoritmos son construidos mediante un encadenamiento llamado kernels, los cuáles

operan sobre el flujo completo y los cuáles son ejecutados mediante un multiprocesador.

tomando uno o más flujos como entradas y produciendo uno o mas flujos de salidas. Los

kernels pueden realizar un tipo de procesamiento por lotes organizado en la forma de un

grid de bloques, representado en la figura 1 .24, donde cada bloque esta compuesto por

un grupo de hilos, los cuáles comparten los datos eficientemente a través de la memoria

local compartida y sincronizan su ejecución de la coordinación de los accesos a la me

moria [20].

Como resultado, hay diferentes niveles de memoria en el GPU para los hilos, bloques y

grids, representado en la figura 1 .25. Hay también un número máximo de hilos que un

bloque puede contener pero el número de hilos que pueden ser simultáneamente ejecu-
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Figura 1.23: Arquitectura de un GPU.
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Figura 1 .24: Procesamiento por lotes en el GPU, grids de bloques de hilos.

tados es mucho más grande, varios bloques ejecutados por el mismo kernel puede ser

dirigido simultáneamente, a expensas de la reducción de la cooperación entre los hilos

dado los hilos en diferentes bloques del mismo grid no pueden sincronizar con los otros

hilos.
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Figura 1.25: Diferentes niveles de memoria en el GPU para los hilos, bloques y grid.

1.3. Motivación

En los últimos años se han presentado avances significativos en el área de percepción

remota, el uso de imágenes ayuda fuertemente a las telecomunicaciones, la percepción

remota cubre un gran rango de aplicaciones, el cuál incluye diversas áreas de cono

cimiento como Agricultura, Zonas Forestales, Geología, Hidrología.áreas del océano,

detección de objetos, clasificación, también en el ámbito militar se desea mejorar las

aportaciones desarrolladas en esta área, para obtener mayor precisión en los objetivos

deseados. Además, la formación de imágenes multiespectrales e hyperespectrales de

percepción remota es una área en crecimiento y sus aplicaciones cada vez están cubrien

do más área, ya que puede ser empleado en detección de objetos o sustancias, así como

la clasificación de estas, al paso del tiempo estas técnicas están evolucionando, ya que

pueden hacer una supervisión y clasificación inteligente, ya que los algoritmos pueden

ser entrenados para que aprenda automáticamente los diferentes valores del espectro y

poder clasificar cada uno de los objetos. Debido que las imágenes multiespectrales e hi

perespectrales son extremadamente de alta dimensión y requieren avanzados algoritmos

de procesamiento a bordo capaces de satisfacer la restricción de procesamiento cercano

a tiempo real y dado el alto costo de dispositivos de procesamiento de imágenes multies

pectrales e hiperespectrales a bordo de vehículos aerotransportados o satélites, es necesa

rio investigar y fusionar algunas técnicas y métodos para el procesamiento de imágenes
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Figura 1 .26: Estado del Arte.
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Figura 1.27: Estado del Arte.

hiperespectrales de percepción remota que satisfaga esta restricción en dispositivos de

bajo costo como GPU (Graphics Processing Unit) que abren muchas perspectivas inno

vadoras hacia el rápido procesamiento a bordo y en la estaciones terrestres de imágenes

hiperespectrales de percepción remota.
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Figura 1.28: Estado del Arte.

1.4. Objetivos de la tesis

1.4.1. Objetivo general

Contribuir con desarrollos algorítmicos en el procesamiento de imágenes multies

pectrales a través de nuevos modelos donde haya una reducción de dimensionalidad en

los datos para la caracterización de las mismas.

1.4.2. Objetivos particulares

Presentar las bases de la percepción remota y la formación de imágenes en siste

mas activos y pasivos.

■ Exponer la fenomenología de la percepción remota basado en la formación de

imágenes de sistemas pasivos.

■ Realizar una propuesta de nuevos modelos de co-diseño con aplicación basado en

estructuras de imágenes multiespectrales orientado a GPU.

Analizar y fusionar los algoritmos para el análisis de características espectrales

puras de manera secuencial en Matlab.

1.5. Organización de la tesis

El documento esta organizado en 7 capítulos y su contenido es el siguiente:

Capítulo 1. Introducción.

La percepción remota involucra la recolección de información, obtenida median

te la radiación electromagnética sobre la superficie de la Tierra o atmósfera. Una
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mejor clasificación de los sistemas de percepción remota esta dentro de los sis

temas pasivos, los cuáles detectan naturalmente la radiación ocurrida, y los siste

mas activos, los cuáles emiten la radiación se analiza lo que se envía de regreso.

Los sistemas pasivos pueden ser además subdivididos en aquellos que detectan la

radiación emitida por el sol (esta radiación consiste en su mayoría de radiación

cercana al infrarrojo, luz visible y ultra-violeta) y aquellos que detectan la radia

ción térmica emitida por todos los objetos que no están en cero absoluto (es decir,

todos los objetos).

En este capítulo presentamos una primera visión acerca de la percepción remota

y los radares de formación de imágenes. Un breve antecedente sobre los sistemas

radares de formación de imágenes, también dando a conocer algunos de los pri

meros satélites de percepción remota lanzados por la NASA. La motivación por

el cuál este trabajo es hecho, siguiendo con el estado del arte en el cuál se dan

a conocer los distintos sistemas de formación de imágenes hiperespectrales y las

diferentes algoritmos y técnicas para su análisis y finalmente el objetivo general y

particulares de esta tesis.

Capítulo 2. Percepción Remota y Formación de Imágenes Hiperespectrales.

En este capítulo presentamos la definición de la percepción remota, su proceso,

así como los elementos que están presente en el, definimos diferentes conceptos

que serán utilizados en el desarrollo de este trabajo, como es el caso de la energía

radiante, reflectancia, radiación electromagnética, su desarrollo, los tipos de sen

sores que están involucrados en la percepción remota, activos y pasivos, también

definimos las resoluciones con las que cuentan los sensores, resolución espacial y

espectral. En seguida, explicamos como es la formación de las imágenes hiperes

pectrales, damos una breve historia y descripción de la formación de este tipo de

imágenes, definimos como la radiometría espectral, así también explicamos como

se forman las imágenes mediante espectrómetros, damos a conocer la relación de

la percepción remota con las imágenes hiperespectrales y los efectos que tiene la

atmósfera y finalmente se dan a conocer las diferentes técnicas para la extracción

de información desde los datos de la imagen.

Capítulo 3. Fenomenología del problema para la formación de imágenes en siste

mas pasivos.

La necesidad para mejorar la calidad de imágenes surge en muchas aplicaciones

prácticas, una de esas es la formación de imágenes de percepción?n remota con

varios sistemas pasivos. Cualquier imagen de sensado remoto, la cuál actualmente

está formada, sufre inevitablemente degradaciones debido a la resolución del sis

tema finito y al ruido en las observaciones.

Las imágenes multiespectrales e hiperespectrales son formadas mediante sensores

pasivos, la cual se llama "espectroscopia". La espectroscopia, también conoci

da como formación de imágenes hiperespectrales, esta interesada en la medición,
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análisis e interpretación del espectro adquirido desde una escena dada (o un ob

jetivo en específico) a una corta, mediana o larga distancia mediante un satélite

o sensor aerotransportado. Esta técnica tiene dos principales problemas; un gran

volumen de información a muy alta dimensión y procesamiento basado en cono

cimiento y en tiempo real. Partiendo de esto, planteamos un modelo de la señal, la

cual esta basada en el modelo de mezcla lineal (LMM) y se plantean dos restric

ciones en la porción del área de las características espectrales denominadas puras,

restricción de suma a uno (ASC) y no negatividad (ANC), este modelo sigue un

modelo de geometría convexa ya que existe una fuerte conexión entre el análisis

convexo y las señales hiperespectrales.

Existen diferentes métodos para el análisis de imágenes hiperespectrales, como la

regresión dispersa, clasificación supervisada, no supervisada y semi supervisada,

factorización de matriz no negativa entre otros.

Capítulo 4. CUDA y GPU.

A finales de los 1980's y principios de 1990's, el crecimiento en popularidad de

los sistemas operativos impulsados gráficamente tales como Microsoft Windows

ayudaron a crear un mercado para un nuevo tipo de procesador. A principio de

1990, los usuarios comenzaron a adquirir aceleradores de visualización 2D para

computadoras personales. Estos aceleradores de visualización ofrecieron opera

ciones de mapa de bits asistidos por hardware para ayudar en a visualización y la

facilidad de uso de los sistemas operativos gráficos.

En este capítulo vemos un poco más a fondo los antecedentes y el desarrollo de

lo GPU's y como se introdujeron al mercado desplazando a los CPU's en algu

nas tareas, una introducción a CUDA, el modelado de programa que sigue en el

cuál, un programa en CUDA consiste en la ejecución del código fuente en el host

y en el device, explicaremos la secuencia básica de un programa en CUDA, los

diferentes identifícadores de funciones y variables, como explotar el paralelismo

existente en un programa con el lanzamiento de funciones o kernels y la jerarquía

y organización con la que cuenta, la estructura de los hilos, bloques, grids, ade

más del acceso a memoria y diferentes tipos de memoria y finalmente veremos la

arquitectura de los GPU's y sus características.

■ Capítulo 5. Método para el análisis y detección de características espectrales puras

basado en el algoritmo índice de Pureza de Pixel.

La evolución de la percepción remota pasiva ha sido testigo de la colección de

mediciones con significativamente amplitud y resolución espectral mayor. Ha si

do motivada por el deseo de extraer información cada vez más detallada acerca

de las propiedades del material de pixeles en una escena para aplicaciones civiles

y militares. Mientras el sensado multiespectral ha tenido éxito en gran medida a

la clasificación de todos los pixeles, un análisis más detallado de las sustancias

constituyentes que comprenden un pixel está limitada por un número relativamen-
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te bajo de las mediciones espectrales.
La separación espectral es el procedimiento por el cual el espectro medido de

un pixel mixto se descompone en una colección de espectros constituyentes, o

endmembers, y un conjunto de correspondientes fracciones, o abundancias, que

indican la proporción de cada endmember presente en el pixel. Endmembers o ca

racterísticas espectrales normalmente corresponden a los objetos macroscópicos

familiares en la escena, como el agua, el suelo, el metal, la vegetación, etc.

El modelo del problema esta basado en el modelo de mezcla lineal (LMM) en el

cual, existe una relación lineal entre las abundancias fracciónales de la compre

sión de la sustancias del área de la cual la imagen es formada y del espectro de la

radiación reflejada. Un aspecto clave de las Abundancias fracciónales es la incor

poración de las limitaciones físicas duales que deben obedecer, suma a uno y la

no negatividad. Con bastante frecuencia, la base para llegar a este tipo de estima

ciones, es una métrica de distancia que se reduce al mínimo.

El modelo de mezcla lineal es un problema de 3 procedimientos consecutivos;

Reducción de dimensión, determinación de las características espectrales y la in

versión. Para la reducción de dimensión utilizamos la transformación de compo

nentes principal (PCA), la extracción de objetivos espectrales nos basados en el

algoritmo Índice de pureza de pixel (PPI) y en la abundancia fraccional utilizamos

el algoritmo de mínimos cuadrados.

Capítulo 6. Análisis de rendimiento a través de simulaciones e implementación

computacional.

En este capítulo se muestran todas los resultados cualitativos y cuantitativos que

nos proporcionan los diferentes algoritmos utilizados en este trabajo, en los cua

les, tenemos las imágenes o escenarios originales utilizados, la imagen resultante

caracterizada obtenida por el algoritmo PPI y la imagen restaurada utilizando el

algoritmo ISRA, la cual, se basa en los pixeles encontrados en el algoritmo PPI,

también, se muestra una tabla comparativa de los resultados obtenidos con las

métricasMAE y PSNR.

■ Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro.

En este capítulo se mencionan los objetivos cumplidos, así como los más rele

vante o importante dentro de este trabajo, también se mencionan algunas lineas

de investigación en las cuales, este trabajo puede ser continuado, una de ellas es

llevar el procesamiento orientado en paralelo para obtener un tiempo de respuesta

cercano al real.



Capítulo 2

Percepción Remota y Formación de

imágenes Multiespetrales

2.1. Percepción Remota

La percepción remota es la ciencia y el arte de obtener información acerca de un

objeto, área o fenómeno a través de un análisis de los datos adquiridos mediante un dis

positivo el cuál no esta en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación.

El portador de información o enlace de comunicación es la energía electromagnética.

Los datos de percepción remota, básicamente consta de información de la intensidad de

longitud de onda adquirida por la recolección de la radiación electromagnética que deja

el objeto en una longitud de onda específica y la medición de su intensidad.

La percepción remota del medio ambiente de la tierra comprende en la medición y re

gistro de la energía electromagnética reflejada o emitida por la superficie de la tierra y la

atmósfera. Los sensores colocados sobre plataformas de aeronaves o satélites miden la

cantidad de energía reflejada desde o emitida por la superficie de la tierra [16].

La principal razón de por que la percepción remota es utilizada es por que proporciona

una manera diferente de buscar en la superficie de la Tiera, la cuál entrega una impor

tante cantidad de datos útiles para muchas aplicaciones. Imágenes aéreas da una amplia

visión de una escena en un momento particular, llamado perspectiva sinóptica [63]. En

contraste con los enfoques tradicionales para la observación de la Tierra, como estudios

de la superficie, la perspectiva sinóptica logró con la percepción remota ofrecer una vis

ta de una área determinada en la escala apropiada. Esta perspectiva permitió patrones,

tendencias e interacciones que sirven para la interpolación o extrapolación de valores

paramétricos desde un lugar estudiado en la tierra.

41
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Este trabajo se limita a la percepción remota de la radiación electromagnética (EM).

Una gran porción del espectro EM es invisible al ojo humano, mediante el uso de la tec

nología de percepción correcta, es posiblemirar a través de diferentes bandas o ventanas

como esta conformado la transmisión del espectro. Al percibir a través de estas ventanas

permite ver el estrés de la vegetación, temperatura de la superficie, el contenido de agua

de la atmósfera, entre otros parámetros ajenos al sistema visual humano.

La percepción remota ofrece también una perspectiva temporal en amplias zonas; esto

permite la observación de los cambios en los intervalos de tiempo que pueden ir desde

minutos hasta años. Esto puede ser utilizado efectivamente para estudiar los cambios en

el estado de la superficie y la atmósfera de la tierra [16].

2.1.1. Proceso de la Percepción Remota

En gran parte de la percepción remota, el proceso involucra una interacción entre

la radiación incidente y del objeto de interés. Este proceso es ejemplificado en la figura

2.1 mediante el uso de sistemas de formación de imágenes donde los siguientes siete

elementos están involucrados [15]:

Fuente de energía o iluminado (A).

El primer requerimiento para la percepción remota es tener una fuente de energía

el cuál, ilumina o proporciona energía electromagnética al objetivo de interés.

■ Radiación y la atmósfera (B).

Como la energía viaja desde su fuente al objetivo, este entrará en contacto e inter

actúa con la atmoósfera ya que pasa a través de ella. Esta interacción puede tomar

lugar un segundo de tiempo en el que la energía viaja desde el objeto al sensor.

■ Interacción con el objeto (C).

Una vez que la energía traza su camino al objetivo a través de la atmósfera, este

interactúa con el objetivo dependiendo de su propiedades, tanto del objetivo y la

radiación.

Registro de la energía por el sensor (D).

Después de que la energía ha sido dispersada por ó emitida desde el objetivo, re

querimos un sensor (remoto, que no tenga contacto con el objetivo) para recolectar

y grabar la radiación electromagnética.

Transmisión, Recepción y Procesamiento (E).

La energía grabada por el sensor debe ser transmitida, frecuentemente en forma

electrónica, a un receptoy y una estación de procesamiento donde los datos son

procesados en una imagen.
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Interpretación y análisis (F).

La imagen procesada es interpretada, visualmente, digitalmente o electrónicamen

te, para extraer información sobre el objetivo el cuál fue iluminado.

Aplicación (G).

El elemento final del proceso de percepción remota es logrado cuando aplicamos

la información que hemos sido capaz de extraer desde las imágenes sobre el ob

jetivo con el fin de mejorar su entendimiento, revelar alguna nueva información ó

ayudar a resolver un problema particular [15].

Oa^

Figura 2.1: Proceso de percepción remota.

2.2. Ondas electromagnéticas

La teoría electromagnética formulada por Maxwell en 1962, tuvo éxito en carac

terizar los campos eléctricos y magnéticos y su relación con las cargas y corrientes

y representar esta relación en un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, aho

ra conocidas generalmente como ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell

explican una gran variedad de fenómenos relacionados con la propagación, dispersión,

reflección, refracción e interferencias de ondas electromagnéticas, pero no explican la

interacción de la energía electromagnética con la materia a un nivel atómico y molecu

lar. En 1990 Planck encontró que, con el fin de calcular la distribución correcta de la

energía emitida por un cuerpo negro, el no podía asumir que los osciladores constitu

yentes ganan y pierden energía continuamente. Fue más bien forzado a asumir que un
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oscilador de frecuencia particular '/' es capaz de existir sólo en estados discretos cuyas

energías están separadas por el intervalo hf, donde "h" se conoce como la constante de

Planck. Las ideas de Planck se aplicaron y se extendieron poco después [91].

Las 4 ecuaciones diferenciales que forman base de la teoría electromagnética están ge

neralmente referidas como "Las ecuaciones de Maxwell" y son expresadas en términos

matemáticos a continuación. Los campos eleéctricos y magnéticos pueden existir en re

giones donde las cargas eléctricas no están presentes. Cuando los campos en un punto

en el espacio varían con el tiempo, entonces, alguna variación de los campos debe ocu

rrir en cualquier otro punto en el espacio en algún otro momento, y consecuentemente,

cambios en los campos propagados a lo largo del espacio. La propagación de tal dis

turbación, es llamada "una onda electromagnética". De acuerdo a Maxwell, el estado

electromagnético en un punto en el vacío puede ser especificado en dos vectores:

E, el campo eléctrico en volts por metro.

■ H, el campo magnético en amperes por metro.

Una forma en la cuál, las 4 ecuaciones de Maxwell pueden ser escritas para el espacio

vacío es:

vxE = -H (2.1)

v x H = eopoÉ (2.2)

v • H = 0 (2.3)

v • E = 0 (2.4)

donde po = es la permeabilidad del vacío es igual a 4nxl0~7h/m y eo es la permitividad

del vacío y es igual a 8.85xl0-12faradios/m. Esto fácilmente puede ser confirmado que

la onda plana

¿i* = __o eos (wr- fe) (2.5)

Ey = 0 (2.6)

Ez = 0 (2.7)

Hx = 0 (2.8)

Eo
Hy=

—

cos (wt - kz) (2.9)

Hz = 0 (2.10)

Satisface las ecuaciones (2.2) a (2.5). Siempre y cuando la velocidad de onda sea

w 1

c=T
=

-p= (2.11)
k yjeopo

La constante c es la velocidad de la luz y de toda onda electromagnética en el vacío,

tiene un valor de 2.99792458 x 108m¿_1.
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Observe que hemos utilizado la frecuencia angular tv y el número de onda k en lugar

de la frecuencia / y longitud de onda A. Esto es por lo general más útil y se utiliza

frecuentemente, además, también están relacionados a la frecuencia y a la longitud de

onda, respectivamente [91].

w = 2;r8/ (2.12)

k=^ (2.13)

En el fenómeno de una onda plana uniforme, ambos campos, E y H, están situados en el

plano cuya normal es la dirección de propagación. La ecuación 2.4 y 2.5 indican que no

hay carga en el punto en cuestión. Retomando la onda electromagnética especificada por

las ecuaciones (2.6) y (2. 10), Eq es la amplitud del campo eléctrico y
&■ es la amplitud

del campo magnético. La onda lleva energía en su dirección de propagación, la cuál es

en la dirección positiva del eje z y la densidad del flujo esta dada por

E2

F=^- (2.14)
¿¿o

donde Zq es la impedancia del vacío, definido por

Zo = AP (2.15)
V eo

Este tiene un valor de aproximadamente 377Í2 [25].

2.2.1. Radiación Electromagnética

La fuente de energía que ilumina el objetivo bajo investigación esta en la forma de

radiación electromagnética. Antes de introducirnos en la teoría de la radiación electro

magnética, veremos dos conceptos esenciales. La longitud de onda t y la frecuencia /.

La longitud de onda, es la longitud de un ciclo de onda, medida desde la distancia de dos

crestas de onda sucesivas, figura 2.4.

La longitud de onda es medida en factores de tanto en meters (m) como en nanome-

tros (nm). La longitud de onda es medida en factores de tanto en meters (m) como en

nanometros (nm). La frecuencia se refiere al número de ciclos de una onda que pasa a

través de un punto fijo por unidad de tiempo. La frecuencia es medida en hertz (Hz). La

frecuencia y la longitud de onda en el espacio libre están relacionados por[16]:

c = £f (2.16)

donde c es la velocidad de la luz. La longitud de onda y la frecuencia están relacionada

inversamente una de otra.
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E.'j.tmQ)

Figura 2.2: Propagación de una onda plana uniforme.

Figura 2.3: Logitud de onda.

Una dificultad básica encontrado en el análisis de la energía electromagnética y la in

teracción con la materia se deriva de la naturaleza dual del comportamiento de la ener

gía electromagnética. Para ser precisos, en algunas situaciones la energía electromag
nética se comporta como ondas, mientras que en otras muestra las propiedades de las

partículas. [16]
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2.2.2. Espectro Electromagnético

El espectro electromagnético puede estra definido como el ordenamiento de la ra

diación de acuerdo a la longitud de onda, frecuencia o energía. La longitud de onda,

denotado por l, es la distancia entre la máxima intensidad adyacente de la onda elec

tromagnética y consecuentemente, puede ser expresada en cualquier unidad de longitud.

Más comunmente, la longitud de onda esta expresada en metros (m) o centímetros (cm);

mieras o micrometros pop = 10_4on; nanometros nm = IO-7cm o unidades Angstrom

(A = 10_8cm). La frecuencia denotada por /, es el número máximo de ondas electro

magnéticas que pasan por un punto fijo en un momento dado.

/ = cit (2.17)

donde c es la velocidad de la luz. La frecuencia esta comúnmente expresada en centíme

tros recíprocos (cm~l), también llamado números de onda o ciclos por segundo (eps) los

cuáles también son llamados Hertz (Hz). Las longitudes de onda pueden asumir cual

quier valor, aunque, por propósitos de más prácticos el espectro es usualmente presenta

do entre IO-16 y IO7, sin embargo, las longitudes de onda tan grandes como IO11 m han

sido detectadas por magnetómetros sensibles. El espectro ha sido divido en regiones que

llevan nombres relacionados a las fuentes que lo producen, tal como, regiones de rayos ó

como extensiones desde el rango visible tal como, las regiones infrarrojo u ultravioleta,

ó de acuerdo a la manera en que los rangos de la longitud de onda son utilizadas, tal

como, radio y televisión [16].

El espectro electromagnético es el proceso continuo de energía que va desde metros

a nanometros de longitud de onda, viaja a la velocidad de la luz, y se propaga a través

del vacío como en el espacio exterior (Sabins 1986). Toda la materia irradia un rango

de energía electromagnética, con el pico de intensidad cambiante hacía longitudes de

onda más corta a un incremento de la temperatura de la materia. En general, las longi

tudes de onda y frecuencias varían desde ondas cósmicas de alta frecuencia con ondas

más pequeñas a ondas de radio de baja frecuencia con grandes longitudes de onda. Las

longitudes de onda de mayor interés en la percepción remota son la radiación cercana al

infrarrojo y visible en la banda de frecuencia de 0.4-3 micrometros, radiación infrarroja

en la banda de frecuencia 3-14 micrometros y radiación de microonda en la banda de

frecuencia de 5-500mm [16].

2.3. Sensores Pasivos

Los sistemas de percepción pasiva son de mayor valor en las aplicaciones de la per

cepción remota en la producción agrícola; estos sistemas RS, simplemente reciben las

señales emitidas naturalmente y reflejadas por los objetos percibidos. Esas señales gene

radas por la radiación solar natural pueden proveer una innumerable información sobre
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los objetos percibidos.

Hay 4 partes básicas para un sistema de adquisición de datos [15]:

La fuente de radiación

La trayectoria atmosférica

El material sujeto en la superficie de la Tierra

El sensor

Agua pavimentado

Figura 2.4: Sistemas de percepción remota pasivo.

Anteriormente se señalo que la información potencialmente útil esta disponible des

de el campo de la energía electromagnética que surge desde la superficie de la Tierra

mediante las variaciones espectrales, espaciales y temporales en ese campo [15]. La in

teracción de la iluminación de la energía con el objetivo es donde la información de

la señal se origina. Por lo tanto, estos factores que afectan este campo de energía son

significativos para el proceso de adquisición de la información.

2.3.1. Terminología de la radiación y las unidades

Cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior al cero absoluto irradia energía elec

tromagnética. Los cuerpos pueden también transmitir o reflejar una porción de la radia

ción que cae sobre ellos desde otras fuentes. La magnitud de esta radiación varia con la

longitud de onda y depende de la iluminación del cuerpo, la temperatura del cuerpo y

sobre algunas de sus características físicas tan bien. Desde el principio, esto es útil para

tener un sistema apropiado en términos y unidades con las cuáles se refiere a la radiación

en varias circunstancias de percepción remota. La terminología Fotométrica y sus uni

dades, las cuáles están relacionadas al ojo humano, son una base posible para un sistema
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de unidades de este tipo. Pero para el trabajo aquí, el ojo humano no es un sistema de

sensor en mente [81].

La terminología Radiométrica y sus unidades son más concretas en carácter, por lo tan

to, son más apropiadas para su uso. En la tabla 2. 1 proporcionamos un sistema de ese

tipo. En la tabla 2.1, la exitancia radiante implica la radiación que deja una superficie. La

irradiación implica la radiación incidente, note que la cantidad L (radiación) tiene una

geometría asociada con el. La razón por esto es la siguiente: Si un objeto que no llena el

campo de visión es visto en la incidencia normal, tiene una cierta área aparente. Esta área

aparente decrece a mediad que nos alejamos de la normal en una manera angular, como

se muestra en la figura 2.5, por lo tanto el coseno en el denominador de la definición.

La medida del ángulo sólido ocurre en algunos de los términos de la tabla 2. 1 . Como una

breve revisión del ángulo sólido, el cuál es medido en esteroradiánes, el ángulo sólido <_>

en cualquier punto P subtendido por una superficie S es igual al área A de la porción de

la superficie de una esfera de radio unidad, centrado en P, el cuál es cortado mediante

una superficie cónica, con una vértice en P, pasando a través del perímetro de S , ilustra

do en la figura 2.6 [81].

Recordando también que el área de la superficie de una esfera es 4;rr2, dada la esfera de

la cuál A es una parte y tiene un radio de una unidad, hay u total de 4tt esteroradiánes en

una esfera. Los últimos 3 términos de la tabla 2. 1 son funciones de t (longitud de onda),

que describe como la energía es distribuida sobre el espectro. Note como las variables

independientes de la tabla 2.1, (, A y t corresponden a la variable espectral, espacial y

temporal del campo electromagnético.

2.3.2. Ley de Planck y radiación de los cuerpos negros

Cuando la radiación cae sobre un cuerpo, la radiación puede ser reflejada, transmitida

o absorbida por el cuerpo, y si es absorbida, la energía es convertida a calor y puede ser

re-radiada por el cuerpo en otra longitud de onda. Por lo tanto, la ley de la conservación

de la energía es aplicada! 8 11. Así

p+a+T
= 1

dondep ,
a y t son las proporciones, respectivamente, de la energía reflectada, absorvida

y transmitida de la energía incidente. Por tanto, toda la radiación debe ser explicada en

estos tres mecanismos, reflección, transmisión y absorción.

Un cuerpo negro es un radiador ideal, lo que implica que transmite y reflejada nada y

por tanto es un absorbente ideal, la radiación de un cuerpo negro se rige por la ley de

radiación de Planck:

M< =T1^ 7^-, (2-18)
e5(etf - 1) (m2-pm)

donde

M( = exitancia radiante espectral.
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■ e = emitancia (emisitividad) sin dimensión

cj = primera constante de radiación, 3.7413 x 108W

■ e = longitud de onda de la radiación pm

C2 = segunda constante de radiación, 1.4388 X Kfpm - K

T = temperatura radiada absoluta, K

Los valores de M_ para varios valores de temperatura son mostrados en la figura 2.7.

Note como el pico de estas curvas de radiación se mueven hacia arriba rápidamente y

hacia la izquierde como la temperatura incrementa.

2.3.3. Radiación solar

Las curvas típicas de radiación para la luz solar se muestran en la figura 2.8. Note que

las curvas extraterrestre solar y del cuerpo negro a 6000° corresponden bastante bien. La

diferencia entre las curvas solares terresres y extraterrestres implican un efecto atmos

férico. Este efecto no es constante con el tiempo o el lugar, varia de instante a instante

o de metro cuadrado a metro cuadrado; por tanto, estas curvas son solo demostrativas.

También se puede ver que la iluminación solar es alta en la región visible (0.4 - O.lpm),

por tanto, hace posible un alto nivel de la señal en esta área. Esto resulta bastante bajo

más allá de los 3pm, por tanto, decrece o elimina la utilidad de esta área para propósitos

de percepción remota pasiva [81].

Si uno integra la ley de Planck sobre todas las longitudes de onda para derivar la ecuación

por M, la exitancia radiante, el resultado es

M = eoT4

donde cr = 5.6693 x 10"8 J^^ ■ Esto es conocido como la ley de radiación de Stefan-

Boltzmann. Además, si la ley de Planck es diferenciado y el resultado establece a 0, para

encontrar la •?„„„ el resultado es

emax = ^pm TenK

Por ejemplo, el sol como un cuerpo negro a 6000°K tiene su máximo en 0.483/_m, El

cuál es la porción de la región visible en óptica. Note que un objeto en un cuarto con una

temperatura de (-•*- 300°AJ) podría tener una exitancia radiante espectral como en la figura

2.8. La exitancia es vista en la punta a 9.66pm y la myor parte de su potencia esta entre

7 y 15 pm, esta región es llamada región térmica, potencialmente útil en la percepción

remota en la Tierra.

La ley de Planck asume que el radiador es un cuerpo negro ideal. La desviación de la

cosntante e desde la unidad es una medida de desviación desde lo ideal. Esto es llamado

emitancia o comunmente llamado la emisitividad. Los objetivos pueden tener emisiti

vidad que no son constantes con e, si el objetivo no tiene una emisitividad que no es

rr?
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constante con t y no es igual a la unidad, el cuerpoes referido como un cuerpo gris [81].

Por tanto, tenemos

■ Cuerpo negro e = 1

■ Cuerpo gris 0 < e < 1

Reflector perfecto 6 = 0

■ Todos los demás e = M_

Alternativamente, uno puede tener en cuenta diferencias entre la exitancia del cuerpo

negro y un objetivo natural dado asumiendo que e = 1, pero su tempereatura es una

función de la longitud de onda.

2.3.4. Efectos atmosféricos

Los efectos de la atmósfera en la radiación óptica se encuentra en dos maneras,

disperción y absorción. Sin embargo, el proceso no es simple, y no constante sobre el

espacio o el tiempo. Ambos son dependientes de la longitud de onda. La dispersión ocu

rre cuando la radiación es reflejada o refractada por partículas atmosféricas. Un ejemplo

de las pratículas d edispersión son las moléculas de gas, partículas de polvo y moléculas

de agua. La dispersión es una re-dirección de la energía y es usualmente dividida en 3

categorías, dependiendo sobre el tamaño de las partículas dispersas, como sigue [81]:

■ Dispersión Rayleigh ocurre cuando la radiación de la longitud de onda es mu

cho más grande que el tamaño de la partícula dispersa. Algunos de los factores

que influyen en el proceso de dispersión pueden ser vistos desde la ecuación pa

ra el coeficiente de volumen de dispersión, que indica la cantidad relativa de la

radiación que esta dispersa, como sigue:

at = tn2—--. y-T- (2.19)

donde

• D - número de partículas/cm3

V - volumen de la dispersión de partículas

• -f - longitud de onda de la radiación

d - índice de refractividad de las partículas

• do- índice de la refractividad del medio
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El segundo tipo de desipersión atmosférica es llamado dispersión de Mié. Esta

ocurre cuando la longitud de onda es comparable con el tamaño de las partículas,
en este caso, el coeficiente de dispersión esta dado por [81]

•re = 1057T | N(a)G(a,d)a2da (2.20)

• N(a) - número de partículas en (a,a+da)

• G(a,d) - dispersión en sección transversal

• a - radio de las partículas esféricas

• d - índice de refracción de las partículas

El tercer tipo es referido como dispersión no selectiva. Esta ocurre cuando las

partículas de dispersión son mucho más grandes que la longitud de onda. Este es

el efecto neto desde la reflección mediante la partícula y la refracción en el límite

de la partícula. Esto se convierte en un factor cuando la atmósfera esta cargada de

polvo.

2.3.5. Radiación espectral

La radiación espectral es la transferencia de la energía óptica enuna dirección espe

cífica. En particular, describe la potencia óptica por unidad de ángulo sólido, incidente a,

a través de o exitando una superficie de unidad de una área proyectada por unidad de lon

gitud de onda. Esto es generalmentemedido en unidades de watss/(m2 -esteroradines-

pm). Esta cantidad convenientemente captura las características radiométricas y espec

trales del flujo óptico incidente en la apertura de un sensor y es la cantidad usual de los

datos calibrados desde un sensor multiespectral [92].

2.3.6. Transmitancia y trayectoria de radiación

La identifíabilidad de un objetivo es una propiedad de su reflectancia. Lo que puede

ser medido es la radiación espectral en la lente del sensor. La relación entre la reflec

tancia del objetivo y la radiación espectral de la lente depende sobre la irradiación del

objetivo y sobre la atmósfera [81].

Un modelo aproximado de primer orden común utilizado para cuantificar este efecto

es

L( = Ta(e)L_(0 + Lp(e) (2.21)

donde

L( - radiación espectral que emerge desde la parte superior de la atmósfera.

Ls(e) - radiación espectral que entra a la atmósfera desde la superficie.
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■ Ta(e) - transmitancia atmosférica, expresa la porción de la radiación, espectral que

es transmitida a través de la atmósfera.

■ Lp(-f) trayectoria de radiación.

La trayectoria de la radiación es la radiación que entra a la apertura del sensor que no

llega directamente desde el pixel de la escena bajo análisis. Su origen se dispersa desde

la atmósfera y la radiación desde los pixeles de la escena [81].

La transmitancia esta relacionada al rango metereológico o visibilidad, una cantidad

frecuentemente disponible en un sentido generalizado desde las fuentes metereológicas

para una área dada, esta relacionado a la transmitancia de la siguiente manera: la trans

mitancia de la superficie de la Tierra en la parte exterior de la atmósfera esta dada por

ra{e, V,, 6) = -f-rfMW"-* (2.22)

donde

■ Tfl
- transmitancia atmosférica.

Tex.
-

espesor óptico.

Vj,
-

rango metereológico o visibilidad

0 - ángulo solar zenith

2.3.7. Descripción de la reflactancia de una superficie

Una superficie perfectamente difusa que reflecta la energía igualmente en todas las

direcciones desde un rayo entrante es llamada una superficie Lambertiana. Las superfi

cies naturales no son Lambertianas. Por tanto, la reflectancia de una superficie depende

en la dirección desde el cuál esta iluminada y la dirección desde la cuál es vista. Hay

varias convenciones para describir la reflectancia de una superficie [81].

2.3.7.1. Función de Distribución de Reflectancia Bi-direccional (BRDF)

La función de distribución de reflectancia bi-direccional (BRDF) esta definida como

la radiación diferencial que deja un punto en la muestra como una función de los ángulos

de vista azimuth y zenith, a la irradiación diferencial, como una función de sus ángulos

de azimuth y zenith [81].

dL'(Ó ._,<*' . .)
fía _.

■ d Á .

-

v
zenith' I'azimuth'

n ~.,,

J \°zemth,9azimuth, Ozeni,h,Vazimuth'
~

¿e,q . <* . .)
K~^>

dL (W/(m2 - sr)) es la radiación reflectada en la dirección Q'__n¡lh,<l>_,zimu.n producida por
la irradiación incidente dE(W/m2) de un haz desde la dirección BZemth, <Pazimuth- En ambos

casos, 6zen¡th se refiere al ángulo desde el zenith y tpazimmh al ángulo de azimuth.
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2.3.7.2. Reflectancia Bi-direccional

La reflectancia bi-direccional esta definida como

AntO _. -ñ á ^ - dL(e'zeni,h^'azimu,h>COS0'zeni,hdu'
,-
- „

dP(ezenilh, <pazimMh, ezenith, 4>azimuth)
-

L{ezen¡¡h!(paz.muth)cosgdw
(2*24)

Los términos de cos Bunith y du surgen desde la conversión desde la irradiación I(watts/m2)

a radiación L(watts/m2 - str). La dependencia sobre Qzenith y w lo hacen dependiente en

la configuración del instrumento utilizado para hacer la medición [81].

2.3.7.3. Factor de Reflectancia Bi-direccional

BRF esta definido como la relación de flujo reflectado mediante un objetivo bajo

condiciones de irradiación especificadas, superficie perfectamente difusa idénticamente

irradiado y visto. Perfectamente difuso significa que refleja igual en todas las direcciones

[81].

2.3.8. Detectores de radiación

Existen varios mecanismos físicos que pueden ser utilizados para medir cuantita

tivamente el nivel de potecia óptico, película fotográfica, proceso fotquímico, etc. Sin

embargo, esto esta mejor adecuado para hacer imágenes que mediciones cuantitativas

de la potencia óptica. Otros mecanismos que son más comunes para propósitos de per

cepción remota son los detectores térmicos, detectores de fotones y foto multiplicadores

[81].

2.3.8.1. Detectores térmicos

El principal involucrado aqui es que la radiación incidente es absorbida y así conver

tida a calor. Esto causa un cambio de temperatura y además un cambio en la resistencia

eléctrica. Este cambio de resistencia es eléctricamente medible. Una ventaja de este mé

todo es que no depende en la longitud de onda y por tanto trabajara sobre un amplio

rango de ancho de banda. Una desventaja, sin embargo, es que es relativamente lento

debido a la constante de tiempo térmico del material del sensor[81].

2.3.8.2. Detectores de fotones

El principio básico para los detectores de fotones es la mecánica cuántica. Los foto

nes entrantes excitan a los electrones a un nivel de energía más alto donde están menos

ligados al núcleo átomo y están libres para moverse a través de la estructura de cristal

del detector del material [81]. Esto es, ellos se convierten en transportadores de carga, se

eleva la conductancia del material.

La energía del fotón esta dada por

, ,
hc

* =

hf=J (2*25)
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donde

■ h = constante de Planck.

f = c/e = frecuencia.

c = velocidad de la luz.

■ e = longitud de onda.

2.3.9. Clasificación de la radiación mediante la longitud de onda

Uno de los pasos importantes en un sensor es dividir la radiación que llega en la len

te del sensor en bandas de la longitud de onda que es deseada. Hay varios mecanismos

que pueden ser utilizados para este propósito. Uno es mediante el uso de un prisma. En

este caso la luz que pasa a través del prisma es refrectada a través de diferentes ángulos

dependiendola longitud de onda de la radiación, este es un proceso sencillo en el cual los

detectores son colocados en una ubicación a propiada a la salida para recibir la radiación

de la longitud de onda deseada [81].

Otro método es una reflectividad o parcialmente transparente mediante rejillas. En este

caso las discontinuidades que resulta sobre la superficie de las rejillas en la radiación

para ser redireccionadas en un ángulo que depende sobre la longitud de onda de la ra

diación.

2.4. Formación de imágenes multiespectrales

Una imagen multiespectral es una captura de datos en frecuencias específicas en todo

el espectro electromagnético. Las longitudes de onda pueden estar separados por filtros o

por el uso de instrumentos que son sensibles a longitudes de onda particulares, incluyen

do la luz de las frecuencias más allá del rango de la luz visible, tales como infrarrojos.

Una imagen espectral puede permitir la extracción de la información adicional que el

ojo humano no logra captar con sus receptores para el rojo, verde y azul. Originalmente

fue desarrollado para obtener imágenes desde el espacio [92].

Las imágenes multiespectrales son el principal tipo de imágenes obtenidas por los

radiómetros de percepción remota, dividiendo el espectro en muchas bandas, multies

pectral es lo contrario de pancromática, que registra sólo la intensidad total de la radia

ción que cae sobre cada píxel. Por lo general, los satélites tienen tres o más radiómetros

(Landsat tiene siete). Cada uno adquiere una imagen digital (escena) en una pequeña

banda de espectro visible, que van desde 0,7 m hasta 0,4 m, llamada verde-azul rojo re

gión (RGB), y va a longitudes de onda infrarrojas de 0,7 mieras a 10 mieras o más, que

se clasifica como de infrarrojo cercano (NIR), infrarrojo medio (MIR) y del infrarrojo

lejano (FIR o térmica) [92]. En el caso de Landsat, las siete escenas comprenden una
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imagen multiespectral de siete bandas. Imágenes espectrales con mas numerosas ban

das, mejor resolución espectral o espectro de cobertura más amplia puede ser llamado

hiperespectrales.

2.4.1. Antecedentes y descripción de la formación de imágenesmultiespec

trales

Desde el inicio de los tiempos, la luz fue pensado para ser pura y singular. Esto no

fue hasta que nuestros antepasados iniciaron a explorar objetos terrestres y celestiales

que los científicos comenzaron a entender la luz y sus propiedades. Nadie sabe cuando

fue hecho el primer prisma, pero al comienzo, las personas suirgieron con mucho interés,

pero conceptos incorrectos para explicar su efecto sobre la luz [93].

No había duda que cuando la luz pasa a través de un prisma, este produce un espec

tro de colores, como se fuestra en la figura 2.8. La gente pensaba que las impurezas del

Figura 2.5: Luz pasando a través del prisma.

vidrio causaban esta visualización de colores vista en el arcoíris, pero en 1666, Isaas

Newton demostró que el vidrio no fue la fuente de los colores, fue la luz natural propia.

Su experimento fue simple, él utilizó un prima para separar la luz en el espectro de

color, luego utilizó un segundo prisma sobre cada uno de los colores, cuando mostró que

la luz saliente del segundo prisma fue la misma, como la luz que entró en ese prisma,

con esto, él había demostrado que el prisma no fue la fuente de los colores.

Muchos de los grandes trabajos de Newton fueron publicados en "Principia Mathemati-

ca" en 1687, pero él aún consideraba la luz como una partícula de bala que viajaba en

un haz recto, en contraste a científicos como Christian Huygens quien había teorizado

que la luz se movia en ondas. Esto no fue hasta 1803 que Thomas Young fue capaz de

demostrar el movimiento de la luz siguiendo el patrón de onda (Young, 1804) [81]. Su

experimento se repite en casi todos los días en salones de Física alrededor del mundo,

llamado "el experimento rendija doble", su metodología clara y simple demuestra que
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la luz tiene propiedades de onda. Su experimento esta basado en la teoría que interactúa

con las ondas que tienen interferencia destructiva y constructiva, al igual que cuando

lanzas 2 piedras en un estanque y las ondas convergen. Un haz de luz es proyectado a

través de un pequeño agujero, esta columna de luz es después pasado a través de un es

trecho, una abertura vertical y proyectado sobre una pantalla o cualquier otra superficie,

en la figura 2.9 tenemos una representación de los patrones de interferencia. En el año

Figura 2.6: Patrón de interferencia.

de 1800s, William Herschel estuvo también expandiendo el descubrimiento del prisma

de vidrio de Newton. Herschel observó que los diferentes colores varían en la tempera

tura, azul y verdes fueron más fríos, mientras que el rojo fue más caliente. En efecto,

también descubrió que la energía presente fuera del espectro rojo fue más caliente aún,

y está región se conoció como infrarojo. Está fue la primer referencia documentada que

el espectro de la luz visible fue relacionada con la frecuencia y longitud de onda.

Estos descubrimientos de la interrelación entre los colores, frecuencia y longitud de onda

conducen al framework para percepción remota hiperespectral porque estos principales

fundamentos pueden ser utilizados para caracterizar la reflección de la luz en contra de

los objetos. Una vez moderna la aviación, se convirtió en una plataforma segura y viable,

la integración de tecnología de percepción remota fue inevitable. El departamento de la

defensa de Estados Unidos (DoD) y la Administración Nacional Aeronáutica y Espa

cial (NASA) han sido fuerte defensores para la percepción remota y han patrocinado el

desarrollo de muchos sistemas [93].

2.4.1.1. Emisión y reflección.

Los fotones pueden ser absorvidos, reflectados o transmitidos. En la termodinámica,

el calor irradiado crea fotones. La transferencia de calor por radiación es el intercam

bio de energía de radiación térmica entre dos ó más cuerpos. La radiación térmica esta
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definida como radiación electromagnética en el rango de la longitu de onda de 0.1 a

100 mieras. La transferencia de calor por radiación debe tomarse en cuenta para tanto la

radiación térmica de entrada como para la de salida y puede ser expresada como [93]:

I = p + ar (2.26)

Porque la mayoría de los cuerpos sólidos son opacos a la radiación térmica, la transmi

sión puede ser ignorada.

I = p + a (2.27)

La reflectancia es el porcentaje de luz incidente que es reflejada por un material. En cli

matología y percepción remota, la reflectividad es comunmente referida como "albedo",

el término latín para "blanco"

La reflectividad R, puede ser expresada como [81]:

R = 1 - e (2.28)

La reflección en superficie pueden ser especular o difusa. La diferencia entre especular

ww
Reflexión especular Reflejen difusa

Figura 2.7: reflección especular y difusa.

o dispersión difusa esta basado en la rugosidad de la superficie.

2.4.1.2. Resolución espacial

La resolución espacial, se refiere al tamaño del área más pequeña que puede ser

distinguida por un sensor remoto. Tanto el diseño del sensor como su altura sobre la

superficie determinan el tamaño de dicha área. Para preservar los detalles más finos en

la imagen digital es necesario escoger el cuadrado o partición de la imagen con un lado

tal que sea de por lo menos la mitad de las dimensiones del detalle más fino de la escena.

Este cuadrado define la resolución de la imagen digital y se le conoce con el nombre

de elemento de resolución o campo instantáneo de vista. La representación numérica o

lógica del campo instantáneo de vista es la medida de la energía promedio que proviene

de dicho campo, también es llamado pixel; a cada pixel le corresponde solo un campo
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y viceversa. El tamaño del campo instantáneo de vista define la resolución espacial, es

decir da el grado de detalle que se puede discernir de la escena, que es a lo que se llama

digitalización. En imágenes a escala de grises, un mayor valor para un pixel significa

que se recibió más radiación en ese punto de la imagen. Asignando a los pixeles con

mayor valor tonos más claros de grises y a los de menor valor tonos más oscuros, la

imagen refleja diferencias en la energía electromagnética emitida y reflejada en una base

de pixel por pixel [ 1 ].

2.4.1.3. Resolución espectral

La resolución espectral se refiere a la amplitud de las bandas espectrales. Se rela

ciona con las características de los diferentes materiales sobre la superficie terrestre que

tienen diferentes patrones de respuesta espectral o de emisividad. Estas características

espectrales definen la posición y sensibilidad espectral para definir estos materiales.

Ya que existe una relación estrecha entre la resolución espectral, y la relación señal/ruido,

es necesario considerar la buena selección y el número adecuado de bandas espectrales

para identificar diferentes blancos de interacción.

Los diferentes clases de rasgos y de detalles en una imagen se distinguen al compa

rar sus respuestas espectrales sobre un rango distintivo de amplitudes de onda. Clases

espectralmente amplias (como el agua y la vegetación) pueden separarse usando rangos

espectrales amplios (amplia longitud de onda) generalmente los visibles y cercano infra

rrojos. Otras clases mas especificas, como los diferentes tipos de rocas, no se diferencian

usando esta amplitud espectral, y requieren longitudes de onda mas finas para su distin

ción, es decir, se necesita un sensor con una resolución espectral mayor. En las imágenes

en blanco y negro registran longitudes de onda que se extienden por sobre toda la porción

visible de espectro electromagnético. Por lo tanto, su resolución espectral es gruesa, ya

que las diferentes longitudes de onda del espectro no son visibles de manera individual

y se registra la reflectancia de toda la región [1]. Las imágenes a colores también son

sensibles a la porción visible del espectro, pero tienen una mayor resolución espectral

ya que las variaciones individuales de las regiones azul, verde, y roja del espectro se

registran en la imagen, aumentando la resolución espectral.

2.4.1.4. Resolución radiométrica

Conocido también como resolución dinámica, se refiere a la cantidad de niveles de

gris en que se divide la radiación recibida para ser almacenada y procesada posterior

mente. Esto depende de la sensibilidad del conversor analógico digital utilizado para

discriminar estas pequeñas variaciones. La codificación digital usualmente representa

el número de bits utilizados para almacenar la imagen en formato binario, es decir, el

rango digital que el sensor utiliza al convertir la luminosidad a valores digitales [1]. Los

primeros sensores del Landsat codificaron la imagen con 1 28 números diferentes (7 bits,

27 = 128) por pixel [1]. Actualmente, los sensores del Landsat codifican 126 niveles
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digitales por pixel (8 bits). Sin embargo, otros sistemas pasivos RS se cuentan con sen

sores de mayor resolución como el NOAA-AVHRR (National Oceanic and Atmospheric
Administration Satellite-Advanced Very High Resolution Radiometer; 10 bits = 1,024

valores), IKONOS y Quickbird (1 1 bits = 2,048 valores), y el MODIS (16 bits = 65,536

valores) [1]. La resolución Radiométrica es más crítica en análisis digitales que en aná

lisis visuales. El número de niveles de escalas de grises que el humano puede apreciar,

no excede de 64, y no puede distinguir más de 200,000 colores. Parece redundante tener

256 valores digitales por banda (16.8 millones de valores e una imagen con tres bandas

de colores). Sin embargo, cuando la interpretación es digital, las computadoras toman

ventajas de todos los rangos disponibles, en cuyo caso la resolución radiométrica alta es

importante para discriminar objetos con características espectrales similares, lo cual no

sería posible con sensores poco sensibles. El Figura 2.97 muestra a grandes rasgos los

efectos de codificación mediante resolución radiométrica

2.4.1.5. Resolución Temporal

Este concepto se refiere a la frecuencia de observación proporcionado por el sensor

por un mismo escenario de la superficie terrestre. Este ciclo es una función de las carac

terísticas de la órbita del satélite (altura, velocidad y declinación), así como el campo de

vista del sensor [1]. Es importante tener en cuenta que la resolución temporal depende

de las condiciones atmosféricas debido a que los sensores ópticos y térmicos no pueden

detectar superficies cubiertas por las nubes. Es por esto que algunos sensores modernos

tienen la capacidad de capturar información creando puntos de observación desde dife

rentes ángulos, facilitando la recolección de información sobre el escenario de interés

desde una órbita adyacente [1]. La resolución temporal de los sistemas de sensores RS

varía de acuerdo al objetivo del sensor. Los satélites meteorológicos deben actualizar

la información en cortos períodos de tiempo (15 a 30 min.)Esta información es com

plementada con satélites meteorológicos polares. Normalmente la los sensores de alta

resolución espacial ofrecen una resolución temporal muy pobre de entre 16 (Landsat 5,

6, 7) y 28 días (radar ERS) [1]. El SPOT permite un ciclo de repetición de entre 3 y 26

días.

2.4.1.6. Resolución angular

Este concepto es muy reciente, y se refiere a los sistemas de sensores pasivos ópticos

e infrarrojos con la capacidad de crear observaciones desde diferentes puntos de vista

sobre la misma escena. Como concepto introductorio, es común asumir que la superficie

terrestre exhibe una reflexión Lambertiana (reflexión que existe desde diferentes ángu

los de observación sobre una misma superficie, con la misma intensidad de brillantez,

pues reflejan la luz con igual intensidad en todas las direcciones) y por lo tanto tienen

reflectancia independiente similar desde los diferentes ángulos de observación. En la

práctica, especialmente en superficies con alto efecto de reflexibilidad bidireccional, no
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es posible obtener la misma imagen RS. Una manera de modelar estos efectos es ob

servar la superficie desde diferentes direcciones, esto facilita una mejor caracterización.

La resolución multi-angular se encuentra disponible en sistemas RS recientes (NOAA-

AVHRR), basados en la mayoría de los estudios sobre efectos de reflexión direccional

[61]. Dicho sistema RS estudia la superficie terrestre desde diferentes ángulos de ob

servación de acuerdo a la posición de la órbita del satélite [1]. Esto ha dado apertura al

diseño de nuevos satélites con capacidades de tener diferentes ángulos de observación

simultáneamente.

2.4.1.7. Balance entre resolución y ruido

La calidad de la información recogida a distancia depende de sus resoluciones espa

cial, espectral, radiométrica y temporal para los diferentes sistemas activos y/o pasivos.

Sin embargo, es necesario analizar las afectaciones que surgen a partir de los errores

ocurridos en la captación de la imagen RS. El conocimiento de las variables que deter

minan la resolución y el rango de resoluciones de un sistema de formación de imágenes

RS son consideraciones importantes que determinan la factibilidad de usar un determi

nado sensor [1]. Comúnmente, las señales del radar intersectan la superficie del terreno

de observación en diferentes ángulos, dependiendo del ángulo de incidencia de la señal

transmitida (sistemas activos), el ángulo local de incidencia, y las efectos Doppler para

la creación de la imagen RS. La señal recibida está sujeta a fluctuaciones aleatorias que

son el resultado de la interacción de la onda o el pulso del radar (según sea el caso) con

las superficies de los terrenos ásperos [1]. Este patrón de interferencia como resultado

de una adición en la señal en fase y fuera de fase, se conoce como desvanecimiento [1].

Es este desvanecimiento es el responsable del speckle, más notable en imágenes RS de

alta resolución [1]. La retrodispersión (backscatter) de cada resolución de celda o pixel

es el resultado de cada efecto combinado de todos los objetos individuales dentro de la

celda, que regresan o dispersan la señal del radar [1], Las celdas que son adyacentes

entre sí y aparecen visualmente muy similares, pueden tener completamente diferentes

la retrodispersión en longitudes de onda de radar [1]. La variación en la retrodispersión

de las otras celdas homogéneas se conoce como speckle y le da un aspecto granulado a

las imágenes RS [1]. Los geocientíficos en ocasiones se refieren al speckle en la descrip

ción de la textura de una escena o imagen. Lo que se describe es la variación espacial

de tonos o brillo observando que componen patrón de imagen RS [1]. Sin embargo, los

sistemas SAR también producen una varianza espacial en salidas radiométricas que es

conocido como textura o speckle de la imagen RS [1]. La calidad perceptual puede to

lerar una cierta cantidad de speckle en la imagen RS, y a decir verdad, se puede utilizar

su presencia o ausencia como una pista para identificar muchos atributos en el terreno

sensado.
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2.4.2. Métricas espectrales

El desempeño espectral puede ser medido de diferentes maneras. Primero, hay reso

lución espectral, la cual, es como la resolución espacial, puede ser descrita mediante la

separación de la muestra y la resolución actual. Para los formadores de imágenes hiper

espectrales, esto es bastante común que el ancho del paso de bandas espectrales exceda

la separación de la muestra y los canales espectrales se traslapen [92].

Existe también unaprecisión de calibración espectral, la cuál es la exactitud de conocer

la longitud de onda central (tan bien como el ancho de banda) de cada canal espectral.

Para algunos sistemas, como las aeronaves, la longitud de onda central real de los ca

nales pueden variar rápidamente. Este efecto es conocido como fluctuación espectral y

puede conducir a los requerimientos que ciertos algoritmos de procesamiento son apli

cados separadamente en cada linea de la imagen.

Otro efecto es el registro erróneo espectral, el cual es el resultado cuando el mismo Ín

dice de pixel en un hipercubo representa la misma radiación de diferentes ares desde la

tierra en cada uno de sus canales espectrales.

2.4.2.1. Radiometría espectral

Cualquier recolección de datos hiperespectrales desde una plataforma aerotranspor

tada o nave espacial es influenciado por las condiciones atmosféricas al tiempo que los

datos son recolectados. Si el clima esta soleado y claro, los datos serán óptimos, por otro

lado, si el clima esta nublado y húmedo [92]. los datos recolectados serán afectados por

esas condiciones.

2.4.2.2. Principios de la radiometría espectral.

La radiometría es la medición física de la radiación electromagnética dentro de la

longitudes de onda ultravioleta, visible e infrarojo. Un radiómetro es un dispositivo uti

lizado para medir el flujo de radiación o potencia en la radiación electromagnética [92].

Las características más importantes de un radiómetro son el rango espectral (longitudes

de onda medidas), sensibilidad espetral (sensibilidad vs longitudes de onda medidas),

campo de vista (18 grados o limitado para un cierto campo estrecho) y respuesta direc

cional (tipicamente la respuesta coseno de la respuesta unidireccional) [93].

2.4.2.3. Ángulos sólidos.

La intensidad radiante describe el flujo por unidad de ángulo sólido desde una fuen

te puntual en una dirección particular. Aunque la intensidad proporciona información

direccional, esto no proporciona cualquier información espacial. El término simple uti

lizado para describir información direccional o dispersiva involucra el ángulo sólido. Un

ángulo plano es el ángulo formado por dos líneas intercruzadas en el mismo plano. Án

gulos planos son medidos en grados o radianes [93]. La abreviación para radián es rad.

Un círculo tiene 2¡x radianes, la conversión entre grados y radianes es Irad = (180/tt)
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grados. Un ángulo sólido extiende el concepto de un ángulo plano a 3 dimensiones. El

ángulo sólido es la relación del área esférica al cuadrado del radio. El área esférica es

una proyección del objeto dentro de una unidad esfera y el ángulo sólido es la superficie

del área de esa proyección. Cuando se divide la superficie del área de una esfera por el

cuadrado de su radio, el resultado es 4n esteradianes del ángulo sólido en una esfera.

Figura 2.8: Cubo de ángulo sólido.

2.4.2.4. Radiación, irradiación y flujo.

La radiación y la radiación espectral son medidas radiométricas que describen la

cantidad de luz que pasa a través o es emitida desde una área particular y cae dentro

de un ángulo sólido dado en una dirección específica. Estas medidas son utilizadas pa

ra caracterizar tanto la emisión desde fuenres difusas y la reflección desde superficies

difusas. Las unidades de radiación están en watts por esteradianes por metro cuadrado

(Wsr~lm~2) [93]. La radiación la caracteriza la reflección o emisión total, mientras que

la radiación espectral se caracteriza por la luz en una sola longitude de onda o frecuen

cia. La radiación es igual a la suma (o la integral) de todas las radiaciones espectrales

desde una superficie. La radiación es útil porque indica que cantidad de potencia es emi

tida por una superficie reflejada que será recibida por un sistema óptico en la superficie

desde algún ángulo de vista.

In-adiación o emitancia radiante y exitancia radiante son términos radiométricos para

la potencia de radiación electromagnética en una superficie por unidad de área. El tér

mino irradiación es utilizado cuando la radiación electromagnética es incidente sobre

una superficie. Esta cantidad esta caracterizado por la cantidad total de radiación presen

te en todas las frecuencias.
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El flujo radiante o potencia radiante es la medida de la potencia total de radiación elec

tromagnética (incluyendo la luz visible).

2.4.2.5. Radiación vs reflectancia.

La radiación es la variable directamente medida por los instrumentos de percepción

remota. La radiación es la cantidad de luz que los instrumentos detectan desde los on-

jetos que han sido observados. Cuando se mira a través de la atmósfera, alguna luz que

es dispersada por la atmósfera, será vista por el instrumento e incluida en la radiación

observada del objeto. La atmósfera también absorve la luz, por lo cuál, decrementa la

radiación observada [93].

La reflectancia es la relación de la cantidad de luz que sale de un objeto a la cantidad de

luz que incide sobre un objeto.

2.4.2.6. Sensores.

Para entender la formación de imágenes hiperespectrales, primero necesitamos en

tender sus sensores y como recolectan los datos, el número de bandas y ancho de banda,

el tipo de plataforma desde el cuál lso datos son reunidos y la resolución de los datos.

En general, los sensores reúnen datos pasivamente o activamente. Los sensores pasivos

recolectan y graban la energía electromagnética quees reglejada ó emitida por las carac

terísticas de la superfice, típicamente a través de un lente óptico. Los sensores activos

generan su propia energía y recolectan la señal que es reflejada desde la superficie de la

Tierra.

Para la formación de imágenes hiperespectrales, la fuente de los datos incluyen 10 o

más bandas de datos. El ancho de banda de lso datos típicamente va desde los rangos de

1 a 15 nanometros. Los datos multiespectrales consisten de 3 a 7 bandas de datos con

ancho de banda desde 50 a 120 nanometros [93].

La plataforma desde el cuál los datos son recolectadosson vehículos espaciales o vehícu

los aéreos. Vehículos espaciales son referidos a sensores satelitales, tales como Landsat,

Ikonos, Quickbird, Áster o Hyperion. Hyperion es un sensor hiperespectral en un vehícu

lo espacial. Vehículos aéreos se refiere a plataformas en aviones o helicópteros, tales

como AISA, AVIRIS, CASI y HyMap.

Finalmente, la resolución tiene dos componentes, espacial y espectral. La resolución

espacial tradicionalmente ha sido definida en el contexto de cámaras analógicas o de

filme como la frecuencia espacial dicernible más pequeña. Esta frecuencia es medida

en dos etapas: 1) En el laboratorio utilizando un patrón de puntos o barras con un es-

paceamiento uniforme y medido en milímetros. 2) Fuera del laboratorio se miden las

dimensiones de las características de la resolución en la Tierra, expresados en unidades

de coordenadas tales como metros, pies o pulgadas.El método basado en el laboratorio

es utilizado para la calibración de cámaras, mientras que las mediciones en la Tierra,
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Figura 2.9: Resolución espacial.
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Figura 2.10: Sensor ópto-electrónico.

conocidas como distancia de resolución en la Tierra (GRD), son reportados a usuarios

para propósitos de mapeo [92].

La formación de imágenes digitales son creadas utilizando una cámara ópto-electrónica

o sensor. Los componentes básicos de un sensor ópto-electrónico incluye el dispositi

vo de carga acoplada (CCD) o chip, una lente, y un diafragma de campo. EL CCD es

esencialmente un circuito de memoria de la computadora compuesto de elementos de

detección de silicon (pixeles) que son sensibles a los fotones.

EL CCD acepta fotones en el rango de las longitudes de onda que es sensible (rango

dinámico) como una colección de electrones o una carga que representa la intensidad y

la longitud de onda de la luz recibida. Un convertidor analógico-digital cambia la carga

en un valor de intensidad conocido como un número digital (DN). Los lentes proporcio

nan un enfoque y magnificación de los fotones, mientras que el diafragma de campo o

abertura, limita la cantidad de fotones que pasan a través del CCD. Trabajando en con-
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junto, los componentes básicos del sensor definen el rango de los ángulos a través del

cuál, la luz incidente o fotones viajan para alcanzar el CCD. Esto es denominado "cam

po de visión" (FOV). Dentro del FOV, en cualquier momento uno de los elementos de

detección es expuesto a la luz. El tamaño del elemento de detección o pixel, determina

el rango de los ángulos incidentes de la luz recibida. Esto es llamado "campo de visión

instantáneo" (IFOV). Desde una perspectiva espacial, El IFOV traza la proporción de la

tierra que esta siendo formada la imagen. Esto es conocido como "la distancia muestrea

da de la tierra"(GSD). Esto, en términos de resolución, es la característica de resolución

más pequeña que tendría la misma extención como la GSD.

La geometría de la imagen, la plataforma de movimiento, ángulo de iluminación y las

condiciones de la atmósfera también afectan a la resolución.

La resolución espectral de un sensor es usualmente reportada a través de dos componen

tes, muestreo espectral y ancho total a la mitad máxima (FWHM). Como se describió

anteriormente, los fotones o la energía de la luz que incide sobre los elementos de detec

ción CCD, o pixeles, Producen una carga del electrón, la cuál es convertida en DNs a lo

largo de una curva de respuesta. El muestreo espectral se refiere al intervalo en el cuál

los DNs son recolectados o muestreados a lo largo de la curva de respuesta.

El FWHM se refiere al detector de respuesta derivada desde la exposición de la fuen

te monocromática calibrada.

Las hipótesis son que estas respuestas son gausianas, el intervalo de muestreo define

íoot*

50-

Posición

Figura 2.1 1: Ancho Total a la Mitad Máxima (FWHM).

la curva y que FWHM proporciona un medio para medir el ancho de esta curva. Esto

describe el ancho de banda del canal, reportado en mieras o nanometros y especifica la

resolución espectral.
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2.4.3. Percepción remota hiperespectral y la atmósfera

Los datos hiperespectrales son recolectados a alguna distancia del objetivo sobre la

tierra, la iluminanción solar reflejada debe viajar a través de la atmósfera. Las caracte

rísticas de la atmósfera pueden tener un profundo efecto sobre la energía solar entrante

almacenada por el sensor hiperespectral. El trayecto de la luz interactúa con la atmósfera

y esto depende de muchos factores: El tipo de partículas y gases, la cantidad de reflec

ción atmosférica, absorción atmosférica y la dispersión atmosférica. La atmósfera es una

mezcla compleja de partículas y gases [93].

2.43.1. Cantidad de reflección de la atmósfera.

La reflección especular es la reflección de espejo perfecta de la luz de una superficie

lisa con el ángulo incidente correspondiente.

nádente

N.
A

ni N.

Reflejado

A /

n2

Figura 2.12: Reflección básica en una superficie lisa.

2.4.3.2. Cantidad de absorción de la atmósfera.

Ia absorción de la atmósfera es la eliminación de energía desde la irradiación solar

por la conversión de la energía electromagnética a otra forma, usualmente energía tér

mica. La absorción atmosférica ocurre cuando un fotón induce una vibración molecular,

rotación o una transición orbital del electrón a un estado de energía alternativa. El fotón
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es absorvido por las moléculas constituyentes de la atmoósfera y solo los fotones con

niveles específicos de energía pueden ser absorbidos [93].

2.4.3.3. Absorción molecular.

Las moléculas pueden absorvber radiación electromagnéticade 3 maneras: transmi

sión electrónica, vibración y rotación. La transmisión electrónica requiere la mayor can

tidad de energía e involucra la promosión de electrones a niveles de energía más altos.

La vibración involucra el enlace molecular entre átomos y su modelo [93].

La rotación puede ser considerada como una molécula de dos átomos, los dos átomos

pueden rotar sobre su propio dentro de masa.

2.4.3.4. Cantidad de dispersión de la atmósfera.

La superficie del área de las partículas y gases interactúan con la luz y crea una dis

persión o una redirección de la radiación electromagnética (EMR), la cuál puede causar

un cambio en la distribución de la EMR.

La interacción de la luz con las partículas o gases en la atmósfera que no cambian las

propiedades de la luz, es llamada "dispersión elástica" [93].

2.4.4. Clasificación supervisada y no supervisada.

El proceso de clasificación puede ser supervisado o no supervisado. Una clasifica

ción supervisada esta basada en los algoritmos de detección utilizados en pixeles desde

muestras de referencias conocidas, usualmente ubicados dentro de una escena, como

una base para la comparación con otros pixeles desde los objetos en la misma escena.

Además, la clasificación supervisada , usualmente se inicia con clases de información

conocidas que después son utilizadas para definir clases espectrales representativas que

se acoplan a las muestras de referencia [92].

La clasificación no supervisada es básicamente opuesta a la clasificación supervisada.

Los pixeles en una imagen son agrupados en clases espectrales basados únicamente en

la información de los datos comparados con firmas de librerías o con otra clase de infor

mación conocida.

Una vez que el conjunto de datos es minimizado a un tamaño que se puede ser procesa

do y explorado, la clasificación de la imagen puede ser utilizada para asignar informa

ción espacial y espectral en varios temas, comunmente referidos como mapas temáticos.

Estos temas son utilizados para mostrar detalles naturales tales como el aceite u otras

características geológicas, vegetación, agua y objetos hechos por el hombre tales como

estructuras o vehículos.
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2.4.4.1. Extracción de características.

Los sensores de percepción remota acutuales y los sistemas de colección de datos

frecuentemente crean conjuntos de datos extremadamente grandes que son difíciles de

trabajar con ellos, por lo tanto, la información contenida debe de ser evaluada.

Se han desarrollado diferentes softwares que ayudan a la visualización y clasificación,

en los cuáles, una opción para el proceso de la clasificación de la imagen es la extracción

de características [92]. Esta opción reduce las características espectrales y espaciales con

transformaciones espectrales ó filtros espaciales para que el conjunto de datos puedan

ser fácilmente procesados. La extracción de características puede también lograrse me

diante la selección de subconjuntos de bandas basados en las características de ciertos

elementos de interés [93].

Un método para aislar las características espectrales es llamado "Análisis de mezcla es

pectral" (SMA). El SMA es una aproximación estructurada que direcciona el problema

del pixel mezclado y otros factores que contribuyen a la calidad de la imagen, tales como

la calibración y condiciones de la luz [94].

La ecuación SMA para cada banda es

p

Rm = Yj ep<t>p + dp (2-29)

P=\

donde Rm es la radiación espectral en la banda m, <pp es el coeficiente de fracción de

cada endmember, ep, su factor de peso en la banda b, mientras que np es el error para

cualquier otras fuentes de radiación en la banda b [93].

Cada endmeber es seleccionado basado en su material distinto y su contribución para

toda la escena espectral. Este método trabaja mejor cuando la diversidad espectral y

contenido de la escena no es compleja y las características de interés son muy menores

en la escena.

2.4.4.2. Análisis del pixel completo.

El método de análisis del pixel completo es utilizado para determinar si uno ó más

materiales de objetivos son abundantes dentro de cada pixel. La similaridad espectral del

objetivo del pixel es después comparar con materiales en una librería de referencia [93].

2.4.4.3. Mapeo del ángulo espectral (SAM).

SAM considera cada pixel en la escena y evalúa la similaridad del espectro para re

primir la influencia de la sombra, el cuál resalta las características de reflectancia [64],

El espectro de la imagen es después asignado a un fator de correlación entre 0 (baja

correlación) y 1 (alta correlación). Los datos son convertidos a la reflectancia aparente,

el cuál es la reflectancia real con los coeficientes de ganancia que son definidos por las

condiciones del terreno y la luz [93].
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El ángulo epsectral es el ángulo entre cualquiera de los dos vectores originados des

de un punto en común. La magnitud del ángulo indica la simulitud o disimilitud de los

materiales, un ángulo más pequeño correlaciona a una firma espectral más similar [92].

En la cuál, para la comparación de dos señales hiperespectrales pueden ser realizado

mediante SAM, teniendo 2 espectros ep y eq, el ángulo espectral medido, va entre ellos

es

v_(ep, e9) = are cos (.. ,?",* „ ) 0 < va < \\ (2.30)

NI2NI2 2

2.4.4.4. Análisis de sub-pixel.

El método de análisis de sub-pixel es un algoritmo de detección muy poderoso que

puede ser utilizado para calcular la cantidad de materiales en el objetivo en cada pixel

de una imagen. El análisis de sub-pixel puede detectar cantidades de un objetivo que son

mucho más pequeños que el tamaño del pixel [94].

Al considerar un objeto como objetivo que ocupa una fracción de una área del pixel,

el resultado es un pixel mezclado cuyo espectro esta determinado mediante el modelo

de mezcla lineal. El espectro mezclado esta dado por

y = as + (l-a)v, 0<a<l, (2.31)

donde a es la fracción de que cubre el objetivo, s es el espectro del objetivo y v es el

espectro que rodea al objetivo. La ecuación () es conocida como un modelo de reemplazo

del objetivo por que cuando el objetivo esta presente, este reemplaza una parte igual de

sus bases. Cuando a = 1, tenemos un objetivo resuelto o un pixel lleno, mientras que si

0 < a < 1, tenemos un objetivo por sub-pixel [94].

Note que el modelo del objeto aditivo

y
= as + v

utilizado en radar, es una buena aproximación para el modelo de reemplazamiento de

objetivo cuando a <K 1.

2.4.4.5. Espectro lineal no mezclado.

Espectro lineal no mezclado es un método para realizar una detección de sub-pixel

basado en la teoría en el que cada píxel contiene una combinación lineal de reflectancia

esectral desde todos los objetivos espectrales dentro de un píxel. Si la relación es lineal,

entonces, hay myor cantidad de contenido espectral, la mayor cantidad del material esta

contenido dentro del pixel. Esta relación puede ser utilizada para calcular el conteni

do del material dentro de la escena basada en la firma espectral del objetivo espectral

buscado [94].
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2.4.4.6. Concepto de cubo hiperespectral.

Un cubo espectral es un arreglo tridimensional (imagen) que contiene información

espacialsobre los ejes x y y e información espectral sobre el eje z [64]. El espectro indi

vidual, mapas espectrales y el cubo espectral completo pueden ser creados desde un solo

cubo espectral. La magnitud de la firma espectral es creada por el mapear un color a la

intensidad de la respuesta espectral a diferentes longitudes de onda en un área espacial

dada.

Sensor liipercspcctr.il

Imagen hiperespectral

'

L J-tL =__= hand:
•.Ji i*i¿ii„i dc *•**__ |lm2i

Firma espectral Pixel hiperespectral

Figura 2.13: Cubo hiperespectral.

2.5. Resumen de capítulo

La percepción remota es la ciencia y el arte de obtener información acerca de un

objeto, área o fenómeno a través de un análisis de los datos adquiridos mediante un dis

positivo el cuál no esta en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación.

El portador de información o enlace de comunicación es la energía electromagnética.

Los datos de percepción remota, básicamente consta de información de la intensidad de

longitud de onda adquirida por la recolección de la radiación electromagnética que deja

el objeto en una longitud de onda específica y la medición de su intensidad.

El proceso de la percepción remota es llevado a cabo de la siguiente manera; Fuente de

energía o iluminación; el primer requerimiento para la percepción remota es tener una

fuente de energía el cuál, ilumina o proporciona energía electromagnética al objetivo de
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interés, continuamos con la radiación y la atmósfera; en la cual como la energía viaja

desde su fuente al objetivo, este entrará en contacto e interactúa con la atmósfera ya que

pasa a través de ella. Esta interacción puede tomar lugar un segundo de tiempo en el

que la energía viaja desde el objeto al sensor; Interacción con el objeto. Una vez que

la energía traza su camino al objetivo a través de la atmósfera, este interactúa con el

objetivo dependiendo de su propiedades, tanto del objetivo y la radiación. Registro de la

energía por el sensor; después de que la energía ha sido dispersada por ó emitida desde el

objetivo, requerimos un sensor (remoto, que no tenga contacto con el objetivo) para reco

lectar y grabar la radiación electromagnética. Transmisión, Recepción y Procesamiento;

la energía grabada por el sensor debe ser transmitida, frecuentemente en forma electró

nica, a un receptoy y una estación de procesamiento donde los datos son procesados en

una imagen y finalmente con la interpretación y análisis, en la cual, la imagen procesada

es interpretada, visualmente, digitalmente o electrónicamente, para extraer información

sobre el objetivo el cuál fue iluminado. Aplicación. El elemento final del proceso de

percepción remota es logrado cuando aplicamos la información que hemos sido capaz

de extraer desde las imágenes sobre el objetivo con el fin de mejorar su entendimiento,

revelar alguna nueva información ó ayudar a resolver un problema particular.

La formación de imágenes multiespectrales e hiperespectrales son adquiridas mediante

sensores pasivos, los cuales simplemente reciben las señales emitidas naturalmente y

reflejadas por los objetos percibidos. Esas señales son generadas por la radiación solar

natura. Una imagen multiespectral es una captura de datos en frecuencias específicas en

todo el espectro electromagnético. Las longitudes de onda pueden estar separados por

filtros o por el uso de instrumentos que son sensibles a longitudes de onda particulares,

incluyendo la luz de las frecuencias más allá del rango de la luz visible, tales como in

frarrojos.

Para entender la formación de imágenes hiperespectrales, primero necesitamos enten

der sus sensores y como recolectan los datos, el número de bandas y ancho de banda,

el tipo de plataforma desde el cuál lso datos son reunidos y la resolución de los datos.

En general, los sensores reúnen datos pasivamente o activamente. Los sensores pasivos

recolectan y graban la energía electromagnética quees reglejada ó emitida por las carac

terísticas de la superfice, típicamente a través de un lente óptico. Los sensores activos

generan su propia energía y recolectan la señal que es reflejada desde la superficie de la

Tierra.

Para la formación de imágenes hiperespectrales, la fuente de los datos incluyen 10 o

más bandas de datos. El ancho de banda de lso datos típicamente va desde los rangos de

1 a 15 nanometros. Los datos multiespectrales consisten de 3 a 7 bandas de datos con

ancho de banda desde 50 a 120 nanometros.

La plataforma desde el cuál los datos son recolectadosson vehículos espaciales o vehícu

los aéreos. Vehículos espaciales son referidos a sensores satelitales, tales como Landsat,

Ikonos, Quickbird, Áster o Hyperion. Hyperion es un sensor hiperespectral en un vehícu-
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lo espacial. Vehículos aéreos se refiere a plataformas en aviones o helicópteros, tales

como AISA, AVIRIS, CASI y HyMap.



Capítulo 3

Fenomenología del problema para

la formación de imágenes en

Sistemas Pasivos

La necesidad para mejorar la calidad de imágenes surge en muchas palicaciones

prácticas, una de esas es la formación de imeagenes de percepción remota con varios

sistemas pasivos. Cualquier imagen de sensado remoto, la cuál actualmente está forma

da, sufre inevitablemente degradaciones debido a la resolución del sistema finito y al

ruido en las observaciones.

La restauración de la imagen es un problema importante en la teoría y en la aplica

ción del sensado remoto, el procesamiento de la señal y la imagen. Este problema ha

recivido una gran atención en las décadas pasadas y muchas diferentes técnicas están

ahora disponibles.

Estos métodos pueden ser aproximadamente categorizados en dos clases:

■ Se trabaja sobre el modelo paramétrico basadoen las propiedades de la imagen.

■ No utiliza la representación de la imagen en forma paramétrica.

En este último estudio, nos referimos como los métodos de restauración, ya que son

más adecuados para ecenarios de sensado remoto del mundo real por que las escenas

ambientales son usualmente demasiado complejas para ser aproximadas por los modelos

paramétricos de orden finito [24].
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3.1. Espectroscopia

La espectroscopia [74], también conocida como formación de imágenes hiperespec

trales, esta interesada en la medición, análisis e interpretación del espectro adquirido
desde una escena dada (o un objetivo en específico) a una corta, mediana o larga dis

tancia mediante un satélite o sensor aerotransportado. El concepto de espectroscopia fue

originado en 1980 cuando A. F. H. Goetz y sus colegas en el Laboratorio del Jet Propul
sión de la NASA comenzó una revolución en la percepción remotamediante el desarrollo

de nuevos instrumentos como el Airborne Imaging Spectrometer (AIS), entonces llama

do AVIRIS, por Airborne Visible Infra-Red Imaging Spectrometer [75]. Este sistema es

ahora capaz de cubrir la región de longitud de onda de 0,4 a 2,5 mieras utilizando más

de doscientos canales espectrales, con una resolución espectral nominal de 10 nm.

Las especiales características de los conjuntos de datos hiperespectrales plantean dife

rentes problemas de procesamiento, que deben ser necesariamente abordados en forma

lismos matemáticos específicos, tales como la clasificación y segmentación o análisis

de mezcla espectral [76], [77]. Por ejemplo, varias técnicas de aprendizaje de máquina y

de procesamiento de imagen se han aplicado para extraer información relevante a partir

de datos hiperespectrales durante la última década [78]. Las taxonomías de algoritmos

de procesamiento de datos de percepción remota (incluyendo métodos de análisis hi

perespectral) se han desarrollado en la literatura [79]. Cabe señalar, sin embargo, que

las técnicas más disponibles de procesamiento de datos hiperespectrales se centraron en

el análisis de los datos sin la incorporación de la información sobre los datos espacial

mente adyacentes, es decir, los datos hiperespectrales generalmente no se tratan como

imágenes, sino como listados no ordenadas de mediciones espectrales con un arreglo es

pacial no particular [80]. La importancia de analizar los patrones espaciales y espectrales

simultáneamente se ha identificado como un objetivo deseado pormuchos científicos de

dicados al análisis de datos multidimensional. Este tipo de procesamiento se ha abordado

en el pasado desde varios puntos de vista. Por ejemplo, varias posibilidades se discuten

en [8 1 ] para el refinamiento de los resultados obtenidos por técnicas espectrales basadas

en imágenes multiespectrales a través de una segunda etapa basada en el contexto es

pacial. Tal clasificación contextual, extendido también a las imágenes hiperespectrales

[82], representa la tendencia de ciertas clases de cobertura del suelo a ocurrir con mayor

frecuencia en algunos contextos que en otros. Este enfoque consiste en dos partes: la

definición de un pixel vecino(que rodea cada píxel) y el rendimiento de una operación

local, de modo que el píxel se puede cambiar en la etiqueta representada en su mayoría

en la ventana que define el vecindario. Esta sencilla operación separa la información es

pacial a partir de la espectral, y por lo tanto los dos tipos de información no son tratados

de forma simultánea.

En ciertas aplicaciones, sin embargo, la integración de alta resolución espacial y espec

tral es obligatoria para lograr un mapeo y / o la detección de resultados suficientemente

precisos. Por ejemplo, la cartografía de área urbana requiere una resolución espacial su-
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ficiente para distinguir las pequeñas clases espectrales, como los árboles en un parque,

o los coches en una calle [83],

Esto plantea dos desafíos principales:

Tenemos que gestionar volúmenes de datos de muy alta dimensión en la que la

correlación espacial entre las respuestas espectrales de los pixeles vecinos pue

de ser potencialmente alta. Como resultado, hay una necesidad de incorporar la

disposición espacial de los datos en el desarrollo de técnicas de análisis robustos.

Los algoritmos de procesamiento deben ser más basados en el conocimiento. Con

resoluciones espaciales más finas, sutiles detalles que pueden mejorar en gran me

dida la interpretación de la escena y también puedan inducir a error en ciertas

aplicaciones. Esto sugiere de un conocimiento a priori acerca de la forma, tex

tura, relaciones espaciales y los patrones que se pueden utilizar para mejorar la

caracterización de los elementos individuales, así como a toda la escena.

Debido al pequeño número de muestras de entrenamiento y al elevado número de fun

ciones disponibles en las aplicaciones de percepción remota, la estimación fiable de los

parámetros estadísticos de clase es otro objetivo desafiante. Como resultado de ello, con

un conjunto de entrenamiento limitado, la precisión de clasificación tiende a disminuir

a medida que el número de funciones, aumenta. JEsto se conoce como el efecto Hughes

[87]. Espacios de una gran dimensionalidad han sido demostrados para ser prácticamente

vacío [88], con lo que la estimación de la densidad es aún más difícil. Un posible enfoque

para manejar la naturaleza de una alta dimensión de conjuntos de datos hiperespectra

les es considerar las propiedades geométricas en lugar de las propiedades estadísticas

de las clases. La buena clasificación de rendimiento demostrado por support vector ma

chine (SVM), utiliza firmas espectrales como las características de entrada. Esta última

se realiza a través de la combinación de núcleos dedicados a la información espectral y

contextual, mientras que en el primero el aprendizaje se proporciona alguna información

supervisada, además de la gran cantidad de datos sin etiqueta.

Para hacer frente a la necesidad de desarrollos basados en el conocimiento, capaz de

explotar la información a priori sobre la disposición espacial de los objetos de la es

cena con el fin de complementar la información espectral, se explora especialmente la

extensión de la morfología matemática para las imágenes hiperespectrales para el pro

cesamiento espacial / datos espectrales. El procesamiento morfológico se ha utilizado

para extraer información sobre el tamaño, la forma y la orientación de las estructuras

en una sola banda de imágenes de sensores remotos [85]. Ahora, eb la espectroscopia

se revisa y mejora las técnicas morfológicas que se ocupan de la información espectral

completa disponible en los datos, incluidas las técnicas de clasificación basados en per

files morfológicos extendidas [85] y las técnicas de desmezcla espectral capaz de extraer

características espectrales de la imagen utilizando información espacial y espectral si

multáneamente [84] y explotar la convexidad inherente de pixeles mixtos en la etapa de



CAPÍTULO 3. FENOMENOLOGÍA DEL PROBLEMA PARA LA FORMACIÓNDE

78 IMÁGENES EN SISTEMAS PASIVOS

desmezcla.

Además de los enfoques basados en la morfología matemática, los campos aleatorios de

Markov también se puede utilizar para modelar la vecindad espacial de un píxel como

un proceso aleatorio distribuido espacialmente, e intentar una regularización a través de

la minimización de una función de energía.

3.2. Modelo de la señal

Modelar las señales hiperespectrales incluyen algunos factores o puntos cruciales:

el tipo de material encontrado en la escena adquirida, la manera en que los materiales

están mezclados físicamente y que constituyen a la escena topológicamente, la manera

en que la luz interactúa con los materiales, es reflectada y medida por los instrumentos

hiperespectrales y la medición del medio ambiente. Sobre varias decadas, la comunidad

de percepción remota y geosciencia han dedicado un esfierzo tremendo para modelar

varios aspectos, desde los cuáles tenemos ahora significativas mejoras en nuestro enten

dimiento del verdadero problema de la naturaleza. Sin embargo, modelar puede ser un

proceso complejo si uno quiere tratar varios aspectos muy precisamente. En particular.

mientras la teoría de trasnferencia de radiación (RTT) es bien conocida por ser capaz

de proporcionar caracterizaciones precisas de las interacciones de los fotones con los

materiales.

Nos enfocamos sobre un modelo relativamente simple peromuy representativo, específi

camente, el modelo de mezcla lineal (LMM). El LMM esta descrito como sigue. Asumi

mos una escala demezcla macroscópica en el cuál, la luz incidente interactúa con solo un

material antes de ser reflectado. Sea fm[k] denota la medición de la cámara hiperespec
tral en una banda espectral myun pixel k. Siendo f[k] = [ft[k_\,fi_k]_ ...,/_.[^]]r e RM

donde M es el número de bandas espectrales, el LMM esta dado por [94]

p

f[*] = ^ ePW + nM = ^'P-Ml + nM (3- 1 )

P=\

para k = 1, ..., K, donde cada ep e R**, p=l,...,P, es llamado el vector de firmas de las

características espectrales, el cuál contiene los componentes espectrales de un material

específico (indexado por p) en la escena; P es el número de características espectra

les o materiales en la escena; Eespec = [e*,e2, ..,e/>] e RMxP es llamada la matriz de

características espectrales; <pp[k] describe la contribución del material p en el pixel k;

tp[k] = [tp\[]k, ...,(pp[k]] e Rp es llamado el vector de abundancias en el pixel k; K es

el número de pixeles y n[k] e RM es el vector de ruido. En la figura 3.1 se muestra el

proceso de mezcla bajo el modelo de mezcla lineal.

Hay varios importantes aspectos sobre la formulación del LMM.

■ Primero, dado que las cámaras hiperespectrales tienen un amplio rango espectral

y una resolución espacial fina, M es frecuentemente muy grande, típicamente más
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Figura 3.1: Modelo de mezcla lineal.

de 200. Estos grandes grados de libertad espectrales nos permiten distinguir una

firma espectral de otra, tan bien como las mezclas de diferentes firmas espectrales,

proporcionando que los diferentes materiales son suficientemente diferentes uno

de otro. Entonces, es razonable asumir que e- , £2, — . e_> son linealmente indepen

dientes.

■ Segundo, el proceso de mezcla (3. 1 ) es una consecuencia de la resolución espacial

limitada de las cámaras hiperespectrales. Específicamente, un pixel no puede ser

espacialmente lo suficiente fino para contener un solo material. Por ejemplo, cada

pixel esta alrededor de 4mx4_ia 20m x 20m para el espectrómetro de imagen

aerotransportado infrarojo/visible, dependiendo sobre la altitud del vuelo [94],

Tercero, mientras el vector de ruido n[k] es comunmente utilizado para representar

el ruido del ambiente y del instrumento, puede también ser utilizado para incorpo

rar errores que surgen desde inexactitudes del modelado. Dado tales perspectivas,

(3.1) puede servir como un modelo aproximado rasonable cuando los efectos no

lineales no son tan fuertes.

■ Cuarto, por su naturaleza, los vectores de abundancia <p[k] podría satisfacer

p

<pp[k]>0,p=l,...,P, J]0P[*]=1 (3.2)

P=\

para cada k
= 1,2, ..., K. La segunda restricción anterior, comunmente se refiere a

restricción de suma de abundancias, significa que las abundancias dan la propor

ción fraccional, o porcentaje de los diferentes materiales en un pixel.
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Por lo tanto, escribiremos

tp[k] 6 -S = | <p e Rp\tpp [k] > 0, ¿ *,_*] = 1 1 (3.3)

donde -S denota el conjunto factible de vectores de abundancia.

3.3. Planteamiento del problema

Bajo la configuración del modelo (3.1)-(3.3), la separación hiperespectral ayuda a

recuperar tp[k] y f[k], recuperando de este modo el mapeo de abundancia de todos los

materiales {<#;,[£]} _

desde los instrumentos hiperespectrales [94]. Asumiendo el cono-

comiento total de la matriz de las características espectrales Eespec, podemos llevar a

cabo la desmezcla resolviendo por el problema de mínimos cuadrados lineales restringi

dos (LS):

tp~[k] = argmín ||f [k]
- Eespec<P[k]\t 0*4)

para k
= 1, ..., K. Fundamentalmente, el problema anterior es considerado un problema

fácil, este es un problema de optimización convexa y una manera simple para obtener

una solución es llamar algún software de optimización convexo de propósito general.

La separación hiperespectral sin supervisión equivale a recuperar 0[&]£=1 desde f [k]p=l
sin conocer de Eespec. El problema puede también ser planteado como la identificación

de Eespec desde f[&]£_- sin conocer 4>{k~\p v

La matriz de las características espectrales puras Ee_pec y los vectores de abundancias

0[A:]p=1 son la matriz mezclada y los vectores de las fuentes reales en la separación de la

fuente sin supervisión respectivamente.

3.4. Pixeles puros

Iniciamos con un método de clase muy simple que depende de una hipótesis de un

modelo especial llamado pixeles puros.

3.4.1. Definición de pixeles puros

Decimos que la característica espectral p (o el material p) tiene un pixel puro si para

algún índice denotado por (p, tenemos

4>_ZP_
= skewerp (3.5)

donde skewerp e Rp es un vector unitario con elementos no cero en la p-ésima entrada

(que es, [skewerp]q = 0 para todo p * qy [skewerp]p = 1). Por otra parte, decimos que

la hipótesis de un pixel puro se mantiene si cada característica espectral tiene un pixel

puro.
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Físicamente, la existencia de los pixeles puros significa que mientras los pixeles hiper

espectrales son generalmente mezclados de distintos materiales, hay ciertos pixeles que

están constituidos por un solo material. Esto puede ser visto desde el modelo (3.1). Asu

miendo pixeles puros sin ruido [94], el vector observado en el pixel (p es

fli,] = tp (3.6)

para p
= 1, ..., P, los cuáles son las caracterísicas espectrales. En la práctica, hay esce

narios donde las hipótesis de los pixeles puros se mantienen. Pro ejemplo, imagine una

escena que consiste de agua y aceite. Si existen algunas regiones de pixeles locales que

ocntengan ya sea solo agua o aceite, entonces estas regiones contienen pixeles puros.

Note que dado más que un solo pixel puro puede existir para una característica espectral

particular, ¿¡p no puede ser única. Sin embargo, podríamos también notar que la suposi

ción de pixel puro no siempre se mantiene, es decir, en una escena consiste de minerales

altamente mezclados o si la resolución de la cámara hiperespectral es muy baja.

Los pixeles puros proporcionan una única oportunidad para la desmezcla hiperespec

tral ciega o sin supervisión. En escencia, si conocemos los índices de los pixeles puros

£i , ..., fr entonces [f[£ i ], ..., f[£/>]] = [e* , ..., e/>] es la matriz de las características espec

trales y por lo tanto el problema esta resuelto, en el caso sin ruido. Sin embargo, los

índices de los pixeles puros no son conocidos y el problema es encontrarlos.

3.4.2. Algoritmo de índice de pixel puro (PPI)

Este algoritmo es utilizado para la extracción de las características espectrales, esta

aproximación calcula un marcador de pureza espectral para cada pixel m
— dimensional

en los datos originales mediante la generación de vectores unitarios aleatorios llamados

skewer [13],

{s__ewer„}£_- (3.7)

además que todos los vectores de pixel son projectados en los skewers y aquellos que

caen en los extremos (máximos y mínimos) de cada skewer son contados, formando un

nuevo conjunto Q.

{[f*Oskev.ern]£=1}*) (3.8)

Después de varias projecciones repeditas para diferentes skewers, aquellos pixeles que

cuentan sobre un umbral de corte son declarados "puros1Y La entrada al algoritmo PPI

son un cubo de imagen hiperespectral F con M bandas espectrales; un número máximo

de proyecciones N; un umbral de corte vc, utilizado para seleccionar como características

espectrales finales solo aquellas que han sido seleccionadas como pixeles extremos al

menos vc veces a lo largo del proceso; y un umbral del ángulo va utilizado para descartar

las características espectrales redundantes durante el proceso.

Definimos una función indicadora del conjunto Q, denotado por Iq(fk), para denotar los
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Figura 3.2: Ilustración del algoritmo de extracción de características espectrales PPI para
2 dimensiones.

miembros de un elemento f„ como [13]

( 1

ÍqCW =

si fp6Q

0 otro caso

Utilizando la función anterior, calculamos el número de veces que un pixel dado ha sido

seleccionado como extremo utilizando la siguiente ecuación

AVj = (fí)2JQ (3.9)
n=[

Finalmente, para encontral los pixeles con los valores deNppj sobre vc y formar un úni

co conjunto de p características espectrales {ej mediante calcular el ángulo espectral

(SA) [13] para todos los posibles pares de características espectrales y descartando aque
llos cuyos resultado esta en un valor de ángulo por debajo de va. El ángulo espectral es

invariante a escalamientos multiplicativos que puede surgir debido a diferencias en la

iluminación y el ángulo de observación del sensor[64].

[ep, Ca) n

v_(ep, e9) = are cos (.. , ) 0 < v„ < -

IMI2NI2 2
(3.10)

3.5. Geometría convexa

El concepto de pixel puro actualmente viene desde el estudio de la geometría conve

xa (CG) de las señales hiperespectrales, donde los investigadores de percepción remota

examinaron la estructura geométrica especial de las señales hiperespectrales y buscado

11

11
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métodos automáticos para la determinación de las características espectrales, es decir,

desmezcla hiperespectral sin supervisión [94].

Introducimos varias notaciones matemáticas y hechos en análisis convexo, la envolvente

afín de un conjunto de vectores (e* , ..., ep} c RM esta definido como

a//(ei,....e,| = jf = ¿^ep I *eR'.¿*, = ll (3.11)

Una envolvente afín puede también ser representado por

a//(e*,...,e/>) = {f = Cx + d | xeRs) (3.12)

para algún C e RMxS
,
d e RM, donde el rango(C) = _»yS<P-lesla dimensión afín

de la envolutura afín.

La envolvente convexa de un conjunto de vectores [e- ep) c RM esta definido como

conv [e,, ..., *p\ = \i=Yi<pptp \ <p > 0, j] <pp = 1 1 (3.13)

{ p=í p=i J

el conjunto cwjv{e-, ...,ep} es llamado (N-l)-simplex o simplemente simplex (conjunto

convexo simple). Las vértices de un simplex son e-, ...,tp. Dado un simplex de dimen

sión completa, su volumen puede ser determinado por [94]

vo/(e*,...,e/>) = c -([*; ::: rD (3.14)

= c|_to (fa -eP,...,ep_i -eP])| (3.15)

dondec=l/(P-l)!.

3.5.1. Geometría convexa en señales hiperespectrales

Hay una fuerte conección entre el análisis convexo y las señales hiperespectrales.

Para ver esto, considere el modelo de la señal (3.1) y (3.3) en el caso sin ruido. Mediante

la comparación del modelo y la definición de envoltura convexa (3.12) observamos que

f[it] € conv (e- ep), (3.16)

para todo k = \,...,K

es decir, cada pixel hiperespectral medido f[k] es una combinación convexa de las fir

mas de las características espectrales e* , ..., ep. También, el conjunto conv {e- , ..., ep) es

un simplice, dado [e*,..., ep} es linealmente independiente, El lado izquierdo de la fi

gura 3.3 muestra un espacio vectorial para el caso de K = 3. Como puede ser visto,

conv [e- , ..., ep} es un triángulo [94]; note que conv (e- , ..., ep) es un tetraedro para K = 4,

y así sucesivamente. También, cada f[k] es encerrado por el triángulo y las esquinas del
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triángulo, ó formalmente, las vértices de conv{ei,...,ep}, son las firmas de las caracte

rísticas espectrales reales ei, ..., ep.

Los algoritmos de búsqueda de pixel puro revisados previamente están en una clase de

soluciones de geometría convexa; la idea es que los pixeles puros, son también vértices

de conv [e- , ..., ep). Por lo tanto, la búsqueda de pixel puro es también una búsqueda de

vértice en la geometría convexa, bajo la suposición de pixel puro. Ahora, estamos intere

sados en un enfoque diferente donde el volumen simplice es utilizado como la métrica

para encontrar el mejor ajuste simplice.

Antes de preceder al desarrollo principal, es escencial introducir un concepto relacio

nado a la naturaleza afin de f[k]. Dado f[k] e c<.nv(ei,...,ep}, también es válido que

f[k] £ a//{e-, ...,ep}; Mediante la representación de la envolvente afin equivalente en

(3.1 1), podemos escribir

f [fc] = Cx[fc] + d (3.17)

para algún C € RMx(-p~l\ rango(C) = P-l,d€RM, x[k) e R*"1, k = 1 K.

Supongamos que (C, d) son conocidos y considere la inversa de (3.16) con respecto x[k]

x[fc] = C_I (f[Jfc] - d) (3.18)

Dado el modelo de la señal en (l)-(3), es fácil mostrar que

p

«[*] = J] eP*P[Ki = E"P^<f>W (3-19)

p=i

donde

e/,
= C-1(x/;-d)eRF--,/7= l,...,Py

Eespec = [el,-,ep]zR(p-mP.

Vemos que (3.18) toma exactament ela misma forma como el modelo original (3.1), pero

la dimensión del vectores P— 1
,
la cuál es menor que M. También, conv [e-, , ...,ep}esun

simplice de dimensión completa. Sin embargo [94], (3.18) es un modelo equivalente de

dimensión reducida para las señales hiperespectrales, donde la estructura de la geometría

convexa esta preservada. La transformación para el modelo equivalente esta ilustrado en

la figura 3.3.

Dado que no hay conocimiento a priori sobre (e- , ..., ep), debemos estimar (C, d) desde

la observación (f[fc]}—- • Esto puede ser hecho mediante resolver un problema de ajuste

del conjunto afin (ASF)

p

mín Y]l|f[fc]-Cx[*]-d||| (3.20)

C,d{xlk])Fp=l.rango.C)pJ,

donde la justificación es encontrar un conjunto afín que da el mejor ajuste a los pixeles

medidos f [fc], dado el conocimiento de P.

La solución de ASF es como sigue.
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Sea/_f=l/P££=1f[fc]y
Rf = l/-0!^- (fW

- «XfM
- Pt)T

son el vector de media y la matriz de covarianza de F respectivamente. También, xj/p es el

p-ésimo vector propio de Rf. La solución para (3.19) está dado por C = [xp\ x//p- 1],

d =
pt. Existe una coincidencia aquí, la solución de ASF es exactamente la misma como

la del análisis del componente principal (PCA).

3.6. Diccionario basado en la separación hiperespectral semi-

supervisado

Describiremos un desarrollo relativamente nuevo, donde la separación hiperespectral

es realizada mediante la utilización de librerías hiperespectrales y técniques que surgen

en la detección de compresión. Este enfoque también tiene un enlace al procesamiento

de arreglo de sensores en el procesamiento de señales [94],

3.6.1. Regresión dispersa

Cuando se reaUza la separación hiperespectral sin supervisión, generalmente no asu

mimos información en las formas espectrales de las firmas de las características espec

trales reales. En la percepción remota y geociencia, una tremenda cantidad de esfuerzo

ha sido gastado en la medición y almacenamiento de muestras espectrales de diferentes

materiales, los cuáles han resultado en las librerías espectrales para varios propósitos de

investigación.

Redefinimos

Eespcc = [*ii — .ep] € RKxM como un diccionario de K muestras espectrales, donde cada

ep corresponde a un material (cada ep es también asumido que ha sido apropiadamente

procesado [94], es decir, compensado atmosféricamente). Asumimos que el diccionario

Eespec es conocido, obtenido desde una librería espectral disponible y que las caracte

rísticas espectrales reales en cada pixel medido ft están cubiertos por el diccionario. Los

pixeles medidos en el caso sin ruido, puede entonces ser representado por

f[fc] = 2e^p[fc] (3.21)

peo

donde 4ic 1, ..., P es un índice de un subconjunto que indica los materiales presentes

en el pixel medido f[fc] y^p[_]>0,p€<_ son correspondientes a las abundancias. En

esta representación, note que la restricción de suma a uno

Ip€*ep<*p[fc]
puede no mantenerse; las condiciones de las mediciones de las muestras de las librerías y

la escena actual son frecuentemente diferentes y estas pueden introducir escalamientos

inconcientes entre las muestras de las librerías y las características espectrales reales.

También por dejar <pp[k] = 0 para todo peí», (3.20) puede ser escrita como

f[fc] = Eespectp[k] (3.22)
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donde tp[k] = [<p\_k\, ...,<pp[k]]T e R-° es ahora un vector de abundancias dispersas. El

problema ahora es recubrir <p\k_ desde f[fc].

Esto es no trivial porque frecuentemente tenemos T > M y el sistema correspondiente
en (3.21) es indeterminado. Sin embargo, conocemos de antemano that tp[k] tiene solo

algunos componentes no cero, dado el número de materiales presentes en un pixel es fre

cuentemente muy pequeño, típicamente dentro de 5. Entonces, una formulación natural

para el problema de la separación hiperespectral semi supervisada es encontrar la ma

yor dispersión <p[k] para la representación en (3.21). Este problema de inferencia resulta

ser idéntico al problema que se investiga en la detección de comprensión (CS), donde

el objetivo es recuperar una representación dispersa de una señal sobre una trama dada

desde las mediciones de comprensión [66]. Esta conexión nos permite capitalizar sobre

la riqueza de los resultados teóricos y algorítmicos disponibles en el área de CS.

El problema de regresión de dispersión (SR) que se ha descrito anteriormente puede ser

formulado como

mín||flfc]||0 f [fc] = Ee_Pec<pík] (3.23)

para cada fc = 1, ..., K, donde ||0[fc]|lo denota el número de elementos no cero en tp[k]. El

problema de SR anterior posee probablemente buena identifiabilidad de las característi

cas espectrales puras. Específicamente, (3.22) es conocida por tener una solución única

si el vector de abundancias dispersas reales tp[k] satisface

IWfc]|lo <

^spark(Eespec) (3.24)

donde spark(Eespec) es el número más pequeño linealmente dependiente de las columnas

de O. Dado cada <p[k] es altamente disperso por la naturaleza [94].

Vamos a considera la solución de relajación /* para (3.22)

mín||#fc]||. f [fc] = Eespec<l>lk-\ (3.25)

la cuál es convexo y tiene solucionadores eficientes. Hay algnas condiciones suficien

tes usualmente que dependen sobre el acondicionamiento de E_spec. Por ejemplo, una

condición de recuperación exacta suficiente para (3.24) es

U[k]\\0 < (1/2)(1 + p-\E_spec)\ donde

|ere I
/i(E__p_c= máx

'

/' (3.26)
l<i.j<k,*j ||e,||2 ||e,*¡2

es llamada la coherencia mutua de Eespec [67].

3.6.2. Factorización de matriz no negativa

La Factorización de Matriz No Negativa (NMF) fue originalmente propuesto como

una herramienta de reducción de dimensión para analizar el comportamiento de los datos
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[96]. Esta planteado como un problema de aproximación de una matriz de bajo rango

donde, dada una matriz de datos F € RMxK, la tarea es encontrar un par de matrices no

negativas Eespec e RMxP, «1» e RPxK, con N < mín (Ai, K), que resuelve

,,AJ¥-E-^t (3-27)

En la separación hiperespectral no supervisada, la conexión es que los factores de la

NMF obtenidos, Eespec y «I», pueden servir como estimaciones de las características es

pectrales puras y abundancias, respectivamente (note que las firmas de las características

espectrales son no negativas por naturaleza). Sin embargo, existen dos problemas aquí.

Primero, (3.27) es NP-complejo en general, por lo tanto, últimamente hay una nueva

teoría guiada en desarrollos de NMF en optimización [99] [100]. Segundo, JNMF puede

no garantizar un solución única.

En la separación hiperespectral no supervisada, NMF esta modificada para ajustar me

jor el problema, podemos unificar varios desarrollos de la separación hiperespectral no

supervisada basado en NMF bajo una formulación

mín ||F - Eejp«<I>|£ + .

•

g(EeSpec) + P
* *(*) (3.28)

2vspec^rX,W>0

donde } y ( son regularizadores y i,p > 0 son constantes. La adición de } y ( es para

hacer un mejor planteamiento a través de la explotación de la naturaleza del problema,

también, por la misma razón, incorporamos la restricción de simplex sobre <_>, en cada

trabajo puede utilizar diferente }, (, modificando la restricción para simples implemen

taciones (es decir, ninguna restricción en Eespec) y un algoritmo de optimización distinto.

Para la regularización de las características espectrales }, se puede retroceder al volumen

mínimo en la geometría convexa. Un ejemplo clásico es el volumen mínimo restrigido-

NMF(MVC-NMF)[101]

w

mín ||F - Ee_PeC®\\F + « • (vol(Eespec))2 (3.29)
E_r/>_r^0,<P>_

donde vo/(Eejpec)) es el volumen del simplex correspondiente a Eespec). MVC-NMF

es escencialmente una variación de la formulación del volumen mínimo en el caso sin

ruido, con las carcaterísticas espectrales no negativas incorporadas. Las características

espectrales iterativas restringidas (ICE)[102] y la promoción dispersa ICE(SPICE)[104],

para evitar este problema reemplazamos (vo/(Eejpec))2 con un suplente convexo, especí
ficamente

N-l N

g(Eespec) = Yj Z h-*ít (3*3°)
*i=l ;=í+l

la cual es la suma de las diferencias entre las vértices. Una idea similar es también

adoptada en NMF colaborativa (CoNMF)[105].
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Para el regularizador de abundancia (, el principal diseño sigue la dispersión, aprendizaje
de diccionario (DL)[95]

Note que 1 1| «3>||M = £*=1 E£=- |0_>[fc]|- La idea original de (3.31) es aprender el diccio
nario de Eespec mediante un diccionario adjunto y la optimización de la señal dispersa.

Sin embargo, (3.31) puede también ser vista como un NMF con una regularzación de

dispersión.

La conección entre DL y NMF proporcionan una visión adicional. En DL, el tamaño

del diccionario es frecuentemente un conjunto para ser grande, y podría ser más grande

que el número real de características espectrales. El número de caracterísitcas espectrales

es en cambio determinado por la fila de dispersión de <S>, es decir, ||®||/aa-o. Dado NMF

basado en la perspectiva de la separación hiperespectral no supervisada, esto significa

que podemos utilizar la fila de dispersión para proporcionar el número de características

espectrales adjuntas, la estimación de las características espectrales y las abundancias.

Más formalmente, se considera una versión no supervisada de MMV

mín ||F - E„p.c*||^. + 1
■

g(Eespec) + P
■

ll*ll/¡b-o (3.32)
E_V«7^0,'P>0

donde el número de columnas de Eespec esta dado por P, es ahora seleccionado para

ser un número más grande que el número real de característics espectrales, y utilizamos

IWI/ifa-o Para representar el número de características espectrales [94].

SPICE es posiblemente el primer algoritmo que explora tal oportunidad [104]. En SPI

CE, el regularizador de abundancia puede er expresado como

p

*(*) = £ 7, IMIi (3.33)

P=\

para algunos pesos {yj para algunos pesos \yp\ que son calculados iterativamente; este
regulador es un sustituto convexo de ||-J>||y,*_-o*

3.7. Resumen de capítulo

En este capítulo presentamos los diversos problemas que existen en la formación de

imágenes de percepción remota, las cuales están basadas en los sensores pasivos, los

cuales se encargan de la formación de imágenes hiperespectrales que es conocida como

"espectroscopia". La espectroscopia esta interesada en la medición, análisis e interpre

tación del espectro adquirido desde una escena dada o de algún objetivo en específico

a una corta, mediana o larga distancia. Para la medición, análisis e interpretación del
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espectro existen diferentes métodos para llevarlo a cabo, en este trabajo, nos basamos en

le modelo de mezcla lineal (LMM) el cual es una relación lineal entre las caracterísitcas

espectrales y las abundancias fracciónales.

Donde para obtener o calcular las características espectrales, utilizamos el algoritmo de

índice de pureza del pixel (PPI) el cual esta basado en una serie de proyecciones con vec

tores aleatorios no correlacionados para poder manejar el gran volume de información

de la imagen multiespectral o hiperespectral. Las abundancias fracciónales son obtenidas

mediante el algoritmo de mínimos cuadrados, el cual tiene dos principales restricciones,

no negatividad y suma a uno.

Existen diversos métodos para hacer diferentes análisis con los datos dado que los daos

siguen una geometría convexa, existen varios métodos que respetan esta geometría en los

datos, se puede hacer una clasificación supervisada, semi-supervisada o no supervisada

en la escena basado en un diccionario hiperespectral, utilizando el algoritmo de regresión

dispersa o la factorización de matriz no negativa explicado en su sección rspectivamente.



Capítulo 4

CUDA y GPU

4.1. Antecedentes de los GPU's

A finales de los 1980s y principios de 1990s, el crecimiento en popularidad de los

sistemas operativos impulsados gráficamente tales como Microsoft Windows ayudaron

a crear un mercado para un nuevo tipo de procesador. A principio de 1990, los usuarios

comenzaron a adquirir aceleradores de visualización 2D para computadoras personales.

Estos aceleradores de visualización ofrecieron operaciones de mapa de bits asistidos por

hardware para ayudar en a visualización y la facilidad de uso de los sistemas operativos

gráficos.

Alrededor del mismo tiempo, en el mundo de la computación profesional, una compa

ñía con el nombre de "Silicon Graphics" dedicó en 1980s popularizar el uso de gráficos

tri-dimensionales en una variedad de mercados, incluyendo aplicaciones de defensa y

gubernamentales, científicas y de visulaización técnica, tan bien como proporcionar las

herramientas para crear efectos cinematográficos espectaculares. En 1992, Silicon Grap

hics abrió la interfaz de programación para su hardware mediante el lanzamiento de la

librería de OpenGL. Silicon Graphics destinó a OpenGL para ser utilizado como un es-

tándard, un método de plataforma independiente para escribir aplicaciones gráficas en

3D.

A mediados de los 1990s, la demanda para las aplicaciones de los consumidores que

emplean gráficos en 3D tuvieron un rápido incremento, así como el lanzamiento de jue

gos de primera persona. Al mismo tiempo, compañías como NVIDIA, ATI Technologies

y 3dxfx Interactive comenzaron a lanzar aceleradores gráficos que fueron accesibles al

publico en general.

El lanzamiento de GeForce 256 de NVIDIA empujó las capacidades del hardware gráfi-

91
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co del consumidor. Por primera vez, los cálculos más importantes y las transformaciones

podrían ser realizadas directamente sobre el procesador gráfico.

Desde un punto de vista de computo paralelo, NVIDIA lanzó GeForce series 3 en el

2001, representaron indiscutiblemente el progreso más importante en la tecnología de

GPU.

Escencialmente, los GPUs a principio del año 2000 fueron diseñados para producir un

color por cada pixel sobre la pantalla utilizando unidades aritméticas programablesco-

nocidas como pixel sobreado. Un pixel sombreado utiliza en su posición (x,y) sobr la

pantalla tan bien como alguna información adicional para cobinar varias entradas para

calcular un color final.

En Noviembre del 2006, NVIDIA dio a conocer a la industria el GPU GeForce 8800

GTX. Este fue también el primer GPU para ser construido con la arquitectura CUDA de

NVIDIA. Esta arquitectura incluye varios nuevos componentes diseñados estrictamente

para cálculos en el GPU y ayuda a realizar muchas de las limitaciones que han impe

dido ha procesadores gráficos previos. A diferencia de las generaciones anteriores que

particionaron los recursos de computo en vértices y pixeles sombreados, la arquitectura
CUDA incluyó un conducto sombreado unificado, permitiendo que todos y cada unidad

lógica aritmética (ALU) en el chip que se calcula por un programa con la intención de

realizar cálculos de propósito general. Debido a que NVIDIA pretende esta nueva fa

milia de procesadores gráficos que se utilizarán para computación de uso general, estos

ALU fueron construidos para cumplir con los requerimientos de la IEEE para precisión

simple aritmética de punto flotante y fueron diseñados para utilizar un conjunto de ins

trucciones amedida para el cómputo general, en lugar que específicamente para gráficos.
Por otra parte, las unidades de ejecución en la GPU se permitió arbitrariamente para lec

tura y escritura en la memoria, así como el acceso a una caché conocida como memoria

compartida.

El esfuerzo por NVIDIA para proporcionar a los consumidores un producto tanto pa

ra el cálculo y los gráficos no podía parar en el hardware que produce la incorporación
de la arquitectura CUDA, sin embargo, independientemente del número de característi

cas de NVIDIA añadido a sus chips para facilitar la computación, continuó para no ser

una manera de acceder a estas funciones sin necesidad de utilizar OpenGL o DirectX.

Esto no sólo ha requerido a los usuarios a seguir para disfrazar sus cálculos como proble
mas gráficos, pero habría tenido que continuar escribiendo sus cálculos en un lenguaje

sombreado orientada a gráficos como GLSL de OpenGL o HLSL de Microsoft.

Para incrementar el número máximo de desarrolladores posibles, NVIDIA tomó el es

tándar C y agregó relativamente un número pequeño de palabras clave con el fin de
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aprovechar algunas de las características especiales de la arquitectura de CUDA. Pocos

meses después del lanzamiento del GeForce 8800 GTX, NVIDIA publicó un compilador

para este lenguaje, CUDA C, el cuál, se convirtió en el primer lenguaje específicamen

te diseñado para el GPU para facilitar el propósito general del cálculo sobre los GPUs.

Además, de crear un lenguaje para escribir el código para el GPU, NVIDIA también pro

porcionó un driver especializado en hardware para explotar la potencia computacional

masiva del la arquitectura de CUDA [21].

4.2. Introducción a CUDA

4.2.1. Modelo de programa de CUDA

Un programa en CUDA consiste en la ejecución del código funte en el host(CPU con

su memoria) y en el device(GPU con su memoria). El device es manejado por funciones

especiales de CUDA C que son escritas en el códio del host, por lo que el device se

puede ver como un esclavo del host.

El compilardor nvcc (NVIDIA C compiler) identifica y separa el código que se requiere

ejecutar en el device del código del host. El código del host es compilado y es ejecutado

por un proceso ordinario en el CPU, este puede ser escrito en elnguaje estándar C/C++.

El código device puede escribirse usando C extendido con identifícadores para etiquetar

funciones que se ejecutarán en el GPU, llamadas funciones kernel, y sus estructuras de

datos asociadas. Los identifícadores para diferenciar las funciones del host y del device

se muestran en la tabla 3.1. Si no se coloca un calificador a la función, el compilador

la asociará a una función que se ejecutará en el host [22], La secuencia básica de un

programa en CUDA es la siguiente:

Generar los datos en el host.

Asignar memoria en el device.

Enviar los datos del host hacia el device.

Ejecutar la función kernel para el procesamiento de los datos.

Recolectar lso datos procesados, realizando una copia del device al host.

■ Liberar toda la memoria utilizada en el host y en el device.

Ejecutado en: Puede ser llamado desde

device float Dev1ceFunc() Device Device

global void OeviceFuncl) Device Host

host float OeviceFuncl) Host Host

Tabla 3.1: Identifícadores de funciones.
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El identificador global indica que la función es una función kernel de CUDA. Esta

función será ejcutada en el device y puede ser llamada solo desde el host para generar
un grid de hilos en el device.

El identificador device indica que la función declarada es una función del device

de CUDA. Una función device se ejecuta sobre un device en CUDA y puede solo ser

llamada desde una función kernel u otra función device.

El identificador host indica que la función declarada es una función del host de

CUDA. Una función host es simplemente una función tradicional de C que se ejecuta

sobre el host y solo puede ser llamada desde otra función host [19].

Uno de los retos en la programación en CUDA es repartir las tareas entre el device y

el host, de tal manera que nuestro programa completo se ejecute en la menor cantidad

de tiempo. Para determinar que partes de código deben ser ejecutados por el host o por

el device, es necesario examinar la dependencia de datos, que en ocaciones, resulta algo

complicado. Paralelismo se refiere a la propiedad de un programa, mediante el cuál, mu

chas operaciones aritméicas se pueden realizar de manera segura y demanera simultánea

en las estructuras de lso datos. Por lo que el código secuencial exhibe poco o nada de

paralelismo debe ser ejecutado por el host, mientras que el código que exhibe el mayor

paralelismo debe ser ejecutado en el device [20].

4.3. Organización de hilos en CUDA

Para hablar de como CUDA y su modelo de programación puede explotar el parale
lismo existente en un programa, es necesario primero establecer la terminología básica

que se empleará.

Llamaremos lanzamiento de kernel a la ejecución de una función en el device con el

calificador global . Al lanzar una función kernel, automáticamente se crean un con

junto de hilos de ejecución que llamaremos threads. En cada uno de los threads que

se crean, se va a tener una copia del cuerpo de la función del kernel, es decir, se van a

ejecutar las mismas instrucciones, la diferencia es que los datos uilizados en el procesa
miento podrán ser diferentes.

Cada thread tiene su identificador asociado llamado threadldx, el cuál, puede ser 1,

2 o hasta 3 dimensiones. Mismo que puede ser útil para referenciar localidades de me

moria del device.

Threadldx es una variable tipo uint3 que contiene 3 campos de tipo entero no signado,

los cuales denominan su posición en las 3 dimensiones.

Los threads son el nivel inferior en la jerarquía, seguidos por el nivel blocks. Un block es

un contenedor de threads, que al igual que los threads, pueden ser de 1, 2 o 3 dimensio

nes. Su identificador blockldx también es una variable tipo uint3 que contiene 3 campos
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de tipo entero sin signo, los cuáles determinan la posición del block en las 3 dimensiones.

El nivel superior de la jerarquía es el grid. Un grid es el conjunto de todos los blocks

que a su vez contienen threads en un lanzamiento de kernel. Al lanzar la función kernel

se creará un blocks, para dimensionar los blocks y los threads, se utilizan las variables

tipo dim3, gridDim y blockDim respectivamente, (las variables dim3 son un vetor con

3 campos enteros, los campos sin definir por defecto se pondrán en 1) [22].

Un lanzamiento de kernel se declara:

global kemel< < < gridDim,blockDim > > >(parámetros);

Donde < < < gridDim, blockDim > > > dimensiona todo el conjunto de threads en el

blocks. Todos los threads tendrán una copia de los parámetros, con el cuál, podran efec

tuar los cálculos especificados en el cuerpo de la función.

En la figura 3.1 se muestra de manera gráfica los conceptos establecidos anteriormente,

en la cuál, se muestra el dimensionamiento de un grid. Las variables gridDim y block-

Figura 4.1: Dimensionamiento de un grid CUDA.

Dim son constantes que pueden ser utilizadas en el kernel por todos los threads. Las

variables blockldx y threadldx toman rangos de valores:
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blockldx.x = 0,1,. .,gridDim.x-l

blockldx.y = 0,1,. .,gridDim.y-l

blockldx.z = 0,1,. .,gridDim.z-l

threadldx.x = 0,1, ...,blockDim.x-l

threadldx.y = 0,1, ...,blockDim.y-l

threadldx.z = 0,1, ..,blockDim.z-l

4.4. Memoria

Los datos para ser procesados por un número masivo de hilos, primero deben ser

transferidos desde la memoria del host a la memoria global del device. Los threads des

pués accesan a una cantidad de datos desde la memoria global utilizando sus IDs de

bloques e hilos.

Los kernels de CUDA probablemente solo lograra un pequeña fracción de la velocidad

de potencial del hardware utilizado. El pobre rendimiento es debido al hecho que la me

moria global, la cuál es típicamente implementado con unamemoria dinámica de acceso

aleatorio (DRAM), suele tener una latencia de acceso grande (cientos de ciclos de reloj)

y acceso finito de ancho de banda. Aunque tener muchos hilos disponibles para la eje

cución pueden teóricamente tolerar latencias de acceso de memoria grandes, se puede

fácilmente ejecutar en una situación donde la congestión de tráfico en la ruta de acceso

de memoria global que impide casi todos los pregresos, teniendo así inactividad en algu

nos de los streaming multiprocessors (SMs). Con el fin de evitar tal congestión, CUDA

proporciona un número de métodos adicionales para accesar a la memoria que puede

remover la mayoría de la petición de los datos a la memoria global.

La relación del cálculo de punto flotante para accesar a la memoria global es de 1 al.

Nos referimos a esta relación como la relación del cálculo a la memoria de acceso global

(CGMA), definido como el número de cálculos de punto flotante realizados por cada

acceso a la memoria global dentro de una región del programa de CUDA.

4.4.1. Tipos de memoria en el device CUDA

CUDA soporta varios tipos de memoria que pueden ser utilizadas por los programa-

dores para lograr una alta relación CGMA y así velocidadesd e ejecución altas en sus

kernels, en la figura 3.2 se muestra las memorias del device de CUDA, la memoria global

y la memoria compartida. Este tipo de memorias pueden ser para escribir (W) y leer (R)

mediante el host llamando las funciones de interface de programación de aplicaciones

(API). La memoria constante soporta latencias cortas, grandes anchos de banda, acceso

de solo lectura mediante el dispositivo cuando todos los hilos simultáneamente accesan

a la misma ubicación.

Los registros y la memoria compartida en la figura 3.2 esta sobre un chip de memorias.

Las variables que residen en este tipo de memorias pueden ser accesadas a una alta velo

cidad en una manera altamente paralela. Los registros son asignados a hilos individuales,
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cada hilo solo puede accesar a su propio registro.

La memoria compartida es asignada a los bloques de hilos, todos los hilos en un blo

que pueden accesar a las variables en la ubicación de la memoria compartida asignada

al bloque. La memoria compartida es un medio eficiente para los hilos para cooperar el

intercambio de sus datos de entrada y los resultados intermedios de su trabajo [19].

En la tabla 3.2 muestra como diferenciar y declarar las variables en los diferentes es

pacios de memoria; así como el ámbito y el tiempo de vida que tendrán. Por ejemplo

utilizando el calificador de variable constant , se reservará espacio en la memoria

constante, la cual se encuentra en la DRAM, todos los threads de todos los bloques po

drán leer de ella, mientras no se libere dicha memoria seguirá reservada en el device

durante toda la aplicación. Entendemos como aplicación a la ejecución de todo el códi

go host y todo el código device, pudiéndose realizar más de un lanzamiento de kemel

durante su tiempo de ejecución.

Declaración de variable Memoria que utiliza Ámbito Tiempo de vida

Variables diferentes a los arreglos Registro Thnad Kernel

Arreglos Local Thread Kemel

_shared__ Compartida Block Kemel

-device~ Global Grid Aplicación
-jconstant— Constante Grid Aplicación

Tabla 3.2: Identifícadores de variables.

El código del Device puede:

Leer/Escribir en los registros por hilo.

■ Leer/Escribir en la memoria local por hilo.

Leer/Escribir en la memoria compartida por bloque.

• Leer/Escribir en la memoria global por grid

Leer solo en la memoria constante por grid.

El código del Host puede:

Transferir datos a/desde la memoria constante y global por grid.

El ancho de banda y la latencia son dos conceptos importantes para describir las carac

terísticas de las memorias. Ancho de banda, es la cantidad de datos que se pueden leer o

almacenar en la DRAM en un periodo dado de tiempo. Latencia, es el tiempo que toma

en realizar la petición de búsqueda (fetch request) de alguna localidad de memoria. A

continuación se presentarán los diferentes tipos de memorias que se encuentran en el

device, puntualizando sus características más representativas.
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Host

Figura 4.2: Modelo de la memoria del device.

4.4.1.1. Memoria Caché

Una caché es un banco de memoria de alta velocidad que se encuentra físicamente

cercano al núcleo de procesamiento. Son caras en términos de silicio, lo cuál se traduce

en grandes chips, baja producción y procesadores más caros. La máxima velocidad de

una cache ? es inversamente proporcional al tamaño de la caché. La caché Ll es la más

rápida, pero esta limitada en tamaño generalmente alrededor de 16K, 32K o 64K. Por

lo general es asignada a un solo procesador. La caché L2 es más lenta, pero más larga,

típicamente de 256K a 512K.

La arquitectura Fermi fue la primera implementación GPU, en incorporar una caché Ll

por SM y una caché L2 que comparten todos los SM.

Las memoria caché con las que cuenta un SM son las siguientes:

■ Shared memory para rápidos intercambios de datos entre threads.

■ Constant para lecturas rápidas de datos en la memoria constante, con la capacidad

de que un dato se lea por los threads que lo soliciten.

Texture para incrementar el ancho de banda de la memoria global.

- Ll Cache para reducir la latencia a la memoria local o global.

l L2 Cache acelera accesos de memoria con patrones irregulares.

CAPITULO 4. CUDA Y GPU
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4.4.1.2. Registros

Cada thread tiene sus propios registros, esta memoria es la más rápida de todas por

su localidad, debido a que se encuentra en los multiprocesadores. Una función kernel

típicamente usa registros para mantener variables que son accesadas frecuentemente y

son privadas para cada thread. Las variables (no arreglos) que son declaradas en el cuerpo

del kernel se almacenan en registros y se genera una copia privada para cada thread

que ejecuta la función kernel, las cuáles dejan de existir cuando su thread termina su

ejecución.

4.4.13. Memoria Local

Accesos de memoria local ocurren solo para variables automáticas. Una variable

automática es aquella que se declara en el código device sin ninguno de los calificado

res device
,

shared
,
o constant . Generalmente, las variables automáticas

residen en registros, excepto los casos siguientes:

Arreglos que podrían consumir demasiado espacio en la memoria de registros.

Cualquier variable que el compilador decide pasar a la memoria local, cuando el

kernel utiliza más registros que los disponibles por el SM.

4.4.1.4. Memoria Compartida

La memoria compartida (shared) es una caché Ll controlada por el usuario. Se crea

una versión privada por cada block, cada thread en el block puede tener acceso a dicha

memoria durante la ejecución del kernel, mientras que, thread de otros blocks no pueden

hacerlo. Una vez que el kernel termina su ejecución, el contenido de las varibles shared

dejan de existir.

Los accesos a la memoria compartida es sumamente rápido y altamente en paralelo.

Los programadores de CUDA a menudo usan memoria compartida para mantener una

porción de los datos de la memoria global que es altamente usada en la fase de ejecución

del kernel. Además de que es un medio eficaz para que los threads cooperen al compartir

los datos de entrada y el resultado parcial de su trabajo.

4.4.1.5. Memoria Constante

Memoria de solo lectura para el device que es escrita por el host. Se utiliza para

almacenar datos que no cambiaran en el transcurso de la ejecución del kernel. Las va

riables constant se almacenan en la memoria global pero utilizan la caché constant para

su acceso eficiente. Con patrones apropiados de acceso, se pueden conseguir accesos

rápidos y en paralelo. El hardware NVIDIA proporciona 64KB de esta memoria.



100 CAPÍTULO 4. CUDA Y GPU

4.4.1.6. Memoria Global

Los host pueden transferir datos a ella, es el tipo de memoria de mayor capacidad.
Los accesos a la memoria global son lentos, sin embargo, las variables globales son

visibles para todos los threads de todos los kernels. Su contenido se mantiene durante

toda la aplicación. Por lo tanto, variables globales se pueden utilizar como un medio

para que los threads colaboren (compartan datos) a través de los bloques. Las variables

globales se utilizan frecuentemente para pasar información de un lanzamiento de kernel

a otro.

4.4.1.7. Memoria Texture

Está montada sobre la memoria global, con mecanismos internos para su acceso en

una, dos o hasta tres dimensiones. Es memoria de solo lectura para el device, es escrita

por el host. Para el manejo de la memoria utiliza arreglos CUDA (cuda array), los cuales

tienen características para su manejo en 2 y 3 dimensiones, solo pueden ser leídos por

los kernel a través de funciones texture y debe ser ligado a una referencia texture.

4.4.1.8. Memoria Surface

La memoria surface es similar a texture, con la diferencia que tiene funciones de

lectura y escritura.

4.4.2. Ejemplo programa CUDA: Suma de dos vectores

Vamos a desarrollar un programa ejemplo, el cuál tiene como objetivo ejecutar en

paralelo la suma de dos arreglos host_a y host_b (con 5 elementos cada uno, por sim

plicidad); guardando el resultado en el arreglo host_c.

En el desarrollo de este ejemplo seguiremos la secuencia básica de un programa en CU

DA descrita anteriormente. El primer paso será generar lso datos en el host.

II Datos en el Host:

const int arraySize=5;

const int host_a[arraySize]={ 1,2,3,4,5);

const int host_b[arraySize]={ 10,20,30,40,50};

int host_c[arraySize]={0,0,0,0,0};

Para hacer uso de la memoria del device es necesario reservarla, esto se realiza con la fun

ción de CUDA "cudaMalloc", la cuál asigna espacio en la memoria DRAM (Dynamic

Random Access Memory) del device. El segundo parámetro size*sizeof(int) corresponde

al número de bytes a reservar.
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// Asignación de memoria en el device:

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

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

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

Una vez reservada la memoria en el device y generado los datos a procesar, debemos

transferir los datos del host hacia el device, esto se realiza mediante la función cuda-

Memcpy.

II Envío de los datos de entrada hacia el device:

cudaMemcpy(dev_a,host_a,size*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);

cudaMemcpy(dev_b,host_b,size*sizeof(int),cudaMemcpyHostToDevice);

El programa requiere realizar 5 sumas, como no existe dependencia de datos entre los

arreglos de entrada, se puede realizar en paralelo. Para esto, se necesitan 5 threads, los

cuáles fueron organizados en un bloque que contiene los 5 threads.

II Dimensionamiento del grid para la función kernel

dim3 blockDim;

/ Dimensionamiento de blocks

gridDim.x= 1 ; gridDim.y= 1 ; gridDim.z= 1 ; // Un bloque

// Dimensionamiento de threads, 5 hilos en el eje x por bloque

dim3 blockDim;

blockDim.x=size; blockDim.y= 1 ; blockDim.z= 1 ;

// Lanzamiento del kernel con un threads para cada elemento del arreglo

addKemel < < < gridDim.blockDim > > > (dev_c,dev_a,dev_b);

El cuerpo del kernel consta de la suma de los arreglos dev_a y devjb, guardando el

resultado en el arreglo dev_c.

II Función kernel ejecutada en el device

global void addKerneI(int
i

*c, const int *a, const int *b)

l

int i=threadldx.x;

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

}

Las variables dim.Grid y dimBlock, son las que dimensionan los threads en los blocks.

Se agrega la función cudaDeviceSynchronize() para que el host espere que el device

termine de ejecutar el kernel, para que el arreglo dev_c de salida contenga los elementos

calculados por el kernel.

II Esperar que el kernel termine de ejecutarse totalmente.
'

cudaDeviceSynchronize();
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Hasta este punto, ya se calculó la suma, por lo que es tiempo de transferir lso resultados

del device al host y liberar la memoria utilizada en el device.

II Copia del arreglo procesado hacia host.

cudaMemcpy(host_c,dev_c,size*sizeof(int),cudaMemcpyDeviceToHost);

// Liberación de la memoria del device

cudaFree(dev_c); cudaFree(dev_a); cudaFree(dev_b);

4.5. Arquitectura GPU

4.5.1. Clasificación de los sistemas de cómputo

El sistema de clasificación de Flynn divide a todo el mundo de computo en cuatro

grupos: SISD (Single Instruction SingleData), SIMD (Single InstructionMúltipleData),

MISD (Múltiple Instruction Single Data) y MIMD (Múltiple Instruction Múltiple Data).

El sistema SISD son computadoras von Neumann con un solo procesador, mientras que

los sistemas SIMD son computadoras pipeline.

Las computadoras MIMD trabajan de manera asincrona. Cada procesador ejecuta su

propio programa con un control individual, por lo que múltiples threads de control son

ejecutados simultáneamente. Por otra parte, en las computadoras SIMD, los elementos

de procesamiento están hechos de unidades aritméticas y lógicas (ALUs), memoria local

y una unidad de comunicación para tener acceso a la red de interconexión. Debido a que

un solo decodificador de instrucciones esta presente, la ejecución de un programa SIMD

es siempre síncrona.

Los arreglos sistólicos son una combinación de los sistemas SIMDMIMD y pipeline. Se

maneja por un reloj principal, contiene múltiples elementos de procesamiento interco

nectados. Se alimenta constantemente desde el exterior con datos hacia los procesadores,

los cuales mediante su red de conexión pueden pasar resultados entre procesadores [23].

4.5.2. Características de los GPUs

Los GPU son especiales para cómputo intensivo, altamente paralelo. Esta diseñado

para dedicar más transistores para el procesamiento de datos que a la captura de datos

en caché y al control de flujo del programa (ver figura 3.3), esto último se debe a que el

mismo programa es ejecutado en muchos threads en paralelo. Tienen su propia memoria

(DRAM), memorias compartidas y registros, las cuales establecen su propia jerarquía de

memoria.

Las arquitecturas de los GPUs se agrupan por su compute capability, la cual se represen

ta por "y.x", donde "y" es el número de revisión mayor y "x" es el número de revisión

menor (por ejemplo, compute capability 2.1). Devices con el mismo número de revisión



4.5. ARQUITECTURA GPU 103

mayor tienen la misma arquitectura de núcleos. El número de revisión mayor es 3 pa

ra devices basados en la arquitectura Kepler, 2 para devices basados en la arquitectura
Fermi y 1 para devices basados en la arquitectura Tesla. El número de revisión menor

corresponde a una mejora de la arquitectura en el incremento de los núcleos, además de

la posibilidad de incluir nuevas características [22].

Control
ALU ALU

ALU ALU

CPU GPU

Figura 4.3: CPU vs GPU.

4.5.3. Multiprocesadores

La arquitectura GPU de NVIDIA esta construida por un arreglo escalable de Strea

ming Multiprocessors (SMs). Un SM es un arreglo de núcleos llamados Streaming Pro

cessor (SP), los cuales realizan las operaciones aritméticas y lógicas de los kernels.

Cuando en un programa CUDA, el host realiza un lanzamiento de kernel, los blocks

del blocks son enumerados y distribuidos hacia los SMs disponibles para la ejecución

del código de los threads. Los threads contenidos por un bloque se ejecutan al mismo

tiempo en un multiprocesador. Cuando la ejecución de un bloque termina, nuevos blo

ques son distribuidos en los multiprocesadores vacantes.

Un SM esta diseñado para ejecutar cientos de threads de manera concurrente. Para ma

nejar un gran número de threads, emplea una arquitectura única llamada SIMT (Single-

Instruction, Multiple-Thread). En la cual el SM crea, maneja, agenda y ejecuta los th

reads en grupos de 32 threads paralelos, llamados warps. Los threads que componen el

blocks empiezan juntos pero tienen su propio contador de instrucciones y sus registros,

lo que les permite ejecutarse independientemente. La arquitectura SIMT habilita a los

programadores escribir código paralelo a nivel de thread, los cuales pueden ser indepen

dientes o trabajar de manera coordinada.

En la figura 3.4, se muestra el diagrama a bloques de un SM, como se puede observar,

un SM cuenta con uno o más bloques SPU (Special-Purpose Unit), los cuales realizan

instrucciones especiales de alta velocidad, operaciones tales como : seno, coseno y expo

nenciales. Además, cuenta con un bloque de registros que trabaja a la misma velocidad

que los núcleos SP, por lo tanto no tiene tiempo de espera en esta memoria. También
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cuenta con un bloque de memoria compartida, la cuál es accesible solo para un SM,

puede ser usada como caché manejándola desde el código del kemel.

Cada SM tiene un bus separado para los espacios de memoria texture, constante y global.
La memoria texture y constante son de solo lectura y se encuentran sobre la memoria

global. La memoria global es suministrada via GDDR (Graphic Double Data Rate) cuyo

bus puede ser de hasta 512 bits, dando un ancho de banda de 5 a 10 veces más que el

encontrado en CPUs, arriba de 190 GB/s con el hardware Fermi.

Gíobal Memory

L2 Cache

X eztzxz,
Textura C»ct*

T~

Conuant Cacht

Símeme UuKkp-oo-uwr ¡SM !

S2 HS
SP

ID
SP
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Figura 4.4: Diagrama de un streaming processor.

4.6. Resumen de capítulo

A finales de los 1980s y principios de 1990s, el crecimiento en popularidad de los

sistemas operativos impulsados gráficamente tales como Microsoft Windows ayudaron

a crear un mercado para un nuevo tipo de procesador. A principio de 1990, los usuarios

comenzaron a adquirir aceleradores de visualización 2D para computadoras personales.

Estos aceleradores de visualización ofrecieron operaciones de .mapa de bits asistidos por

hardware para ayudar en a visualización y la facilidad de uso de los sistemas operativos

gráficos. A mediados de 1990's NVIDIA lanzó el procesador de gráficos 256 que impul

so las capacidades del hardware en los consumidores.

Para incrementar el número máximo de desarrolladores posibles, NVIDIA tomó el es-
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tándar C y agregó relativamente un número pequeño de palabras clave con el fin de

aprovechar algunas de las características especiales de la arquitectura de CUDA. Pocos

meses después del lanzamiento del GeForce 8800 GTX, NVEDIA publicó un compilador

para este lenguaje, CUDA C, el cuál, se convirtió en el primer lenguaje específicamen

te diseñado para el GPU para facilitar el propósito general del cálculo sobre los GPUs.

Además, de crear un lenguaje para escribir el código para el GPU, NVIDIA también

proporcionó un driver especializado en hardware para explotar la potencia computacio

nal masiva del la arquitectura de CUDA.

Un programa en CUDA consiste en la ejecución del código funte en el host(CPU con

su memoria) y en el device(GPU con su memoria). El device es manejado por funciones

especiales de CUDA C que son escritas en el códio del host, por lo que el device se

puede ver como un esclavo del host.

El compilardor nvcc (NVIDIA C compiler) identifica y separa el código que se requiere

ejecutar en el device del código del host. El código del host es compilado y es ejecutado

por un proceso ordinario en el CPU, este puede ser escrito en elnguaje estándar C/C++.

El código device puede escribirse usando C extendido con identifícadores para etiquetar

funciones que se ejecutarán en el GPU, llamadas funciones kernel, y sus estructuras de

datos asociadas.

Uno de los temas cruciales en la programación en CUDA es el manejo y dimensiona

miento de los threads o hilos para maximizar la utilización de los SM, por lo cual se

dedica una seccio?n en donde se presenta como dimensionar todo el conjunto de threads

para el procesamiento paralelo de datos. El correcto manejo de la memoria es vital para

obtener buenos resultados en los cálculos y para reducir tiempos de ejecución. Una sec

ción se dedica al manejo de la memoria, en donde se muestran las características de los

diferentes tipos de memoria y como transferir datos entre el CPU y el GPU. CUDA C

tiene funciones especiales para manejar la memoria DRAM del GPU en 2 y 3 dimensio

nes mediante texture y surface, se presenta la secuencia básica para utilizar texture en 3

dimensiones y otra secuencia para manejar surface de 2 dimensiones.
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Método para el análisis y detección

de características espectrales puras

basado en el algoritmo índice de

Pureza de Pixel

La evolución de la percepción remota pasiva ha sido testigo de la colección de medi

ciones con significativamente amplitud y resolución espectral mayor. Ha sido motivada

por el deseo de extraer información cada vez más detallada acerca de las propiedades del

material de pixeles en una escena para aplicaciones civiles y militares. Mientras el sen

sadomultiespectral ha tenido éxito en gran medida a la clasificación de todos los pixeles,

un análisis más detallado de las sustancias constituyentes que comprenden un píxel está

limitada por un número relativamente bajo de las mediciones espectrales. El recono

cimiento de los pixeles de interés son con frecuencia una combinación de numerosos

componentes dispares ha introducido la necesidad de descomponer cuantitativamente, o

"separar" estas mezclas. La recopilación de datos de cientos de bandas espectrales, los

sensores hiperespectrales han demostrado la capacidad de realizar una separación espec

tral.

En la formación de imágenes hiperespectrales, los pixeles mixtos son una mezcla de

más de una sustancia distinta, y existen por una de dos razones. En primer lugar, si la

resolución espacial de un sensor es suficiente baja que los materiales dispares pueden

ocupar conjuntamente un solo píxel bajo, la medición espectral resultante será algún

compuesto de los espectros individuales. Este es el caso de las plataformas de vuelo de

percepción remota a gran altitud o realizar vigilancia de grandes áreas, donde la baja re

solución espacial es común. En segundo lugar, los pixeles mixtos pueden resultar cuando

los materiales distintos se combinan en una mezcla homogénea. Esta circunstancia pue-
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de ocurrir independiente de la resolución espacial del sensor.

La separación espectral es el procedimiento por el cual el espectro medido de un píxel
mixto se descompone en una colección de espectros constituyentes, o endmembers, y un

conjunto de correspondientes fracciones, o abundancias, que indican la proporción de

cada endmember presente en el píxel. Endmembers o características especíales normal

mente corresponden a los objetos macroscópicos familiares en la escena, como el agua,

el suelo, el metal, la vegetación, etc. A grandes rasgos, la separación es un caso especial

del problema inverso generalizado que estima los parámetros de la descripción de un

objeto mediante una observación de una señal que ha interactuado con el objeto antes

de llegar al sensor. En el caso de los sensores hiperespectrales en el régimen reflexivo, y

haciendo caso omiso de los efectos atmosféricos, la señal incidente es la radiación elec

tromagnética que se origina en el sol y se mide mediante un sensor después de que se

ha reflejado hacia arriba por los materiales naturales y artificiales en el superficie de la

Tierra.

Antes de que los algoritmos de separación espectral fueran investigados para la per

cepción remota, las propiedades de las mezclas químicas fueron estimadas desde la re

flección especular y difusa de una muestra. La reflectancia espectroscópica[68] emergió

en 1920 como un complemento de la transmitancia espectroscópica y fue fortalecida en

su desarrollo mediante la introducción de espectrofotómetros a finales de 1930, princi

pios de 1940.

Teoría de transferencia de radiación [69] se aplica a la química analítica y la espectros

copia de reflectancia para medir las propiedades de reflexión de mezclas de partículas y

los mecanismos físicos que estaban en vigor. La esencia de la espectroscopia de reflec

tancia de detección y control remoto se fusionó en el estudio de las ciencias de la tierra

a partir de datos obtenidos por percepción remota con el propósito de proporcionando

análisis sinóptico de los fenómenos geofísicos [70], [71]. En conjunto, las técnicas para
el modelado físico de los fenómenos terrestres y la extracción de los efectos atmosféri

cos permite observaciones de radianción multiespectral e hiperespectral pasiva para ser

convertidos a valores de reflectancia que describen las propiedades intrínsecas de es

cenas independiente de las condiciones de observación. A partir de esto, los geofísicos

buscaron métodos basados en modelos para extraer información a partir de datos obteni

dos por percepción remotamediante la representación de los espectros de reflectancia en

lenguaje matemático explotable [72], [73]. El resultado fue una forma de caracterizar no

sólo consistente y discriminar los materiales de la superficie de la Tierra, sino también

para descomponer mezclas de características espectrales.



5.1. MODELODEL PROBLEMA 109

5.1. Modelo del problema

La señal ha sido representada mediante la reflectancia del espectro de una mezcla

que es una combinación sistemática de los componentes de la reflectancia espectral en

la mezcla. La combinación sistemática es básicamente lineal si las características espec

trales por pixel aparecen en patrones segregados espacialmente, como se muestra en la

siguiente figura en el inciso A. En este caso, la dispersión y la absorción de la radiación

electromagnética incidente para cualquier región sobre la superficie es de nominada por

un solo componente en la superficie, y por lo tanto el espectro de un pixel es una combi

nación lineal de los pesos de las características espectrales mediante la cobertura del área

fraccional de cada característica espectral en el pixel. Sin embargo, los componentes de

interés están en una asociación íntima (los materiales de las características espectrales

están mezclados en una escala espacial más pequeña que la longitud de trayectoria de

los fotones en la mezcla), cómo está ilustrado en el inciso B, por ejemplo, los granos

de arena de diferente composición en una playa, aquí, la luz típicamente interactúa con

más de uno componente en su dispersión múltiple y la mezcla sistemática entre estos

diferentes componentes son no lineales [64].

Los modelos analíticos para la mezcla de materiales dispares proporciona la base para

el desarrollo de técnicas para recuperar las estimaciones de los espectros de las sustan

cias constituyentes Y su proporción desde los pixeles mezclados. Un modelo completo

del proceso de mezcla [64], Sin embargo, es más complicado que una sola descripción

de cómo las superficies mezcladas interactúa. Los modelos mezclados pueden también

incorporar los efectos de la topología tridimensional de los octetos en una escena, tales

como la altura de los árboles, el tamaño, la densidad de los materiales y el ángulo de

observación del sensor.

La premisa básica del modelo de mezcla está dentro de una escena dada, la superficie

es denominada por un pequeño número de distintos materiales que tienen propiedades

espectrales relativamente constantes. Estas distintas sustancias(por ejemplo agua, suelo,

tipo de minerales) son llamados características espectrales, y las fracciones en la cual

aparecen en un pixel mezclado son llamadas abundancia fracciónales. Si la mayoría de

la variabilidad espectral dentro de una escena es una consecuencia de las características

espectrales que aparece en una proporción variante, lógicamente sigue alguna combina

ción de sus propiedades espectrales que puede modelar la variabilidad espectral obser

vada por el sistema de percepción remota. Por ejemplo, en la siguiente figura en el inciso

A, la superficie reflejada está representada como una mezcla de un tablero de ajedrez,

y cualquier paquete de radiación incidente dada sólo interactúa con un componente(Es

decir, no existe una dispersión múltiple entre los componentes). Si el total del área de la

superficie está considerada para ser dividida proporcionalmente de acuerdo a las abun

dancias fracciónales de las características espectrales, entonces, la radiación reflejada
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Figura 5.1: Representación de a) mezcla lineal y b) no lineal.

transmitirá las características del medio asociado con la misma proporción. En este sen

tido, existe una relación lineal entre las abundancias fracciónales de la compresión de la

sustancias del área de la cual la imagen es formada y del espectro de la radiación refle

jada [64].

Por lo tanto, es llamada modelo de mezcla lineal(LMM) [64][13],
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Cuando existen P características espectrales, donde su expresión es la siguiente:

p

ft*] =^ *p<I>pW + n[fc] = Eespec<p[k] + __[*] (5. 1)

P=i

para fc = 1 K , donde cada ep e RM, p=l,...,P,
es llamado el vector de firmas de las características espectrales, el cuál contiene los

componentes espectrales de un material específico (indexado por p) en la escena.

P es el número de características espectrales o materiales en la escena.

Eespec = [ex, e2 eP]eRMxP

es llamada la matriz de características espectrales.

<t>p{k\ describe la contribución del material p en el pixel fc.

*_*] ■= WiM ■M*]]eR/>

es llamado el vector de abundancias en el pixel fc; K es el número de pixeles y

n[fc] € RM es el vector de ruido.

El modelo de mezcla línea está sujeto a dos restricciones sobre la entrada de a. Para

ser físicamente significativa, la condición de no negatividad requiere todas las abundan

cias tales que <pp[k] >0,p= 1, ..., P. Segundo, como una manera de tomar en cuenta la

composición de la entrada de un pixel mezclado, requiere la condición de la aditividad

completa £p=1 tpp[k] = 1 [64][13].

5.1.0.1. Abundancias fracciónales

Un aspecto clave de las Abundancias fracciónales es la incorporación de las limita

ciones físicas duales que deben obedecer, aditividad completa y la no negatividad. Con

bastante frecuencia, la base para llegar a este tipo de estimaciones, es una métrica de

distancia que se reduce al mínimo [64].

Métodos de mínimos cuadrados

La clase de algoritmos de inversión basado en la minimización de la puesta en

error al cuadrado de la forma más simple de mínimos cuadrados de inversión

y aumento de la complejidad como otros supuestos y estructura paramétrica se

imponen sobre el problema. Las variaciones del concepto de mínimos cuadrados

se han adoptado para reflejar las circunstancias únicas asociadas con los datos

hiperespectrales [64].

Mínimos cuadrados no restringidos

Dado el método LMM y la hipótesis del ruido no aditivo [64], la solución de

mínimos cuadrados para <p es [106]

M] = (ETespecEespec)~l Eipecf[k] (5*2)
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parafc = l,...,K.

Aditividad completa

La solución no restringida puede ser redefinida por la restricción de tp para cumplir

la condición de aditividad completa. Esta tiene el efecto de restringir la solución

de mínimos cuadrados para llevar sobre el hiperplano dado por %_,p, <pp[k] = 1

[64].

■ No negatividad

La restricción complementaria, no negatividad, no es tan fácil para direccionar en

una forma cercana como la aditividad completa, minimizar ||f [fc]
-

E_Jpec0[fc]|2
mientras se mantiene <pp[k_ > 0,p = 1,...,P [107], cae en el dominio cuadrático

con desigualdades lineales como restricciones. Una alternativa que ha sido puesta

en práctica es el algoritmo mínimos cuadrados no-negativos (NNLS)[35]. El enfo

que es estimar iterativamente <p y en cada iteración, encontrar una solución de los

mínimos cuadrados para solo estos coeficientes de 0que son negativos utilizando

solo las columnas asociadas de Eespec [64].

5.2. Modelo de Mezcla Lineal (LMM)

El Modelo de Mezcla Lineal es un problema de 3 procedimientos consecutivos [64]:

Reducción de dimensión: Reduce la dimensión de los datos en la escena.

Determinación de las características espectrales: Estima el conjunto de distin

tos espectros (características espectrales) que constituyen el pixel mezclado en la

escena.

Inversión: Estima la abundancia fraccionaria de cada pixel mezclado.

5.2.1. Reducción de Dimensión

Los algoritmos de reducción de dimensión no reducen la dimensión de los datos

con el objetivo de reconstruir una aproximación a la señal original. Por ejemplo, se

busca una representación minima de la señal que suficientemente retenga la información

requerida para satisfacer la separación en una dimensión más pequeña. Los algoritmos

de la reducción de dimensiónestan diseñados para minimizar el error en el procedimiento

realizado en la dimensión más pequeña [64].

5.2.1.1. Análisis de Componentes Principales

La transformación de componentes principal se ha convertido en una herramienta

estándar para la compresión y mejoramiento de los datos multiespectrales de percepción

remota, ya que la alta correlación entre las bandas que frecuentemente existe en los datos
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Imagen reducida

tÜmcnsonjlmente

Estimación dc

abundancias

.

Identificación I

dc ciidmcmbcn I

Figura 5.2: Cadena de la separación de los datos hiperespectrales.

multiespectrales pueden conducir a una compresión de información de imagen dentro de

los componentes principales de bajo orden [64]. PCA tiene la propiedad significativa que

concentra la variabilidad de los datos en la máxima medida posible dentro de cualquier

número de componentes. Debido a que la variabilidad de los datos es dependiente a la

escalabilidad. Por lo tanto, puede ser utilizada para reducir la dimensionalidad de un

conjunto de datos dados mientras preserva la máxima energía/ información de la señal.

PCA identifica los ejes ortogonales para la reducción de la dimensión realizando una

eigendescomposición de la matriz de covarianza de los datos. La magnitud de los eigen

valores indica la potencia que reside en los datos asociados a los eigenvectores de los

datos.

PCA puede ser llevada a cabo con los siguientes pasos [12]: Transformada PCA:

Estimar el vector de media p¡ del vector de la señal aleatoria dada f . Substraer

pj desde f.

1
M

;=!,. ..7

¥¡j = Fu-pfr i=\,...,I;j=\,...J

Estimar la matrix covarianza Cov//;.

Covf¡¡
= £[(¥.- pf)(Ej-pf)\

(5.3)

(5.4)

(5.5)
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Encontrar los / eigenvalores y ordenarlos en forma descendente:

A0 > . . .
> A¡-i

Determinar la dimensionalidad reducida J < I donde el porcentaje de la energía

contenida 2¿J, ^¡/Z'=o <*¡ no es menor que el umbral propuesto.

Construir una matriz de transformación IxJ compuesta de J eigenvectores que

corresponden a los / eigenvalues mas grandes de Cov/

Bj = [bo h-i]ixj (5.6)

F0 K /o

F.= = B}f = (5.7)

Fj-i. Jx\ b'j-v Jxl
ll-L.

Ix\

Reconstruir la imagen:

F = B/jc/F/xi (5.8)

5.2.2. Extracción de objetivos espectrales (Endmember)

La separación lineal es una práctica común en el análisis de imágenes de percepción

remota. El análisis de mezcla lineal es particularmente útil en la comprensión de una

imagen hiperespectral, debido a que su alta dimensionalidad relaja la limitación de la di

mensionalidad cuando se aplica el análisis de mezcla lineal en imágenes multiespectrales

tradicional. En muchas circunstancias prácticas cuando las firmas de las características

espectrales son desconocidas, estas firmas tienen que ser estimadas de manera no super

visada. Los algoritmos de extracción de las firmas de las características espectrales están

diseñados para este propósito.

Muchos algoritmos de extracción de las características espectrales identifican pixeles

distintivos de los datos de la imagen en sí como las firmas de las características espec

trales extremas debido a la tratabilidad matemática. Ellos suponen implícitamente que

los pixeles puros están presentes en una escena de la imagen. Estos algoritmos pueden

utilizar diferentes criterios en la búsqueda de pixeles distintivos. Dos criterios principa

les son la geometría multidimensional basada en la maximización del volumen de un

simplex y en la similitud de la firma espectral del pixel [64][13].

5.2.2.1. índice de Pureza del Pixel (PPI)

Este algoritmo es utilizado para la extracción de las características espectrales, esta

aproximación calcula un marcador de pureza espectral para cada pixel m
- dimensional

en los datos originales mediante la generación de vectores unitarios aleatorios llamados

skewer [13],

{skewer„)?=1 (5.9)
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además que todos los vectores de pixel son projectados en los skewers y aquellos que

caen en los extremos (máximos y mínimos) de cada skewer son contados, formando un

nuevo conjunto Q.

{[f[fc] O skewerp, }*=J (5.10)

Después de varias projecciones repeditas para diferentes skewers, aquellos pixeles que

cuentan sobre un umbral de corte son declarados "puros"

La entrada al algoritmo PPI son un cubo de imagen hiperespectral F con M bandas

espectrales; un número máximo de proyecciones N; un umbral de corte vc, utilizado para

seleccionar como características espectrales finales solo aquellas que han sido seleccio

nadas como pixeles extremos al menos v_ veces a lo largo del proceso; y un umbral del

ángulo va utilizado para descartar las características espectrales redundantes durante el

proceso.

Definimos una función indicadora del conjunto Q, denotado por JQ(f*), para denotar los

miembros de un elemento tp como [13]

JQ(f_) =

'

1 si f„eQ

0 otro caso

Utilizando la función anterior, calculamos el número de veces que un pixel dado ha sido

seleccionado como extremo utilizando la siguiente ecuación

N

*7= 1

Finalmente, para encontrar los pixeles con los valores de Nj*pi sobre vc y formar un úni

co conjunto de p características espectrales {ep} mediante calcular el ángulo espectral

(SA) [13] para todos los posibles pares de características espectrales y descartando aque

llos cuyos resultado esta en un valor de ángulo por debajo de va. El ángulo espectral es

invariante a escalamientos multiplicativos que puede surgir debido a diferencias en la

iluminación y el ángulo de observación del sensor [64].

va(eP,eq) = arccos(n ['f",^]„ ) 0 < va < J (5.12)

Ilep|l2lle*7ll2
2

5.3. Abundancia Fraccionaria

Asumimos que una escena hiperespectral con M - bandas esta denotado por F, en

el cual un pixel (posiblemente mezclado) de la escena esta representado mediante un

vector m
- dimensional [64]

F = [fi , .... ffc, ..., fj. ] € RKxk» donde fc = 1 , 2 KM

por lo tanto, cada vector puede ser aproximado utilizando la expresión (5.1) donde

Eespec ~ (epL_*
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puede ser visto como una matriz M x P [57]. La solución del problema de mezcla lineal

depende de la correcta determinación de un conjunto p características espectrales y sus

abundancias fracciónales correspondientes 0 = {4>}p_, en cada pixel f¡.

Una abundancia estimada no restringida p
- dimensional en f [fc] puede ser obtenida

mediante la siguiente expresión (en sentido de mínimos cuadrados)

tP[k_UC = (El^Eespec)'1 ETespecf[k] (5.13)

La principal ventaja del enfoque de la estimación de abundancias no restringidas son

[57][64]:

Simplicidad de su implementación.

■ Rápida ejecución.

Sin embargo, bajo este modelo no restringido la derivación de abundancias negativas es

posible si el modelo de las características espectrales no son puras o si son afectadas

por la variabilidad causada por las variaciones espaciales o temporales. Por lo tanto, dos

restricciones físicas son impuestas dentro del modelo descrito en (5.13).

La condición de no negatividad (ANC) requiere todas las abundancias tales que <pp[k] >

0,p=\,...,P.

Segundo, como una manera de tomar en cuenta la composición de la entrada de un pixel

mezclado, requiere la condición de suma a uno (ASC) _\_p_ <pp[k] = 1.

Imponiendo la restricción ASC y ANC, resulta el siguiente problema de optimización

mín {(f [fc]
- cPEespecf [fík] - tpEespeC)) (5.14)

sujeto a

z£_.*M*] = i-

y la condición de no negatividad (ANC) requiere todas las abundancias tales que

<pp[k\>Q,p=\,...,P

De esta manera podemos obtener una solución al problema restringido en una mane

ra iterativa. Este enfoque es el algoritmo de reconstrucción del espacio de la imagen

(ISRA)[57]. Este algoritmo esta basado en la siguiente expresión iterativa

mk+,=mkí*TnklJ (5.15)
EesPec^espec<p[k]

- UC

Donde el valor inicial de tp = tp[k]
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5.4. Resumen de capítulo

La evolución de la percepción remota pasiva ha sido testigo de la colección de medi

ciones con significativamente amplitud y resolución espectral mayor. Ha sido motivada

por el deseo de extraer información cada vez más detallada acerca de las propiedades
del material de pixeles en una escena para aplicaciones civiles y militares. Mientras el

sensado multiespectral ha tenido éxito en gran medida a la clasificación de todos los pi

xeles, un análisis más detallado de las sustancias constituyentes que comprenden un píxel

está limitada por un número relativamente bajo de las mediciones espectrales. El reco

nocimiento de los pixeles de interés son con frecuencia una combinación de numerosos

componentes dispares que ha introducido la necesidad de descomponer cuantitativamen

te, o "separar" estas mezclas. La recopilación de datos de cientos de bandas espectrales,

los sensores hiperespectrales han demostrado la capacidad de realizar una separación

espectral.

La separación espectral es el procedimiento por el cual el espectro medido de un píxel

mixto se descompone en una colección de espectros constituyentes, o endmembers, y un

conjunto de correspondientes fracciones, o abundancias, que indican la proporción de

cada endmember presente en el píxel. Endmembers o características espértales normal

mente corresponden a los objetos macroscópicos familiares en la escena, como el agua,

el suelo, el metal, la vegetación, etc.

Para realiza r el procedimiento de la semaración espectral, nos basamos en el modelo

del problema, el cual esta basado en el modelo de mezcla lineal (LMM), este mode

lo esta compuesto por 3 partes; La reducción de dimensión, la cual es llevada a cabo

mediante la transformación de componentes principales (PCA), esta transformación es

llevada a cabo mediante una descomposición eigen vectorial, con la cual respecta la

geometría convexa de los datos y solo reduce su dimensión; Determinación de las carac

terísticas espectrales, en esta parte utilizamos el algoritmo de índice de pureza de pixel,

realizando proyecciones entre los vectores de pixel y los vectores unitarios no correla

cionados generados aleatoriamente, después de que se realizan repetidas proyecciones,

son comparados con algunos umbrales para poder ser declarados "puros" y el último

paso realizado es la inversión o cálculo de la abundancia fraccional que son aquellas

fracciones de la escena reconstruidas mediante las características espectrales denomina

das puras calculadas anteriormente, mediante el algoritmo de mínimos cuadrados el cual

esta restringido por dos condiciones; la suma a uno (ASC) y no negatividad (ANC) y es

utilizado de manera iterativa.



Capítulo 6

Análisis de rendimiento mediante

implementación computacional y

simulaciones

En este capítulo es una extensión del capítulo 5, en el cual se realizaron varios ex

perimentos de simulación donde se utilizaron diferentes escenarios de imágenes mul

tiespectrales. Las imágenes multiespectrales utilizadas fueron obtenidas por el satélite

Landsat 5, este satélite fue lanzado en Marzo de 1984, cuenta con un escáner multies

pectral (MSS), un sensor TM (Mapeador Temático) el cual detecta 7 bandas:

Banda 1 Región visible (0.45
-

0.52pm) 30 m

Banda 2 Región visible (0.52
-

0.60pm) 30 m

Banda 3 Región visible (0.63
-

0.69pm) 30 m

Banda 4 Región Infrarrojo cercano (0.76
-

0.90pm) 30 m

Banda 5 Región Infrarrojo cercano (1 .55
- 1 .75/wn) 30 m

Banda 6 Región térmica (10.40
-

\2.50pm) 120 m

Banda 7 Región Infrarrojo medio (2.08
-

2.35pm) 30 m
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1 20 COMPUTACIONAL Y SIMULACIONES

6.1. Medida de la eficiencia del algoritmo utilizado

Para poder obtener el desempeño de los algoritmo empleados, se recurre a utilizar

medidas de evaluación cuantitativa en la recosntrucción de las imágenes estimadas.

En este trabajo se utilizaran tres métricas de desempeño, la primera métrica utilizada en

la estimación, es la métrica MAE (Mean Absolute Error), la cual se basa en el promedio

del error absoluto obre cada pixel, expresando el resultado en decibeles y cuya fómula

es mostrada a continuación:

■(;)!>-•MA£ =101og10(-)2j<*_-/*l (6.1)

_=i

donde (pk representa el valor k-ésimo pixel de la imagen restaurada y fk es el valor fc-

ésimo pixel de la imagen original, K es la dimensión de la imagen K = kxx ky.
La segunda métrica utilizada es la métrica de la Relación Señal a Ruido Pico (PSNR,

Peak Signal-to-Noise Ratio), para llegar a esta, primero necesitamos definir la métrica

del Error Cuadrático Medio (MSE, Mean Square Error) que esta definida como:

Mu>-MSE = [j\y\(fk-<pk)2 (6.2)

Así, PSNR se define como:

PSNR=m^wm^} (6-3)

donde F es la escena original y O la imagen reconstruida.

6.2. Escenarios de simulación

Las imágenes utilizadas fueron obtenidas por Landsat 5 y son del estado de Califor

nia, Iowa, las Vegas Nevadas y Santa cruz, valley Arizona, a continuación se muestran

las imgenes originales y sus características.

Además, en los resultados de las simulaciones, tenemos las imágenes del escenario ori

ginal, la caracterización mediante el algoritmo PPI y la imagen reconstruida por el algo

ritmo ISRA, en cada una de las simulaciones, se muestra los resultados comparativos de

las diferentes métricas de desempeño MAE y PSNR.
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Figura 6.1: Escenario de Mono Lake, California en RGB, con una resolución 512 x 512

pixeles y 7 bandas espectrales.

Figura 6.2: Escenario de Sioux City, Iowa en RGB, con una resolución 512x512 pixeles

y 7 bandas espectrales.
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Figura 6.3: Escenario de Las vegas, Nevada en RGB, con una resolución 512 x 512

pixeles y 7 bandas espectrales.

Figura 6.4: Escenario de Santa Cruz Valley, Arizona en RGB, con una resolución 512 x

512 pixeles y 7 bandas espectrales.
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Figura 6.5: Escenario de Great Salt lake, Utah en RGB, con una resolución 512 x 512

pixeles y 7 bandas espectrales.

Figura 6.6: Escenario de Owens Valley, California en RGB, con una resolución 512 x

512 pixeles y 7 bandas espectrales.
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Figura 6.7: Simulación 1: Escenario de Las vegas, Nevada, con una resolución 512 x

512 pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel (PPI).

c) Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.
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a)

Figura 6.8: Simulación 2: Escenario de Sioux City, Iowa, con una resolución 512x512

pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel (PPI). c)

Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.
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Figura 6.9: Simulación 3: Escenario deMono Lake, California, con una resolución 512 x

512 pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel (PPI).
c) Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.
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a) b)

Figura 6. 10: Simulación 4: Escenario de Santa Cruz Valley, Arizona, con una resolución

512x512 pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel

(PPI). c) Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.
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Figura 6. 1 1 : Simulación 5: Escenario de Great Salt Lake, Utah, con una resolución 5 12 x

512 pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel (PPI).

c) Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.
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Figura 6.12: Simulación 6: Escenario de Owens Valley, California, con una resolución

512 x 512 pixeles, a) Escenario original, b) Imagen algoritmo índice de Pureza de Pixel

(PPI). c) Imagen de reconstrucción algoritmo ISRA.



130

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RENDIMIENTOMEDIANTE IMPLEMENTACIÓN

COMPUTACIONAL Y SIMULACIONES

Escenario MAE PSNR

Las Vegas-Ne
resolución 51

PIPI
20.0932

1 7.6368

19.7026

18.8916

18.6146

19.211

<_ *7*_ 4 <_

______________

8.7312

Sloux City, Iowa

resolución 512x512
18.7167

Mono lake, California,

resolución 512x512
16.947

Santa Cruz Valley,
California, resolución

512x512

20.3292

Great Salt lake, Utah,

resolución 512x512
17.6772

Owens Valley, California,
resolución 512x512

17.9865

Tabla 6. 1 : Resultados comparativos de las diferentes métricas de desempeño
MAE y PSNR.
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Conclusiones y Trabajo Futuro

En esta tesis se propone una metodología basada en la fusión de métodos para re

solver el problema de dimensionalidad de datos y caracterización de una escena mul

tiespectral. Esta metodología aplica una transformación de los datos para reducir la di

mensionalidad de estos, dado que se basa en la geometría convexa, no existe perdida de

información útil.

7.1. Conclusiones Finales

Después de analizar los diferentes métodos de reducción de dimensión, se dedujo

que los distintos algoritmos o técnicas para la reducción de dimensión, se debe a la dis

tribución de los datos y la dependencia de ellos, además del tipo de cámara o sensor

y las bandas que conforman las imágenes multiespectrales. Después del análisis que se

realizó en los capítulos anteriores podemos concluir lo siguiente:

Podemos darnos cuenta que con la reducción de dimensionalidad, el espacio ge

nerado mediante el espectro desde la imagen es mucho menor que el número de

bandas disponibles, por lo tanto, la reducción mejora el rendimiento y complejidad

del algoritmo y el almacenamiento de los datos. Utilizando la transformada PCA

(Análisis de Componentes Principales, Principal Component Analysis) se realiza

una proyección ortogonal con la cual se ayuda a la reconstrucción de la escena

multiespectral con las componentes de mayor energía.

■ En los resultados obtenidos (cualitativos y cuantitativos) a partir del algoritmo PPI

(índice de Pureza de Pixel, Pixel Purity Index), se puede observar que existe una

correlación entre estos y la escena original.
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■ Dado la simplicidad del algoritmo y su rápida ejecución debido a la escena mul

tiespectral, podemos observar que la reconstrucción de la escena proporciona efi

cientes resultados obtenidos mediante las métricas utilizadas en este trabajo.

7.2. Trabajo Futuro

Debido a los resultados obtenidos mediante el método propuesto en esta tesis, como

trabajo futuro se puede proponer los siguientes puntos:

■ Modificar y agregarmetodologías con diferentes algoritmos para la caraterización

de las escenas multiespectrales supervisado y no supervisado.

■ Realizar el procesamiento de imágenes multiespectrales con librerías espectrales

para hacer una clasificación de objetivos en la escena.

■ Realizar un análisis de la dependencia de datos para poder realizar una propuesta

para el procesamiento en paralelo.

■ Implementar el procesamiento de caracterización de imágenes multiespectrales en

paralelo para mejorar el tiempo de ejecución.
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Abstract—This work is based on the robust unified approach
for fractional synthetic aperture radar (SAR) imagery feature en
hancement via the descriptive experiment design regularization-
total variation (DEDR-TV) technique. We present a new DEDR-

TV methodology behavioral study, modifying the weighting
factors balanced scheme, with the objetive of maximizing the

isotropic and anisotropic characteristics used for noise filtering
and feature enhancement of the remotely sensed scene. This

innovation extends the regularized solution space acquired from

the DEDR-TV framework in the l
_

- l -

norm, with emphasis on

the user controUable degrees of freedom.

I. Introduction

We extend the study of a new computationally numerical

technique, using 5 operation modes settings, by the corre

sponding assigments to the DEDR-TV framework degrees of

freedom [1], for the high-resolution reconstruction of remote

sensing (RS) imagery acquired with fractional synthetic aper
ture radar (SAR) systems operating under operational scenar

ios uncertainties. The operational uncertainties are attributed

to random signal perturbations in the turbulent propagation

médium, imperfect array calibration, finite dimensionality of

measurements, multiplicative signal-dependent speckle noise,

uncontrolled antenna vibrations and random SAR carrier tra

jectory deviations [2], [3], [4]. The problem at hand is to

perform high-resolution reconstruction of the power spatial

spectrum pattem (SSP) of the wavefield scattered from the

extended remotely sensed. The SSP is defined as the ran

dom backscattered wavefield spatial power distribution gotten

from the remotely sensed scene observed through the integral

transform operator [3], [5]. This work focus on the idea of

SSP reconstruction by properly settings the unified DEDR-

TV degrees of freedom, in a single optimization scheme that

allows adaptive high-resolution radar image formation, speckle

reduction and dynamic scene image enhancement in the real-

world uncertain operational scenarios.

II. Imaging problem formalism

The transformation of radiant energy waves propagated
in the space with coordinate system (x, y) is traditionally

interpreted as a two-dimensional image (2-D). Following [9]

we define the digital image as a vector-form representation of

the SSP, distributed over the observation scene frame that are

indirectly sensed and discretized for computational processing

[5], [9].

A. Discrete-form model

The equation of observation is represented in the vector

form as [1]:

u = Se + n = Se+ Ae + n = Se + r/_-, (1)

where u represents the observation vector (after sampling
in time space) contaminated by composite noise r¡__

=

n + Ae, S = S + A is the discrete-form approximation
of the signal formation operator for the particular uncertain

operational scenario model and e represents the discrete-

form approximation of the random scene reflectivity over the

probing surface. The zero-mean Gaussian vectors e, n, and u

in (1) are characterized by the correlation matrices Re, Rn,

and R„ = (SR.S+) + R„ = SD(b)S+ + R„ respectively, with

Re = D = D(b) = diag(b). The vector b is referred to as a

vector-form representation of the SSP. The vector b represents

the lexicographical ordering of the sensed scene B such that:

b = £{B} = {bk = b(k); k = 1, .., K = kx x ky). (2)

B. Matched spatial filter (MSF)

The conventional MSF method, used for low-resolution

fractional SAR image formation [5,9,10], yields the rough SSP

estimate

b(o1
= q = {S+uu+S}diag«**b + n) (3)

where q is the MSF processed image and <_> represents the

point spread function (PSF) matrix.

III. DEDR-TV METHOLOGY

A. Solution strategy conceptualization

In order to solve the problem of estimating the SSP we

unify two paradigms: DEDR and TV, in the same framework,

strengthened by a family of estimators and regularized via
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TABLE I: SUMMARY OF SO CONSIDERED.

Output Image

high resolution

Fig. 1: Conceptualization of the new dynamic framework for

reconstruction/improvement of RS images.

projection onto convex set (POCS) operators. Considering

the MSF output as a given image. The solution strategy

conceptualization is show in Fig. 1.

The DEDR framework is defined as oriented paradigm for-

malization used for image processing/post-processing with the

objective of satisfying the desirable properties and qualities for

RS images reconstruction, wich are the maximization balanced

spatial resolution noise suppression, consistency, positivity and

continuity. These aspects are formalized by designing SSP

estimation techniques, minimizing noise through an improved
balance between resolution and unified by regularization tools.

Each adequated unification is descriptive in the sense that the

user can derive the desired metric structures (geometric), in

the image/solution space and choose the type, order and the

amount of regularizators used for the resolution-improvement

gain and noise suppression, by properly adjusting the degrees
of freedom. The differents feasible assigments to the control

lable degrees of freedom (Ai, A2 and A3) specify the family
of the DEDR related SSP reconstraction techniques.

B. l_ - l_ iterative DEDR-TV scheme

The DEDR optimal SSP estimate b, is acquired as a solution

to the nonlinear equation [4]

b = 'P{FDEDRuu+FDEDR}d.diag ' (4)

where the solution operator (SO) Fdedr represents the DEDR

operator in matrix-form and V indicates a POCS operator.

The SO estimators considered in this work are:

APES, Amplitude and phase estimation [10]

RSF, Robust spatial filtering [5]

RASF, Robust adaptive spatial filtering [5]

The solution components of each operator are summarized

in Table I (for a detailed explanation of these estimators see.

[I], pj, [6] and [10])

The term V in (4) is composed of 3 operators as follows:

Solution

operator

Mathematical model

APES F<1> = FAPES = DS+R.-'tb)
algorithm

RSFalgorithm F>2' = Fr_f = (S+S + orsfI)"1 S+> with

«—■*■£-($+*)-

RASF F<3) = Frasf = (s+R^S + ír'V's+R^,
algorithm with Rj; = Rj,(^) = (Rr) + pf)

Considering 6 = diag(b).

where V_ = Pdesp is a desplecking operator, i.e, the first

operator represents the adaptive noise suppressor method.

Second POCS operator, expresses the SAR system impulse

response function separability. The related PSF operators over

the range and over the azimuth coordinates are formalized

by introducing the range-azimuth factorization operator Vi =

"Pr±a, as shown in Fig. 2.

Finally, V3 represents the convergence guaranteed projector
onto the nonnegative convex solution set, specified as the pos

itivity operator Vz — V+, that has the effect of suppressing
all negative valúes [6].

The methodology explain in [1] wich incorporates the

unification of paradigms (see Fig. 1) is given by:

B[i+i]
= %] + V+ [\_ [B[0|

-

*.[.*]*[<]*.[,*]]

+^|v{Bm}|-Aa|v{*I.IiIÉw-Soli,T}|}
for i = 0,1,...

(6)

The DEDR-TV method is initialize with a low-resolution MSF

image, i. e., B|0)
= PdespíQ}, wich is considered as the

zero-step iteration. Also, we incorpórate three controllable

regularization parameters Ai,A2 and A3, that weights the

desired output information. We analyze five operation modes,

the obtained results are shown in the simulation section. The

2-D modules in (6) are computed iteratively at each pixel

V = V_V2V_. (5) Fig. 2: Transformation of the operator Vi.
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Fig. 3: Computational structure DEDR-TV Framework by fusión li — l\ metric.

{kx = \,...,KX; ky = l,...,Ky} as in (7)

|v{z<">}| = {(|V_¿<">(fc_,*y)|2
(7)

+\VvZ^(kx,kv)f)i},
with kx = 1,...,KX; ky = l,...,Ky; n = 1,2. For

Z(1) = B and Z(2> = z[2) = $rMÉw#¡-, respectively, in
which the finite differences operators V_ , V„ are defined by

Vxb = b(kx,ky)-b(kx-i,ky) y V¡,6 = b(kx,ky)
-

b(kx,ky-i). The DEDR-TV computational structure method

ology is depicted in Fig. 3

IV. Simulations and analysis results

We simúlate a fractional side-looking imaging SAR system

operating in an uncertain scenario [5]. We adopt a triangular

shape of such imaging SAR range ambiguity function (AF)

and a Gaussian shape of the corresponding azimuth AF

[6], [7]. The different degrees of freedom configurations

discussed in this work are reported in Figs. 5-8. The

figure captions specify each particular simulated image

formation/enhancement mode. The original high-resolution
test images are shown in Fig. 4: (a) artificial scenario (b)

real-world scenario.

We employ two quality metrics for performance

assessment of the reconstructive methods developed in

this work. The conventional li-type signal-to-noise

improvement (SNI) measure [5], given by SNfo- =

101og1o(||Q-B||*.-||6W_B||~J p
= l,2,...,P = 3.

The second £i-type metric, evaluates the mean absolute

error (MAE) measure [8], given by MAE1^

10 iog10(-^V •§ £ |ÍW(**.*»)-6W(*,.*,)|};
[KXKy ki= lkv=1\ IJ

p
= 1, 2, ..., P = 3. The qualitative and quantitative results are

categorized according to the DEDR-TV framework operation

modality given by (6).

The operation modes considered in this study are:

Mode 1 . It considers only the anisotropic diffusion term,

the qualitative results are shown in Fig. 5 in (d)-(f) and

Fig. (6) in (d)-(f).

Mode 2. It is used to minimize the processed scene noise

level, activating only the term in (6) corresponding to

the isotropic diffusion technique (A2). The results of this

modality shown in fig. 5 in (g)-(i) and Fig. 6 in (g)-(i).

Mode 3. It integrates the isotropic and isotropic diffusions

methods ^2^3), by noise filtering and emphasizing the

characteristics of the processed scene. The results of this

fusión are shown in Fig. 5 in (_)-(í) and Fig. 6 in (j)-(l) .

Mode 4. This mode activates the term referring to the se-



TABLE III: QUANTITATIVE RESULTS: MODE 4 AND 5.

(a) Artificial scenario (b) Real-world scenario

Fig. 4: Original test images.

lected DEDR estimator (APES.RSF, RASF). The results

of the artificial and the real world scenarios are shown in

Fig. 7.

Mode 5. This configuration activates all the terms

(Ai,A2>A3) in (6), formulating the DEDR-TV method

ology. The results are shown in Fig. 8.

The quantitative results obtained through the perfeormance
evaluation metrics are shown in Tables IMII.

TABLE II: QUANTITATIVE RESULTS: MODE 1-3.

Artificial scenario Fig. 4(a)

SNR = 5 Ka = 45 Kr = 15

Mode 1

G. noise. S. noise. C. noise

SNI(dB) 1.58 0.99 0.797

MAE(dB) 20.95 20.92 21.86

Mode 2

SNI(dB)

MAE(dB)

1.6

21.64

0.87

21.80

0.54

22.71

Mode 3

SNI(dB)

MAE(dB)

4.2

22.52

7.27

20.07

6.41

21.84

Real-world scenario Fig. 4(b)

SNR == 5 K_ = 30 Kr = 10

Mode 1

G, noise. S. noise C. noise

SNI(dB) 1.05 0.91 0.24

MAE(dB) 22.07 21.66 22.27

Mode 2

SNI(dB)

MAE(dB)

1.13

22.68

0.54

22.99

0.34

23.44

Mode 3

SNI(dB)

MAE(dB)

3.67

22.07

5.54

20.85

4.64

21.49

Mode 4

Artificial scenario Real-world scenario

SNR = 7 Ka =40 Kr = 15 SNR = 8 Ka = 35 Kr = 10

APES

RSF

RASF

MAE (dB)

21.14

21.06

20.46

SNI (dB)
6.82

6.22

7.18

APES

RSF

RASF

MAE (dB)

22.26

21.79

21.59

SNI(dB)
6.27

6.46

6.84

Mode 5

Artificial scenaric

SNR = 3 ic» = 40

x

Kr =20

Real-world scenario

SNR = 5 Ka = 40 Kr = 15

APES-TV

RSF-TV

RASF-TV

MAE (dB)

18.65

17.02

16.71

SNI (dB)

12.54

11.08

14.21

APES-TV

RSF-TV

RASF-TV

MAE (dB)

18.35

20.08

18.12

SNI (dB)

14.61

14.03

14.93

V. Conclusions

In this work, we have expanded the DEDR-TV framework

solution space through a regularized set of degrees of freedom

in a multi-level li — l\ structure. The adaptation of the

coefficients in the dynamic DEDR-TV structure allows to

characterize the methodology in five modes, which aims to

emphasize specific features of the remotely sensed scene.

Therefore, the developed DEDR-TV framework encompasses,

in a single optimization frame, imaging array SAR focusing,

speckle reduction and adaptive dynamic scene image enhance

ment, performed in a consistent speeded-up convergence way

despite the operational scenario uncertainties.
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(a) Gaussian Nois* (b) Speckle noise (c) Composite noise

(g) Estimation of (a), mode 2 (h) Estimation of (b) mode 2 (i) Estimation of (c) mode 2

(j) Estimation of (a) mode 3 (k) Estimation of (b) mode 3 (1) Estimation of (c) mode 3

Fig. 5: SSP estimation through modes 1-3. Experiment specifications: «r = 15 pixels, na = 45 pixels, SNR=5 dB.
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(i) Estimation of (c) mode 2

3T.

(j) Estimation of (a) mode 3 (k) Estimation of (b) mode 3 (1) Estimation of (c) mode 3

Fig. 6: SSP estimation through modes 1-3. Experiment specifications: kt = 10 pixels, Ka = 30 pixels, SNR=5 dB.
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