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Superresolución espectral sobre imágenes
Multiespectrales de acceso libre mediante
el uso de redes neuronales convolucionales
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL
PROBLEMA
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Esa cosa llamada espectro 03

Fuente imágenes : GISGeography

Sensor

multiespectral (MS)

Sensor

Hiperespectral (HS)



Radiancia (L): Energía total que incide
o deja la superficie de un objeto, con
una determinada dirección, por unidad
de área y ángulo sólido.

Reflectancia: Relación entre la energía
reflejada por una superficie y la
energía incidente sobre la superficie.

CONCEPTOS
RELEVANTES

Sol

Satélite

Superficie de
la tierra

Energía EM
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TIPOS DE RESOLUCIÓN
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Resolución Espacial: Relación entre el área de un píxel y la
correspondiente área terrestre.

Resolución Espectral: Cantidad y rango (en [m]) de los
segmentos del espectro de luz continuo que el sensor
captura, de forma discretizada.

Resolución Temporal: Frecuencia con la cual un sensor
visita la misma escena sobre la superficie terrestre.

Resolución Radiométrica: Rango dinámico, número de
valores distintos que pueden ocurrir en la medición de un
sensor para una determinada banda.



¿POR QUÉ NOS INTERESAN LOS
DISTINTOS TIPOS DE RESOLUCIÓN?

Resolución Espacial: Facilita observar mayor detalle en el
contenido de la imagen.

Resolución Espectral: Observar una mejor aproximación al
espectro continuo real de la señal.

Resolución Temporal: Tener más mediciones por unidad
de tiempo. 

Resolución Radiométrica: Distinguir mayor cantidad de
niveles de gris en una determinada banda.
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SATÉLITES/SENSORES DE INTERÉS 07

Landsat 9

Landsat 7

1999

Landsat 8

2013 20212000

EO-1

Sensor MS: ETM+

N° Bandas: 7
Resolución espectral: 10 [nm]

Resolución espacial: 30 [m]

Resolución Temporal: 16 [días]

Sensor MS: ALI
Sensor HS: Hyperion
N° Bandas MS: 7

N° Bandas HS: 220

Resolución espectral MS: Variable
Resolución espectral HS: 10 [nm]

Resolución espacial MS/HS: 30 [m]

Resolución Temporal: 16 [días]

Sensor MS: OLI
N° Bandas: 7 (Excluyendo TIRS)

Resolución espectral: Variable
Resolución espacial: 30 [m]

Resolución Temporal: 16 [días]

Sensor MS: OLI-2
N° Bandas: 9 (Excluyendo TIRS-2)

Resolución espectral: Variable
Resolución espacial: 30 [m] (15 [m] Pan)

Resolución Temporal: 16 [días]

2017

Decomisionado



Aumentar la cantidad
de canales/bandas de
la imagen para
observar una mejor
aproximación al
espectro real y
continuo. 

SR ESPECTRAL
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Aumentar la cantidad
de pixeles de la
imágen para observar
mayor detalle en el
contenido de la
imágen

SR ESPACIAL
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La aproximación de Koundinya et al.
Sucesivas capas
convolucionales con
activación ReLU.

Autores prueban
hasta 5 capas.

Conserva dimensionalidad
espacial durante todo el
forward pass y aumenta
dimensionalidad espectral
de los mapas de
activación.

Lograron buenos
resultados en la
conversión de imágenes
RGB a MS para los
datasets ICVL y CAVE.

Fuente imagen:  2D-3D CNN based architectures for spectral reconstruction from RGB images.- Koundinya et al.

Autores sugieren que la utilización
de capas convolucionales (tanto
2D como 3D) se benefician de la
correlación en los espectros de
pixeles adyacentes y relación entre
los valores de las bandas.

 El dataset ICVL está compuesto por 204 ejemplos de pares de imágenes MSI-HSI tomadas con una cámara hyperespectral Specim PS Kappa DX4, a distintas escenas tanto en interior
como en el exterior. Las imágenes MSI poseen 3 bandas (RGB), mientras que las correspondientes HSI se conforman de 31 bandas.
El dataset CAVE se compone de 32 pares de imágenes tomadas con una cámara Apogee Alta U260, la cantidad de bandas por tipo de imagen es idéntica a ICVL.

1

1 
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La aproximación de Gewali et al.

Utiliza una matriz de

submuestreo

espectral para

simular la señal MS a

partir de la señal HS.

Para esto utiliza las

funciones de

respuesta espectral

La señal MS simulada es

entregada a una red con

bloques residuales

Funciona a nivel de

pixel, por lo que aunque

usa capas

convolucionales, no

aprovecha la correlación

espacial en los espectros

de los píxeles

Fuente imagen: Spectral Super-resolution with optimized bands.- Gewali et al. 

Implementa una novedosa función

de pérdida espectral utilizando la

primera y segunda derivada del

espectro.
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PROBLEMAS
ENCONTRADOS EN
SR ESPECTRAL
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EO-1 era hasta el 2019 el

único satélite reciente

con un sensor

hyperespectral abordo

pero fue decomisionado

en 2017.

A lo largo del tiempo

varias bandas del sensor

hyperion han comenzado

a presentar fallas.

En este trabajo se

utilizaron 175 de las 220

totales.

Tentativamente se pensó

en utilizar ALI como

sensor MS ya que se

encuentra en el mismo

satélite que Hyperion,

por lo que la diferencia

en resolución temporal

entre las imágenes MS y

HS es mínima cuando

ambos sensores están

activos.

SENSORES HYPERESPECTRALES 13



COSTO DE PROCESAMIENTO

Calibración Radiométrica:  Permite

convertir la medición en bruto de la

señal en el sensor a una medida

física común.

Corrección Atmosférica: Permite

determinar valores de reflectancia a

nivel de la superfície terrestre

mediante la eliminación de efectos

atmosféricos.
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ESCASEZ DE DATASETS CURADOS

Datasets MSI-HSI
Datasets de imágenes

satelitales

Botswana

Indian Pines

Washington DC

Mall

ICVL

ICVL - NTIRE-2018

CAVE
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II
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SOLUCIÓN
PROPUESTA



Creación del dataset OLI-Hyp 17



Creación del dataset OLI-Hyp 11

Compuesto de 9 escenas para las cuales se tiene imágenes de

Hyperion y de OLI.
Diferencia temporal entre las

mediciones menor o igual a un

mes.

Menos de 10% de la escena

cubierta por nubes.

Para Hyperion se eligieron

imágenes con nivel de

procesamiento L1R (calibración

radiométrica) y para OLI, nivel

L1T (corregida por terreno).

Criterios para la selección de
los pares:
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Creación del dataset OLI-Hyp 19

1. Encontrar escenas que hayan

sido medidas tanto por OLI como

por Hyperion.

2. Calibrar radiométricamente OLI

y corregir atmosféricamente

Hyperion y OLI.

3. Intersectar las escenas para

obtener una proyección de esta

intersección en ambas imágenes.



Transferencia de estilo 14

Fuente imagen: A neural algorithm of Artistic Style.- Gatys et al.
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Inspirado en la transferencia de estilo neuronal, se creó una función de pérdida

compuesta de dos partes:

Función de pérdida perceptual
21

Componente perceptual: 

Busca obligar a que durante

el entrenamiento la red

encuentre soluciones que 

 sean coherentes

espectralmente con la

imagen hiperespectral.

Componente de contenido:

Tiene como objetivo garantizar

que las características

espaciales de los elementos en

la imagen se mantengan.

Alpha y  beta regulan la

influencia de ambas

componentes en la función

de pérdida

A neural algorithm of Artistic Style.- Gatys et al.1

1



Componente de Contenido
22

Siguiendo con lo realizado por otros trabajos para SR espacial, se decidió usar MSE como componente

de contenido para la función de pérdida.



Componente Perceptual
23

El estilo de un artista está dado en gran medida por los colores utilizados, es decir, por la

relación entre las intensidades de los pixeles de las bandas RGB. Si la matriz Gram de los mapas

de activación de una red puede capturar esta relación para imágenes con tres bandas debiese

poder hacerlo para multiples bandas.



Componente Perceptual
24

Se decidió que la matriz Gram de los mapas de

activaciones de una red pre-entrenada puede

capturar la relación entre las bandas.

Trabajos como el de Johnson et al. muestran la

utilización de una red pre-entrenada como

componente para el calculo características

perceptuales para una función de pérdida.

Perceptual Losses for Real-Time Style Transfer and Super-Resolution.- Johnson et al.2

2



Red tipo autoencoder pre-entrenado sobre imágenes de Hyperion.

Estructura tipo reloj de arena en la que se conserva la

dimensionalidad espacial de los mapas de activación durante todo

el forward pass pero se disminuye la dimensionalidad espectral.

Se experimentó con dos variantes:

90/45/10

150/100/75

Componente Perceptual
25

Trabajos anteriores muestran que la utilización exitosa de

autoencoders entrenados sobre el dominio de la imagen objetivo

como componente dentro de la función de pérdida para

problemas de SR espacial. 

Arquitectura propuesta

3

Single Image Super-Resolution via Perceptual Loss Guided by Denoising Auto-

Encoder.- Niu et al.
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Componente Perceptual
26

La componente perceptual se conformó como la suma de la

norma L2 de las diferencia entre las matrices gram de los

mapas de activación de las últimas capas de cada bloque

del encoder.



Arquitecturas usadas para SR espectral
27

Arquitectura basada en Koundinya et al. se compone de solo

capas convolucionales sin bloques residuales.

Arquitectura basada en reloj de arena tiene la misma

estructura y cantidad de capas que la utilizada como F.P.

perceptual.

Se experimentó solo con una configuración 90/45/10

Se experimentó con dos arquitecturas para realizar el paso de SR

espectral:



Diseño experimental
28
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RESULTADOS
EXPERIMENTALES

III



RESULTADOS PARA LA ARQUITECTURA AE -
PERCEPTUAL
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DATASET OLI-HYP
AE 90/45/10

DATASET ICVL - NTIRE 2018
AE 25/20/15



RESULTADOS PARA SR ESPECTRAL

31

DATASET OLI-HYP

DATASET ICVL - NTIRE 2018
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RESULTADOS PARA SR ESPECTRAL SOBRE OLI-HYP

Arquitectura con mejor desempeño fue HG 90/45/10 con función de pérdida perceptual



Arquitectura tipo Koundinya
Pérdida clásica MSE Pérdida Perceptual
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Arquitectura tipo reloj de arena
Pérdida clásica MSE Pérdida Perceptual
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APORTES
PRINCIPALES

Experimentar con la

utilización de una F.P.

como la de Gewali et al.

pero con una arquitectura

moderna y entrenada sobre

el dataset OLIHyp

35

Evaluar el error en reflectancia

desagregado por tipos de

superficie.

Evaluar y experimentar con la

incorporación de información

adicional al modelo.

Es posible reconstruir la señal

de Hyperion a partir de la señal

de OLI con un error menor a

0.06 en reflectancia.

La creación del dataset OLI-

Hyp para permitir futuros

estudios en el área.

TRABAJO
FUTURO



FIN

36



ANEXOS



SPECTRAL ANGLE MAPPER - SAM

Permite calcular la similaridad espectral (en este caso referenciado como ángulo espectral alpha) entre un

pixel de una imagen (t) y un espectro de referencia (r).



Métrica usada para evaluar la similaridad entre dos imágenes. A diferencia de métricas como MSE, SSIM

permite identificar resultados más similares visualmente al groundtruth.

STRUCTURAL SIMILARITY INDEX - SSIM



CURVAS DE
ENTRENAMIENTO



AE 90/75/10



AE 150/100/75



SR Koundinya MSE



SR Koundinya MSE + Perceptual



SR HG MSE



SR HG MSE + Perceptual



AE ICVL 25/20/15



HG ICVL MSE



HG ICVL MSE + Perceptual



APROXIMACIONES ACTUALES



Gewali 
et al.

Utilizan una matriz de submuestreo espectral

para simular la señal MS a partir de la señal

HS. Para esto utiliza las funciones de

respuesta espectral.

Implementa una novedosa función de pérdida

espectral utilizando la primera y segunda

derivada del espectro.

Galliani

et al.

Utilización de una red neuronal con bloques

densos y conexiones residuales para aprender

el mapeo entre una MSI y la correspondiente

HSI.

Obtienen resultados exitosos en datasets como

CAVE y NTIRE-2018

Koundinya
 et al.

Utilización de una red neuronal compuesta solo

por capas convolucionales 2D o 3D.

Obtienen resultados competitivos sobre

datasets CAVE, NTIRE-2018 e ICVL.


