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1. Objetivos  

 
1.1. Objetivo General 

 
 Realizar una comparativa del coste computacional del algoritmo de segmentación 

OTSU en imágenes satelitales utilizando estrategias de paralelización con CUDA. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 
 Optimizar el algoritmo OTSU con técnicas de paralelización mediante la plataforma 

CUDA. 

 Evaluar el rendimiento del algoritmo paralelizado. 

 Agregar soporte para el manejo de imágenes satelitales 

 Verificar la viabilidad del algoritmo para una segmentación multinivel. 

 

2. Introducción  

La cantidad de datos adquiridos y la resolución espacial de las imágenes satelitales que se 

manejan en teledetección han ido crecido considerablemente durante los últimos años, por lo 

que, el procesamiento y tratamiento de las mismas se vuelve un proceso con un alto coste 

computacional. En la mayoría de los casos será necesario cargar pequeñas partes de la imagen, 

procesarlas individualmente para luego almacenar el resultado en disco, en otros casos, no será 

posible debido a la dependencia que existe entre los datos.   

La computación de alto rendimiento o HPS pos sus siglas en inglés, es una solución para los 

requerimientos de poder computacional actual y aunque existen muchas alternativas, nuestra 

aproximación se basará en el uso de una GPU de un ordenador personal. Gracias a la industria 

del cine y los videos juegos, la capacidad computacional de las GPUs se han incrementado 

dramáticamente, permitiendo beneficiarse de los cientos de unidades de procesamiento que 

estas contienen y de los beneficios inherentes de la computación paralela. Debido al bajo costo 

de las tarjetas gráficas, el uso de la GPU, permite a los usuarios acceder a una computación 

mucho más rápida y eficiente. Sin embargo, debido al modelo de programación paralelo, puede 

existir cierta dificultad al momento de realizar diversas implementaciones. 

La segmentación de imágenes es un paso elemental dentro de la teledetección, para la 

interpretación de la información contenida en las imágenes satelitales, que permite la 

identificación  de zonas de interés, evaluación de cambios, creación de imágenes temáticas, 

evaluación de índices y muchas otras aplicaciones. Sin embargo, debido al gran tamaño de las 

imágenes satelitales, el coste computacional requerido para realizar cualquier tipo de 

segmentación es bastante alto y en muchos casos inviable.  

OTSU es un algoritmo secuencial, que ha demostrado ser uno de los mejores algoritmos de 

segmentación, pero ya que es una técnica recursiva e iterativa, se vuelve un algoritmo poco 

práctico cuando se aplica en segmentación multinivel o imágenes con alta resolución. Es por ello 

que en este trabajo se presenta la paralelización del algoritmo OTSU mediante CUDA y su 

aplicación para umbralización multinivel en imágenes satelitales. 
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3. Conceptos previos: Tecnología CUDA 
 
 

3.1. Introducción a CUDA 

En las últimas décadas se ha puesto mucho énfasis en la computación de alto rendimiento o HPC 

(High-performance computing) por sus siglas en inglés, particularmente con las arquitecturas 

heterogéneas en modo GPU-CPU, volviéndose el paradigma central de la computación paralela 

[1]. La computación paralela puede ser interpretada como una forma de computación en donde 

muchos cálculos son efectuados simultáneamente, basándose en el principio de que los grandes 

problemas pueden ser divididos en problemas mucho más pequeños y ser resueltos de manera 

concurrente e independiente [1].  

CUDA o “Compute Unified Device Architecture” [2] es una plataforma propietaria de NVIDIA, 

introducida en Noviembre del 2006 con el lanzamiento de la tarjeta gráfica GeForce 8800 [3], es 

una  plataforma multi propósito para computación paralela, que permite resolver  una gran 

cantidad de problemas muy complejos de una manera más eficiente [1], haciendo uso de unas 

pocas extensiones de lenguaje y librerías. Desde su lanzamiento se han escrito cientos de 

artículos sobre el uso y aplicaciones de esta tecnología, en donde se ha demostrado que es capaz 

de ejecutar tareas desde 5 hasta 400 veces más rápido que las tradicionales CPUs, la velocidad 

en la que se pueden ejecutar las tareas dependerá del número de núcleos o el ancho de banda 

de memoria que posea. Sin embargo, no todas las aplicaciones pueden ser implementadas en 

una GPU, ya que todo dependerá del nivel de paralelización que posean dichas aplicaciones [4].  

El manejo de la plataforma está disponible a través de las librerías aceleradas de CUDA, 

directivas de compilación, interfaces de programación y extensiones adaptadas a los lenguajes 

de programación habituales como C, C++, Fortran o Python [1].  

 

Figura 1.- Lenguajes programación soportados por CUDA 

Normalmente la programación en paralelo se ha considerado una tarea complicada, pero 

trabajos tempranos con CUDA y el lenguaje C, han demostrado que es posible desarrollar 

programas muy sofisticados expresados con algunas abstracciones fáciles de entender [5]. El 

trabajo desarrollado en este documento se centrará netamente en la programación en C, 

mediante CUDA C. 
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3.2. Breve descripción de la computación Paralela 

Dentro de la computación paralela se debe diferencias las relaciones que existen entre las 

diversas partes de nuestro código. Analizar estas dependencias se vuelve una tarea  

fundamental durante la implementación,  ya que dichas dependencias serán el factor principal 

que restrinja la paralelización de un algoritmo. La relaciones que pueden existir son dos: la 

primera en donde existe una relación de precedencia y la segunda en la que no la existe [1]. Una 

aplicación puede poseer elementos con precedencia, es decir secuenciales, y también 

elementos no secuenciales que pueden ser ejecutados de manera paralela, como se muestra en 

la figura 10.   

 

Figura 2.- Partes secuenciales y paralelas de una aplicación 

Un programa está formado por las instrucciones o tareas y los datos que serán procesados o 

manipulados por dichas instrucciones. Es así que, desde ese punto de vista existirán dos tipos 

de paralelismos [1]:  

 Paralelismo en las tareas: se da cuando muchas tareas se ejecutan simultáneamente de 

manera independiente. Se distribuyen las funciones en los distintos núcleos de 

procesamiento. 

 Paralelismo en los datos: cuando existe una gran cantidad de datos que pueden ser 

operados simultáneamente. Se distribuirá la información en los diferentes núcleos de 

procesamiento.  

De esta manera, el primer paso dentro de toda computación paralela será dividir los datos en 

porciones más pequeñas y distribuirlos en diferentes hilos de ejecución [1]. Es aquí en donde 

entra un concepto fundamental, basado en la manera en como son divididos los datos para ser 

computados;  las principales formas de dividir los datos son [1]:  

 División por bloques: Varios elementos consecutivos son agrupados formando bloques 

o fragmentos y estos a su vez son asignados a diferentes hilos de procesamiento en 

cualquier orden. Cada hilo se encarga de un fragmento de los datos, usualmente en igual 

proporción.  

 División por ciclos: elementos son agrupados en fragmentos más pequeños, en donde 

los hilos vecinos reciben a los fragmentos vecinos y cada hilo puede manejar múltiples 

fragmentos. Cada hilo puede operar sobre unas o varias porciones de los datos.  
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Figura 3.- División por bloque y por ciclos 

Normalmente los datos son almacenados en memoria de manera uní dimensional, pero también 

es lógico almacenarlos en múltiples dimensiones [1], por lo que es importante determinar la 

forma en la que se dividirán los datos para luego distribuirlos en los hilos de ejecución 

correspondientes.  De hecho, el rendimiento del programa muchas veces dependerá del tamaño 

de  bloques o ciclos y, determinar el tamaño adecuado para la partición de los mismos estará 

muy relacionado con la arquitectura del CPU o GPU [1]. La aceleración en la paralelización de un 

algoritmo se puede medir mediante la ley de Amdahls, que está definida como [4]:  

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 =
1

𝑟𝑠 +
𝑟𝑝

𝑁

 ( 1) 

  

En donde 𝑁 es el número de núcleos de procesamiento, 𝑟𝑠 el porcentaje de la parte secuencial 

del algoritmo y 𝑟𝑝 el porcentaje de la parte que puede ser paralelizada.  

 

3.3. Arquitectura de las GPU NVIDIA 

Las modernas tarjetas gráficas han evolucionado desde ser elementos dedicados únicamente a 

la línea de procesamiento de gráficos hasta llegar a ser un procesador paralelo programable, 

con un poder de cómputo que supera al de los múltiples núcleos de las CPUs [3]. Esta flexibilidad 

ha permitido a los desarrolladores usarlas en tareas para las cuales no fueron originalmente 

diseñadas [6], esto sumado a  la continua demanda del mercado por hardware  para aplicaciones 

en tiempo real como el  procesamiento de gráficos 3D en alta definición, han contribuido a que 

las tarjetas gráficas puedan evolucionar hacia un sistema de cómputo paralelo muy eficiente, 

con múltiples hilos y  núcleos de procesamiento [5].  

Considérese que el núcleo de  una CPU está diseñado exclusivamente para ejecutar código 

secuencial con un control lógico muy complejo, mientras que, las GPU estas optimizadas para 

realizar tareas paralelas con un una lógica de control más simple [1].  

 

Figura 4.- Arquitectura CPU (izquierda) y GPU (derecha) [1] 
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Se puede apreciar en la figuras previa, que la CPU efectivamente posee una unidad de lógica, 

control y cache más grande que la GPU. Las diferencia principal como ya se había mencionado, 

está en que las CPUs están diseñadas para un alto rendimiento con código secuencial con 

muchos transistores dedicados a extraer el paralelismo a nivel de instrucción con técnicas de 

predicción de ramificación y ejecución fuera de orden; las tarjetas gráficas por su parte están 

diseñadas para cómputo en paralelo, permitiéndoles usar transistores adicionales directamente 

para la computación, logrando una mayor intensidad aritmética con el mismo recuento de 

transistores [6], en la siguiente tabla se puede apreciar la evolución en la cantidad de 

transistores y núcleos CUDA en distintas generaciones y arquitecturas de la tarjetas gráficas 

NVIDIA.  

Lanzamiento Producto Transistores Núcleos CUDA 

1997 RIVA 128 3 millones - 

1999 GeForce 256 25 millones - 

2001 GeForce 3 60 millones - 

2002 GeForce FX 125 millones - 

2004 GeForce 6800 222 millones - 

2006 GeForce 8800 681 millones 128 

2007 Tesla T8 681 millones 128 

2008 GeForce GTX 280 1.4 billones 240 

2008 Tesla T10, S1070 1.4 billones 240 

2009 Fermi 3.0 billones 512 

2012 Kepler GK104 3.54 billones 1536 

2014 Maxwell GM204 5.2 billones 2048 

2016 Pascal GP100 18 billones 3584 
Tabla 1.- Evolución en número de transistores y núcleos CUDA de las GPU NVIDIA 

 

Las tarjetas gráficas tradicionales seguían una línea de desarrollo establecida, que constaba de 

etapas programables separadas por procesadores vértices y procesadores de fragmentos de 

pixeles, encargados de ejecutar el sombreado de vértices y píxeles respectivamente. Con la 

introducción de la arquitectura Tesla en la GeForce 8800 se unificó los procesadores de vértices 

y pixeles, además de ampliar las capacidades ya disponibles a favor de permitir un mayor 

rendimiento en aplicaciones de computación paralela [3].  

La arquitectura Tesla está basada en un arreglo de procesadores escalables. En la figura 13 se 

muestra el diagrama de la GeForce 8800, en donde se poseen 128 núcleos “streaming-

porcessor” (SP) organizados en 16 multiprocesadores de transmisión (SMs), estos a su vez 

agrupados en 8 unidades independientes de procesamiento llamados clusters de procesamiento 

de texturas (TCPs) [3].  En el nivel más alto de la arquitectura, se encuentra un arreglo de 

procesadores de trasmisión escalable (SPA), que realizan todos los cálculos programables de la 

GPU [3]. La memoria escalable del sistema consta de un control externo de DRAM, especializada 

en operaciones de rasterización (ROPs) que se encargan de ejecutar las operaciones de color y 

profundidad directamente sobre los datos almacenados en el buffer de memoria [3]. La red de 

comunicación intermedia por su parte, se encarga de llevar los resultados de los cálculos de 

color y profundidad de los pixeles desde la SPA a los ROPs [3]. La red de comunicación también 

es la encargada de gestionar las solicitudes de lectura y escritura entre la memoria de textura 

de los SPA y la DRAM. El último bloque se encarga de distribuir el  trabajo de entrada a todos los 

SPA. [5]  
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Figura 5.- Arquitectura TESLA GeForce 8800 [3] 

 

Cuando en un programa CUDA la CPU invoca varios Kernels, la unidad distribución de trabajo de 

cálculo (CWD), enumerará los bloques de trabajo y  los distribuirá en los SMs que estén libres 

[5]. Los hilos, pertenecientes a un bloque de hilos se ejecutan simultáneamente en un SM [5]. A 

medida que los bloques de hilos terminan su ejecución, la unidad CWD lanzará nuevos bloques 

en los procesadores libres [5]. Distintos ciclos de reloj para las unidades GPU, procesadores y 

DRAM permiten optimizaciones de potencia y rendimiento independientes [3].  

 

3.4. Arquitectura Heterogénea CPU-GPU 

La arquitectura Heterogénea está conformada normalmente por una CPU y una GPU 

comunicadas a través de un puerto de comunicación, como lo puede ser un puerto PCI-Express. 

Es importante considerar, que la tarjeta gráfica o GPU no puede trabajar por sí sola, sino que 

funciona como  un coprocesador de la CPU [1].  

 

 

Figura 6.- Arquitectura Heterogénea [1] 

La arquitectura heterogénea CPU+ GPU evolucionó gracias a que la CPU y la GPU tienen 

características complementarias que permiten el desarrollo de aplicaciones que tienen mejor 

rendimiento cuando hacen uso de las dos arquitecturas simultáneamente [1].   
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Figura 7.- Ejecución de código en una arquitectura heterogénea [1] 

 

Dentro de una arquitectura heterogénea se deben diferenciar dos partes fundamentales [1]:  

 Host code: es el código que se ejecuta en la CPU,  por lo cual  será el responsable de 

controlar el entorno, código y los datos para el device antes de cargarle cualquier tarea 

intensiva. 

 Device code: es el código ejecutado en la GPU, por lo que es el encargado de procesar 

las tareas intensivas delegadas desde la CPU.  

De igual manera, existen dos características importantes que deben considerarse al momento 

de elegir una tarjeta gráfica: número de núcleos CUDA y el tamaño de memoria. En base a estos 

dos parámetros, se define dos métricas que evalúan el rendimiento de las mismas [1]: 

 Pico de rendimiento computacional: mide la capacidad de cómputo, usualmente se 

define como el número de operaciones de simple o doble precisión que se pueden 

realizar por segundo. 

 Ancho de banda: se define como la tasa de datos que pueden ser leído o escritos en 

memoria. Usualmente se mide en gigabytes por segundo 𝐺𝐵/𝑠. 

En la siguiente tabla se muestran una comparativa de las características de la arquitectura FERMI 

y KEPLER de las tarjetas gráficas de NVIDA.  

 

 FERMI KEPLER 

Núcleos CUDA 448 2x1536 

Memoria 6 GB 8 GB 

Pico de Rendimiento 1.0Tflops 4.58 Tflops 

Ancho de Banda de Memoria 144 GB/s 320 GB/s 
Tabla 2.- Comparativa Arquitectura FERMI vs KEPLER [1] 
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3.5. Modelo de Programación en CUDA 

El modelo de programación propuesto por CUDA, presenta una abstracción de arquitectura que  

permite crear un puente entre la aplicación y la implementación en hardware, en donde una 

abstracción de comunicación será la encargada de enlazar el programa y la implementación del 

modelo de programación. Esto permite que nos enfoquemos más en la correcta implementación 

de la aplicación y menos en cómo ésta es mapeada a hardware [1]. 

 

Figura 8.- Abstracción del modelo de programación CUDA 

Además, CUDA provee dos niveles en su API que permiten controlar la tarjeta gráfica o GPU y 

organizar los hilos que en ella se ejecutarán [1]:  

 CUDA driver API: es una API de bajo nivel, que es relativamente difícil de programar 

pero provee más control de la GPU. 

 CUDA Runtime API: es una API de alto nivel implementada en la cima de la jerarquía.   

 

 

Figura 9.- Niveles de la API de CUDA [1] 
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Tal como se puede apreciar en la figura anterior, CUDA permite realizar aplicaciones en 

diferentes niveles de su API; mientras más bajo en los niveles programemos, mayor control 

tendremos, pero también incrementará la complejidad de la implementación. 

Dentro de cualquier programa en CUDA se le llamara Host a la CPU en conjunto con su memoria 

y, Device a la GPU y su memoria. El compilador de nvcc de CUDA será el encargado de separar 

el código para el device y el código para el host durante el periodo de compilación, por lo que, 

el código secuencial se ejecutará en la CPU y el paralelo en la GPU tal como se muestra en la 

figura 17. 

 

Figura 10.- Asignación de código secuencial y paralelo a CPU y GPU respectivamente [1] 

A través de la API de CUDA también se presenta tres jerarquías,  que permiten tener un mayor 

control de la ejecución, organización y la programación de los diferentes hilos, así como, un 

acceso más rápido a la memoria compartida o shared memory. Dichas abstracciones son [1]:   

 Jerarquía de grupos de hilos 

 Jerarquía de memoria de grupos  

 Barrera de sincronización  

Desde CUDA 6, se introdujo el modelo de programación de memoria unificada o Unified 

Memory, que crea un puente entre los espacios de memoria del Host y el Device, permitiendo 

acceder a la memoria tanto de la CPU como de la GPU, a través de un único puntero de memoria 

[1]. Otro componente clave del modelo de programación CUDA es el llamado kernel, que se 

puede expresar como: el código que se ejecuta en la GPU [1]. Se pueden expresar los kernels 

como un programa secuencial y CUDA se encargará de agendar cada kernel por separado en un 

hilo de la GPU [1]. El host por su parte podrá operar independientemente para la mayoría de 

operaciones, de hecho, cuando un kernel acaba de ser lanzado, el control regresará 

inmediatamente al host permitiendo a este ejecutar el resto de tareas en cola [1].  

Del modelo de programación se puede inferir que es asíncrono, por lo que las tareas en la GPU 

se ejecutarán independientemente de las de la CPU. El proceso o flujo de un programa típico 

sigue la siguiente secuencia [1]:  

1. Copiar los datos de la memoria de la CPU a la memoria de la GPU. 

2. Invocar los Kernels que se operarán sobre los datos en la memoria de la GPU. 

3. Copiar los resultados desde la memoria de la GPU a la memoria de la CPU. 
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En este punto es importante cómo CUDA maneja la memoria y los hilos que son lanzados, por 

lo que, en las siguientes subsecciones se tratarán más en detalle estos dos puntos de particular 

interés.  

 

3.6. Organización de hilos 

Organizar los hilos de ejecución es fundamental dentro de la programación en CUDA. Existen 

dos niveles en la jerarquía de hilos, descompuesta en [1] [7]:  

 Bloques de hilos: es el conjunto de hilos  que son lanzados en el mismo multiprocesador 

de la GPU. Se comunican entre ellos a través de la memoria compartida.  

 Grid de bloques: es todo el grupo de bloques de hilos. Estos se comunican a través de la 

memoria global.    

 

Figura 11.- Bloques y grids en la GPU [1] 

 

De esta manera, todos los hilos que sean generados por un kernel serán llamados grid y todos 

los hilos en una grid compartirán el mismo espacio de memoria global. Un bloque de hilos en 

cambio es un grupo de hilos que pueden cooperar entre sí en la memoria compartida a través 

de los métodos [1]: 

 Block-local synchronization 

 Block-local shared memory 

Como se puede presuponer, los hilos que pertenezcan a distintos bloques no podrán cooperar 

entre sí [1]. Los hilos además, utilizan dos coordenadas únicas que permiten distinguirlos entre 

sí, dichas coordenadas son [1]:  

 blockIdx 

 threadIdx 
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Estas variables son pre-inicializadas y se pueden acceder a través de las funciones provistas por 

el kernel. Cuando un kernel es ejecutado, las coordenadas blockIdx y threadIdx son asignadas a 

cada hilo automáticamente por  CUDA, estas  coordenadas permitirán que se puedan asignar 

porciones de datos a diferentes hilos de procesamiento [1]. El número máximo de hilos que se 

pueden lanzar por bloques es de 512, pero un mismo kernel puede lanzar una grid de bloques, 

por lo cual el número de hilos que se ejecutaran se incrementan en gran medida [8].  

CUDA organiza las grids y los bloques en tres dimensiones,  las dimensiones de la grid y el bloque 

están definidas por las siguientes variables [1]: 

 blockDim 

 gridDim 

Al momento de lanzar un Kernel,  se debe precisar el número de bloques e hilos que se 

ejecutarán, por lo que dependiendo del tamaño de datos se debe decidir el tamaño que tendrán 

los bloques y por tanto el tamaño que tendrá la grid. A fin de determinar el tamaño adecuado 

de bloques, se debe tener en cuenta [1]: 

 Características de rendimiento del kernel. 

 Limitaciones y características de la GPU.  

 

3.7. Manejo de Memoria 

CUDA proporciona las funciones necesarias para alojar, liberar y transferir los datos entre la 

memoria del host y la memoria del device, a través de los métodos mostrados en la siguiente 

tabla.  

Métodos Descripción 

cudaMalloc Reserva un espacio de memoria 

cudaMemcpy Copia un espacio de memoria 

cudaMemset Inicializa el espacio en memoria 

cudaFree Libera la memoria 
Tabla 3.- Métodos para el manejo de memoria en CUDA [1, 7] 

 

El copiar datos desde el host al device [1], es una operación síncrona porque la aplicación en el 

host se bloqueará hasta que la trasferencia al device haya finalizado [1]. Dentro de CUDA 

tendremos dos jerarquías de memoria [1, 7]:   

 Memoria global: Memoria accesible para todos los hilos de todos los bloques. 

 Memoria compartida: Memoria compartida por los hilos que pertenecen a un mismo 

bloque.   
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Figura 12.- Diagrama de bloque de la memoria compartida y global [1] 

 

Cuando los datos son transferidos a la memoria global de la GPU, la función kernel puede ser 

llamada desde el host y, tan rápido como esta es llamada el host recupera el control y la tarea 

delegada queda ejecutándose de manera asíncrona; cuando el kernel haya terminado será 

necesario volver a copiar los datos de vuelta desde el device hacia el host, lo que una vez más 

provocará el bloqueo del hilo principal del host [1]. Usualmente el proceso que se debe seguir 

para el correcto manejo de memoria de la GPU es el siguiente [7]:  

1. Reservar un espacio de memoria en la GPU. 

2. Copiar los datos desde el host a la GPU. 

3. Transferir los datos de la memoria global a la memoria compartida. 

4. Ejecutar los algoritmos sobre los valores copiados. 

5. Copiar de vuelta los datos desde la memoria compartida a la global. 

6. Copiar los resultados a la memoria del host. 

7. Liberar la memoria de la GPU. 
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3. Algoritmo OTSU  
 

3.1. Introducción a la umbralización 

La segmentación o umbralización de imágenes es un proceso fundamental dentro de las 

aplicaciones de procesamiento de imagen y visión artificial, tanto para la comprensión de la 

imagen, como para estudiar su contenido. Se basa en la partición de una imagen en regiones 

separadas, que corresponde o equivalen a representaciones de diferentes objetos del mundo 

real [9]. Ya que el coste computacional es muy importante dentro del procesamiento de 

imágenes, usualmente se utiliza el proceso llamado umbralización o “thresholding”, ya que es 

una técnica computacionalmente más simple y menos exigente que otras existentes, tales 

como: la detección de bordes o la detección de regiones dependientes [10].  

La umbralización esencialmente, consiste en dividir los datos de una imagen en regiones 

basándose en los valores de intensidad y las propiedades de estos valores [11]. En sí, la 

umbralización permite identificar o extraer un objeto de su fondo en base a la distribución de 

los niveles de gris o la textura de la imagen del objeto [12]. Normalmente, la selección de los 

umbrales adecuados para la segmentación puede estimarse ya sea de manera paramétrica o no 

paramétrica [12].  

Sea 𝑁 el conjunto de números naturales, (𝑥, 𝑦) las cordenadas espaciales en una imagen digital 

y 𝐺 = {0, 1, 2 … , 𝐿 − 1} el conjunto de enteros positivos que representan los niveles de grises, 

en donde el nivel 0 será el más oscuro, mientras que el nivel 𝐿 − 1 el más claro. Si 𝑡 ∈ 𝐺 es un 

umbral y 𝐵 = {𝑏0, 𝑏1} es con un par de valores binarios de niveles de grises, en donde 𝑏0, 𝑏1 ∈

𝐺 [13]. El nivel o valor de brillo en la coordenada (𝑥, 𝑦) es igual a 𝑓(𝑥, 𝑦). Ahora suponga una 

imagen en la que se sitúa un objeto con un fondo negro, la opción lógica para separar dicho 

objeto es agregar un umbral [11], de esta manera la imagen segmentada 𝑔(𝑥, 𝑦) se definirá 

como [11] [13]: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
𝑏0  𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑡
𝑏1  𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑡

 ( 2) 

 

También se puede lograr una umbralización multi nivel con los umbrales 𝑡1, 𝑡2 ∈ 𝐺, en cuyo caso 

tendríamos [11]: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {

𝑎  𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) <  𝑡2

𝑏  𝑠𝑖 𝑡1 < 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑡2

𝑐 𝑠𝑖  𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑡1

 ( 3) 

  

Como se podrá notar, el objetivo de cualquier técnica de umbralización es encontrar el valor 

apropiado de 𝑡 en base a un determinado criterio [13]. Cuando 𝑡 es constante y se aplica a toda 

la imagen, se le llama como umbralización global o “global tresholding”, en cambio, cuando el 

valor de  𝑡 es variable, se le llama umbralización variable o “variable tresholding” [11]. Los 

términos de umbralización local y umbralización regional son usados comúnmente para denotar 

a la umbralización variable [11].  
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3.2. Descripción del Algoritmo OTSU 

El método de OTSU [14], es un método que utiliza un análisis discriminante, en donde se evalúa 

la “bondad” de varios umbrales con el fin de seleccionar un umbral óptimo [14]. Este algoritmo 

selecciona los umbrales maximizando la varianza entre clases, mediante una búsqueda 

exhaustiva que permite maximizar la distancia entre las mismas [12]. A medida que el número 

de clases que se desean diferenciar se incrementan, también incrementara en gran medida el 

tiempo de cálculo que requerirá, volviéndolo en algunos casos un método poco práctico para 

una umbralización multinivel [12]. De acuerdo con Sahoo, Soltani y Wong en su survey [13], 

demostraron que OTSU es uno de los mejores métodos para segmentación, que ofrece buenos 

resultados en las medidas de forma y uniformidad para una imagen binaria. A continuación, se 

detallará el algoritmo OTSU, tanto para umbralización binaria como multinivel.  

Sea 𝑖 de 𝑛𝑖 el número de niveles en escala de grises, así el número total de pixeles en una imagen 

está dado por [13, 14]: 

𝑁 = ∑ 𝑛𝑖

𝐿−1

𝑖=0

 
( 4 ) 

En donde 𝐿 es el número total de niveles. Por tanto la probabilidad de ocurrencia de un nivel 𝑖 

estará dada por [13, 14]: 

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 ( 5 ) 

 

Ahora suponga que se selecciona un umbral 𝑘, usado para segmentar la imagen en dos clases 

𝐶0 y 𝐶1, en donde 𝐶0 contiene a todos los pixeles con valores en el rango [0, 𝑘] y 𝐶1  los pixeles 

en el rango [𝑘 + 1, 𝐿 − 1] . Las probabilidades de ocurrencia para cada clase estarán dadas por 

[13, 14]:  

𝑤0 = ∑ 𝑝𝑖 = 𝑤(𝑘)

𝑘

𝑖=0

 
( 6 ) 

 

𝑤1 = ∑ 𝑝𝑖 = 1 − 𝑤(𝑘)

𝐿−1

𝑖=𝑘+1

 
( 7 ) 

 

 

En donde la intensidad media de lo píxeles pertenecientes a la clase 𝐶0 y 𝐶1 , estarán dados 

por [14]:  

𝑢0 =
1

𝑤0
∑ 𝑖𝑝𝑖 =

𝑢(𝑘)

𝑤(𝑘)

𝑘

𝑖=0

 
( 8 ) 

 

𝑢1 =
1

𝑤1
∑ 𝑖𝑝𝑖 =  

𝑢𝑇 − 𝑢(𝑘)

1 − 𝑤(𝑘)

𝐿−1

𝑖=𝑘+1

 
( 9 ) 
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La media acumulativa hasta el nivel 𝑘 estará dado por [14]: 

𝑢(𝑘) = ∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑘

𝑖=0

 
( 10 ) 

 

La intensidad media total de toda la imagen será [14]: 

𝑢𝑇 = ∑ 𝑖𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=0

 
( 11 ) 

 

De esta manera se pude verificar que se cumplen las siguientes relaciones [14]:  

𝑤0𝑢0 + 𝑤1𝑢1 = 𝑢𝑇 
( 12 ) 

 

𝑤0 + 𝑤1 = 1 
( 13 ) 

 

La varianza de clases está dada por [14]: 

𝜎2
0 = ∑

(𝑖 − 𝑢0)2𝑝𝑖

𝑤0

𝑘

𝑖=1

 
( 14 ) 

 

𝜎2
1 = ∑

(𝑖 − 𝑢1)2𝑝𝑖

𝑤1

𝑘

𝑖=1

 
( 15 ) 

 

 

Ahora, para evaluar la “bondad” del umbral en el nivel 𝑘, se introducen las siguientes medidas 

de análisis discriminante [14]: 

𝜆 =
𝜎𝐵

2

𝜎𝑊
2

,      𝜂 =
𝜎𝐵

2

𝜎𝑇
2

,     𝜅 =  
𝜎𝑇

2

𝜎𝑊
2
 

( 16 ) 

 

En donde 𝜎𝑊
2 es la varianza dentro de la clase, 𝜎𝐵

2 la varianza entre clases  y 𝜎𝑇
2 la varianza 

total. De esta manera tendremos que [14]:  

𝜎𝑤
2 = 𝑤0𝜎2

0 + 𝑤1𝜎2
1 

( 17 ) 

 

𝜎𝐵
2 = 𝑤0𝑤1(𝑢1−𝑢0)2 ( 18 ) 

 

𝜎𝑇
2 = ∑(𝑖 − 𝑢𝑇)2𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=0

 
( 19 ) 
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El criterio discriminante que maximiza 𝜆, 𝜅 y  𝜂 para un determinado 𝑘, son equivalentes entre 

ellos, por ejemplo 𝜅 = 𝜆 + 1 y 𝜂 = 𝜆/(𝜆 + 1) en términos de 𝜆, ya que siempre existe la 

siguiente relación entre ellos [14]:  

𝜎𝑇
2 = 𝜎𝑤

2 +  𝜎𝐵
2 

( 20 ) 

 

Ya que 𝜎𝑇
2 es una constante, las únicas funciones dependientes del umbral 𝑘 serán  𝜎𝑤

2 y  𝜎𝐵
2. 

También se puede notar que 𝜎𝑤
2 se basa en la varianza de clases, mientras que 𝜎𝐵

2 en la media 

de clases [14].  Es así que, 𝜂  es la medida más simple de separabilidad entre clases y, ya que el 

objetivo es maximizar esta separación, bastará con maximizar la métrica 𝜎𝐵
2 [11]. Por tanto 

tendremos que [14]:  

𝜂(𝑘) =
𝜎𝐵

2(𝑘)

𝜎𝑇
2

 
( 21 ) 

 

𝜎𝐵
2(𝑘) =

[𝑢𝑇𝑤(𝑘) − 𝑢(𝑘)]2

𝑤(𝑘)[1 − 𝑤(𝑘)]
 

( 22 ) 

 

Entonces, el umbral óptimo es el valor de 𝑘∗ para el cual se maximiza el valor de  𝜎𝐵
2(𝑘) [14]: 

𝜎𝐵
2(𝑘∗) = max

0≤𝑘≤𝐿−1
𝜎𝐵

2(𝑘) ( 23 ) 

 

Por lo que la imagen segmentada quedaría [11]:  

𝑔(𝑥, 𝑦) = {
𝑎     𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑘∗

𝑏      𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) ≥ 𝑘∗     ( 24 ) 

 

 

De esta manera, podemos resumir el Algoritmo OTSU en los siguientes pasos [11]:  

1. Calculamos el histograma normalizado de la imagen, denotando las componentes del 

histograma como 𝑝𝑖 , para 𝑖 = 0,1,2. . 𝐿 − 1 

2. Calcular las sumas acumulativas 𝑤(𝑘), para 𝑘 = 0,1,2,3 … 𝐿 − 1 

3. Calcular las medias acumulativas 𝑢(𝑘) para  𝑘 = 0,1,2,3 … 𝐿 − 1 

4. Calcular la intensidad global media 𝑢𝑇 

5. Calcular la varianza entre clases 𝜎𝐵
2(𝑘), para 𝑘 = 0,1,2,3 … 𝐿 − 1  

6. Obtener el umbral 𝑘∗ para el cual 𝜎𝐵
2(𝑘) es el máximo. En caso  de existir varios 

máximos, deberán ser promediados.  

7. Obtener la medida de separabilidad 𝜂(𝑘) para 𝑘 =  𝑘∗  
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3.3. Extensión de OTSU a multinivel 

Como ya se había mencionado, el método OTSU puede ser extendido para umbralización 

multinivel, ya que las medidas de separabilidad en las que están basadas pueden ser extendidas 

a cualquier número de clases [11].  Para 𝐾 clases, tendremos que la varianza entre clases será 
[11]:  

𝜎𝐵
2 = ∑ 𝑤𝑘(𝑢𝑘 − 𝑢𝑇)2

𝐾

𝑘=1

 
( 25 ) 

 

En donde [11]:  

𝑤𝑘 = ∑ 𝑝𝑖

𝑖𝜖𝐶𝑘

 ( 26 ) 

 

𝑢𝑘 =
1

𝑤𝑘
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑖𝜖𝐶𝑘

 ( 27 ) 

 

Siendo 𝑢𝑇 la media global, como se explicó en la sección anterior. Las clases 𝐾 estarán separadas 

por los umbrales 𝐾 − 1, cuyos valores 𝑘∗
1, 𝑘∗

2, 𝑘∗
3 … . 𝑘∗

𝐾−1 serán los que se maximizan [11]:  

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝐾−1) = max

0<𝑘1<𝑘2….𝐿−1
𝜎𝐵

2(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 … . 𝑘𝐾−1) ( 28 ) 

 

Por ejemplo para tres clases, separadas por dos umbrales tendríamos que la varianza entre 

clases estará dada por [11]:  

𝜎𝐵
2 = 𝑤1(𝑢1 − 𝑢𝑇)2 + 𝑤2(𝑢2 − 𝑢𝑇)2 + 𝑤3(𝑢3 − 𝑢𝑇)2 ( 29 ) 

 

En donde [11]:  

𝑤1 = ∑ 𝑝𝑖     

𝑘1

𝑖=0

𝑤2 = ∑ 𝑝𝑖

𝑘2

𝑖=𝑘1+1

        𝑤3 = ∑ 𝑝𝑖

𝐿−1

𝑖=𝑘2+1

 
( 30 ) 

 

Y 

𝑢1 =
1

𝑤1
∑ 𝑖𝑝𝑖      

𝑘1

𝑖=0

𝑢2 =
1

𝑤2
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑘2

𝑖=𝑘1+1

        𝑢3 =
1

𝑤3
∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑘3

𝑖=𝑘2+1

 
( 31 ) 

 

Al igual que en el algoritmo OTSU normal, se mantiene la siguiente relación [11]:  

𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤3 = 1 ( 32 ) 
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𝑤1𝑢1 + 𝑤2𝑢2 + 𝑤3𝑢3 =  𝑤1𝑢1 
( 33 ) 

 

Como se puede notar 𝜎𝐵
2 es función de 𝑘1 y 𝑘2, por lo que los valores óptimos de umbralización 

se encontraran los valores𝑘1
∗ y 𝑘2

∗que maximícenla varianza entre clases [11]:  

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2) = max

0<𝑘1<𝑘2<𝐿−1
𝜎𝐵

2(𝑘1, 𝑘2) ( 34 ) 

 

El proceso empieza seleccionando el primer valor de 𝑘1, luego 𝑘2 se incrementara a través de 

todos los valores mayores que 𝑘1 y menores que 𝐿 − 1. Una vez terminado, se incrementa en 1 

el valor de 𝑘1 y se repite el proceso para 𝑘2. Este proceso es iterativo y se repetirá hasta que 

𝑘1 sea igual a 𝐿 − 3, lo que generará una matriz de dos dimensiones de 𝜎𝐵
2(𝑘1, 𝑘2), en donde 

se deberá encontrar los valores máximos de 𝑘1 y 𝑘2 que  corresponde a los umbrales óptimos 

[11].  Siendo la medida de separabilidad la que sigue [3]: 

𝜂(𝑘∗
1, 𝑘∗

2) =
𝜎𝐵

2(𝑘∗
1, 𝑘∗

2)

𝜎𝑇
2

 
( 35 ) 

 

Finalmente, la imagen segmentada estará dada por [11]: 

𝑔(𝑥, 𝑦) = {

𝑎    𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑘∗
1

𝑏    𝑠𝑖 𝑘∗
1 < 𝑓(𝑥, 𝑦)

𝑐     𝑠𝑖 𝑓(𝑥, 𝑦) > 𝑘∗
2

≤ 𝑘∗
2 ( 36 ) 

 

3.4. Mejoras en OTSU 

Como se había mencionado previamente en esta sección, el método OTSU es un algoritmo que 

realiza una búsqueda exhaustiva e iterativa, por lo que consume mucho tiempo de 

procesamiento y en muchos casos no es capaz de determinar un umbral de manera adecuada. 

Es por ello, que a lo largo de los años se han ido desarrollando mejoras que permitan reducir los 

tiempos de procesamiento para aplicarlo en umbralización multinivel, así también mejorar la 

forma en cómo selecciona un umbral. A continuación se presentan algunos de los métodos 

desarrollados.  

 

3.4.1. Optimización OTSU multinivel 

El método propuesto por Liao, Chen y Chung [12], considera que la imagen se divide en  𝑀 clases: 

𝐶1 para [1,2 … . 𝑘1], 𝐶2 para [𝑘1 + 1,2 … . 𝑘2],….., 𝐶𝑖 para [𝑘𝑖+1 + 1,2 … . 𝑘𝑖] y 𝐶𝑀 para 

[𝑘𝑀−1, … . . , 𝐿]. Independientemente del número de clases que se deseen umbralizar, la suma 

de probabilidades acumuladas siempre será 1 [12]:  

∑ 𝑤𝑘 = 1

𝑀

𝑘=1

 
( 37 ) 

 

Y la media total de la imagen, será igual a la suma de los promedios de la clase M [12]:  
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𝑢𝑇 = ∑ 𝑤𝑘𝑢𝑘

𝑀

𝑘=1

 
( 38 ) 

 

Por tanto, se podría reescribir la ecuación de la varianza entre clases como [12]:  

𝜎𝐵
2 =  ∑ 𝑤𝑘𝑢𝑘

2 − 𝑢𝑇
2

𝑀

𝑘=1

 
( 39 ) 

 

Ya que el segundo término es independiente, se puede maximizar la varianza entre clases solo 

considerando el sumatorio. Por tanto tendremos que la maximización será [12]: 

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝑀−1) = max

0<𝑘1<𝑘2….𝐿−1
𝜎𝐵

2(𝑘1, 𝑘2, 𝑘3 … . 𝑘𝑀−1) ( 40 ) 

 

En donde [12]:  

𝜎𝐵
2 =  ∑ 𝑤𝑘𝑢𝑘

2

𝑀

𝑘=1

 
( 41 ) 

 

 

Además, para reducir el tiempo de cómputo, se propone una reformulación de la varianza entre 

clases como sigue [12]:  

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝑀−1) = 𝐻(1, 𝑘1) + 𝐻(𝑘1 + 1, 𝑘2) + 𝐻(𝑘𝑀−1, 𝐿)  ( 42 ) 

 

En donde [12]:  

𝐻(𝑘𝑖−1, 𝑘𝑖) =  
𝑆(𝑘𝑖−1 + 1, 𝑘𝑖)2

𝑃(𝑘𝑖−1 + 1, 𝑘𝑖)
 

( 43 ) 

 

Siendo 𝑃(𝑎, 𝑏) y 𝑆(𝑎, 𝑏), los momentos de orden cero y orden uno respectivamente, para la 

clase con niveles de gris comprendidos entre los niveles 𝑎 y 𝑏. Dichos momentos estarán 

definidos como [12]:  

𝑃(𝑎, 𝑏) =  ∑ 𝑝𝑖

𝑣

𝑖=1

 ( 44 ) 

 

𝑆(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑣

𝑖=1

 ( 45 ) 

 

De esta manera se puede generar dos tablas para los momentos de 𝑃(𝑎, 𝑏) y 𝑆(𝑎, 𝑏), que a su 

vez  permiten pre calcular la matriz 𝐻(𝑎, 𝑏), que puede ser consultada cuando se esté realizando 

el cálculo de la varianza entre clases 𝜎𝐵
2 [12]. Con estas optimizaciones y mejoras Liao, Chen y 
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Chung, lograron reducir el tiempo de procesamiento requerido, alcanzando un tiempo de 107s 

para una umbralización de 5 niveles versus los 6 minutos que tarda el algoritmo tradicional [12].  

  

3.4.2. Mejoras con énfasis en los valles 

Hui-Fuang Ng propuso un método de selección de umbral, basado en el análisis de los valles del 

histograma [15], en donde el valle es considerado como la función objetivo. Para ello se asume 

que la varianza entre clases es la máxima y que el umbral seleccionado está lo más cerca posible 

del valle del histograma [16].  El método de OTSU funciona bien cuando el histograma de la 

imagen es bimodal, en cambio, selecciona un umbral incorrecto cuando es o se acerca a un 

histograma unimodal [16].    

De esta manera, se introduce un nuevo término ℎ𝑘 llamado probabilidad de ocurrencia [15] a la 

ecuación de la varianza entre clases, de tal manera que se maximice distancia entre clases. De 

esta forma la función objetivo queda como [15]:  

𝑛𝑘 = (1 − ℎ𝑘)(𝑝(𝑤𝑜)(𝑢𝑜)2) + 𝑤1(𝑢1)2 
( 46 ) 

 

Ya que 1 − ℎ𝑘 termina siendo un peso, mientras más pequeño o más grande sea ℎ𝑘 menor o 

mayor será la probabilidad de ocurrencia respectivamente [15] La idea de este método es que 

se pueda seleccionar un umbral óptimo,  al maximizar la varianza entre clases. De esta manera 

la ecuación para la maximización quedaría como [15]:   

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝑀−1) = max

0<𝑘1<𝑘2….𝐿−1
(1 − ∑ ℎ𝑘

𝑀−1

𝑘=1

) (∑ 𝑤𝑘𝑢2
𝑘

𝑀

𝑘=1

) 
( 47 ) 

 

Además, de esta mejora, Ng en [16] se propone una nueva mejora en la que se ajusta el peso 

del primer término en base a la información extraída de la vecindad de un pixel. De esta manera 

la  ecuación para la varianza entre clases sería [16]:   

𝛾𝑘 = (1 − ℎ𝑘)(𝑝(𝑤𝑜)(𝑢𝑜)2) + 𝑤1(𝑢1)2 
( 48 ) 

 

En donde [16]:  

ℎ𝑘 = [ℎ(𝑘 − 𝑚) + ⋯ + ℎ(𝑘 − 1) + ℎ(𝑘) + ℎ(𝑘 + 1) + ⋯ + ℎ(𝑘 + 𝑚)] 
( 49 ) 

Siendo ℎ𝑘 la suma de la suma de la probabilidad de grises de la vecindad, en el intervalo 𝑛 =

2𝑚 + 1 para el nivel de grises 𝑘. Por lo que la ecuación generalizada para la determinación del 

umbral óptimo sería [16]:  

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝑀−1) = max

0<𝑘1<𝑘2….𝐿−1
(1 − ∑ ℎ𝑘

𝑀−1

𝑘=1

) (∑ 𝑤𝑘𝑢2
𝑘

𝑀

𝑘=1

) 
( 50 ) 

 

Este método ajusta el peso de la función objetivo  y selecciona un valor de umbral que posea 

pequeñas probabilidades dentro de su vecindad y también maximiza la varianza entre clases 

[16]. Por lo tanto, permite seleccionar un umbral óptimo para la detección de defectos, en 
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imágenes que posean una gran diversidad entre la varianza del objeto y la varianza de fondo 

[16]. 

 

3.4.3.  Mejoras con la ponderación de la varianza 

Yuan, Wu y Peng en [17] proponen una mejora sobre el tradicional algoritmo OTSU, agregando 

un parámetro de peso sobre la varianza entre clases. El peso es igual a probabilidad acumulada 

de ocurrencia de los defectos, a fin de asegurar que siempre exista un umbral que resida en el 

valle de dos picos, o en el borde inferior izquierdo de un solo pico [17].  

La premisa para esta mejora parte de que la varianza entre clases 𝜎𝐵
2 se puede expresar como 

[17]:  

𝜎𝐵
2 = 𝑤𝑜(𝑢𝑜)2 + 𝑤1(𝑢1)2 

( 51 ) 

 

De esta manera, se ingresa el parámetro 𝑝 en el primer término de la ecuación, quedando de la 

siguiente forma:  

𝑌𝐵 = 𝑝(𝑤𝑜)(𝑢𝑜)2 + 𝑤1(𝑢1)2 ( 52 ) 

 

El valor de 𝑝 podrá variar entre 0 y 1, por lo que el umbral óptimo se podrá calcular como sigue:  

𝜎𝐵
2 = max

0≤𝑘≤𝐿−1
(𝑝(𝑤𝑜)(𝑢𝑜)2 + 𝑤1(𝑢1)2) ( 53 ) 

 

  
La idea es que el peso 𝑝 incremente la varianza entre clases, es decir entre el fondo y el objeto, 

permitiendo seleccionar un umbral óptimo. Un peso pequeño provoca que el umbral esté 

determinado mayormente por la varianza del fondo, mientras que un peso alto se aproxima a 

lo que realiza el método OTSU tradicional [17]. Ya que un peso 𝑝 estático no da buenos 

resultados, se propone que este sea adaptativo y varíe linealmente con el valor de la 

probabilidad 𝑤0, es decir que 𝑝 = 𝑤𝑜 [17], por lo que la varianza entre clases quedaría como 

[17]:   

𝑌𝐵 = 𝑤0(𝑤𝑜)(𝑢𝑜)2 + 𝑤1(𝑢1)2 ( 54 ) 

 

En los experimentos realizados en [17], se determina que su mejora es ideal para ser usada en 

aplicaciones que requieran detectar defectos en la imagen [17]. Este método asegura que el 

valor del umbral siempre se sitúe entre dos picos o en el borde inferior izquierdo en el caso de 

existir un solo pico, permitiendo por tanto, una mejor umbralización [17].  
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4. Manejo imágenes TIFF 

 
4.1. Introducción a las imágenes TIFF  

Las imágenes satelitales usualmente contienen una gran cantidad de información, por lo que, 

seleccionar el formato adecuado para su tratamiento se vuelve un paso indispensable previo a 

cualquier procesamiento que se requiera realizar.  

El formato de TIFF (Tagged image File Format) fue originalmente lanzado en el año de 1986 por 

Aldus Corpotation como un método estándar para el almacenamiento de imágenes en blanco y 

negro creadas por escáneres o aplicaciones de publicación, perteneciendo actualmente a Adobe 

Systems [18].  El formato TIFF ganó su reputación gracias a la flexibilidad que este provee, siendo 

considerado uno de los formatos más difíciles de manejar, puesto que trata de ser lo más 

extensible posible permitiendo a los programadores o desarrolladores ajustar el formato de 

acuerdo a sus necesidades con la mayor cantidad de características posibles [18]. Debido a que 

el formato TIFF es tan extensible y proveen muchas más capacidades que los otros formatos de 

imágenes, se vuelve un tanto confuso de usar y manejar [18].  

Para el caso de imágenes satelitales permite el almacenamiento de la imagen en formato multi-

espectral, es decir, que en una sola imagen será posible almacenar todas las bandas 

correspondientes a las distintas bandas del espectro electromagnético.  

 

4.2. Estructura de las imágenes TIFF 

Los archivos TIFF se organizan en tres partes: el archivo de cabecera de la imagen (IFH), el 

directorio de la imagen (IFD) y el mapa de bits de la imagen. Debido a que la ubicación de los  

IFD, e incluso, la de los mapas de bits pueden variar, complica un poco el manejo de este tipo 

formato [18].  

Cada IFD contiene una o más estructuras de datos llamados “TAGS”, de ahí el nombre del 

formato TIFF. Cada TAG puede contener cierta información específica de la imagen almacenada 

en 12 bytes, un TAG por ejemplo puede indicar el tipo de información almacenada y de acuerdo 

al estándar TIFF existen alrededor de 70 TAGs para definir información específica. [18] 

En la siguiente figura se pueden apreciar tres posibles formas en las que puede estar organizado 

un archivo TIFF que contenga tres imágenes en su interior. En cada uno de los ejemplos se 

pueden ver distintos órdenes para las cabeceras así como los mapas de bits de la imagen, siendo 

la primera estructura con los IFD al inicio la forma más eficiente para la lectura. En el segundo 

caso, se puede observar que los mapas de bits están escritos después de cada IFD, siendo este 

el formato más óptimo para imágenes multi-espectrales [18].  
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Figura 13.- Estructura del formato TIFF [18] 

 

Cada uno de los TAGs provee información relevante sobre la estructura de almacenamiento de 

la imagen. A continuación se detallan algunos de los TAGs  más comunes e imprescindibles para 

poder manejar imágenes satelitales. 

TAG Valores Descripción 

TIFFTAG_IMAGEWIDTH  

El número de columnas en la 

imagen, puede ser el número 

de pixeles por fila 

 

TIFFTAG_IMAGELENGTH  

El número de filas de pixeles 

en una imagen 

 

TIFFTAG_SAMPLESPERPIXEL  

El número de muestras por 

pixel. Para una imagen RGB 

será de 3, para imágenes 

multi-espectrales tendrá 

valores superiores 

TIFFTAG_BITSPERSAMPLE 8, 16,32 

Indica el número de bits 

utilizados para codificar un 

pixel de la imagen 

TIFFTAG_ROWSPERSTRIP  Numero de filas por strip 

TIFFTAG_PLANARCONFIG 
PLANARCONFIG_CONTIG = 1; 

PLANARCONFIG_SEPARATE = 2; 

El orden en el que los 

componentes de cada pixel 

son almacenados. 

TIFFTAG_STRIPBYTECOUNTS  

Para cada strip, el número de 

bytes en el strip antes de 

compresión 

TIFFTAG_TILEWIDTH  

El ancho de un tile en pixeles. 

Es el número de columnas en 

cada tiles 

TIFFTAG_TILELENGTH  
La longitud de un tile. Es el 

número de filas en cada tile. 

TIFFTAG_MINSAMPLEVALUE  
El mínimo valor de 

componente usado 

TIFFTAG_MAXSAMPLEVALUE  
El Máximo valor  de 

componente usado 

TIFFTAG_PHOTOMETRIC 

PHOTOMETRIC_MINISWHITE = 0; 

PHOTOMETRIC_MINISBLACK = 1; 

PHOTOMETRIC_RGB = 2; 

Especifica el espacio de color 

que utiliza los datos de la 

imagen 
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PHOTOMETRIC_PALETTE = 3; 

PHOTOMETRIC_MASK = 4; 

PHOTOMETRIC_SEPARATED = 5; 

PHOTOMETRIC_YCBCR = 6; 

PHOTOMETRIC_CIELAB = 8; 

PHOTOMETRIC_ICCLAB = 9; 

PHOTOMETRIC_ITULAB = 10; 

PHOTOMETRIC_LOGL = 32844; 

PHOTOMETRIC_LOGLUV = 32845; 

TIFFTAG_FILLORDER 
FILLORDER_MSB2LSB = 1; 

FILLORDER_LSB2MSB = 2; 

El orden lógico de los bits 

dentro de un BYTE 

TIFFTAG_ORIENTATION 

ORIENTATION_TOPLEFT = 1; 

ORIENTATION_TOPRIGHT = 2; 

ORIENTATION_BOTRIGHT = 3; 

ORIENTATION_BOTLEFT = 4; 

ORIENTATION_LEFTTOP = 5; 

ORIENTATION_RIGHTTOP = 6; 

ORIENTATION_RIGHTBOT = 7; 

ORIENTATION_LEFTBOT = 8; 

Define la orientación de la 

imagen con respecto a las 

filas y columnas. 

TIFFTAG COMPRESSION 

COMPRESSION_NONE = 1; 

COMPRESSION_CCITTRLE = 2; 

COMPRESSION_CCITTFAX3 = 

COMPRESSION_CCITT_T4 = 3; 

COMPRESSION_CCITTFAX4 = 

COMPRESSION_CCITT_T6 = 4; 

COMPRESSION_LZW = 5; 

COMPRESSION_OJPEG = 6; 

COMPRESSION_JPEG = 7; 

COMPRESSION_NEXT = 32766; 

COMPRESSION_CCITTRLEW = 32771; 

COMPRESSION_PACKBITS = 32773; 

COMPRESSION_THUNDERSCAN = 

32809; 

COMPRESSION_IT8CTPAD = 32895; 

COMPRESSION_IT8LW = 32896; 

COMPRESSION_IT8MP = 32897; 

COMPRESSION_IT8BL = 32898; 

COMPRESSION_PIXARFILM = 32908; 

COMPRESSION_PIXARLOG = 32909; 

COMPRESSION_DEFLATE = 32946; 

COMPRESSION_ADOBE_DEFLATE = 

8; 

COMPRESSION_DCS = 32947; 

COMPRESSION_JBIG = 34661; 

COMPRESSION_SGILOG = 34676; 

COMPRESSION_SGILOG24 = 34677; 

COMPRESSION_JP2000 = 34712; 

El esquema de compresión 

utilizado en los datos de la 

imagen 

TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT 

RESUNIT_NONE = 1; 

RESUNIT_INCH = 2; 

RESUNIT_CENTIMETER = 3; 

La unidad utilizada para 

medir la resolución en X e Y 

Tabla 4.- TAGs de una  imagen TIFF [19] 
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A continuación, se analizan en más detalles algunos TAGs que son necesarios de considerar y 

que  pueden afectar el algoritmo de segmentación que se pretende implementar.  

 

4.2.1. Tiled o Striped 

Los datos o mapas de bits  de una imagen en formato TIFF, pueden estar almacenados de dos 

formas: “Tiles” y “Strips”. La forma de almacenamiento es de gran interés, ya que muchos 

lectores de imágenes TIFF fallan porque los desarrolladores no entienden claramente como los 

datos están organizados internamente [18]. A continuación describiremos las dos estructuras 

con las que se almacenan las imágenes en este formato.  

Strip: Un strip  o tira, es una colección de una o más filas contiguas del mapa de bits de una 

imagen. Al dividir la imagen en strips se permite que el encolamiento en buffer, así como, el 

acceso aleatorio se realice de manera más sencilla y eficiente. Existe tres TAGs que son 

relevantes para saber si una imagen esta almacenada en strips:  

 RowsPerStrip: indica el número de filas de la imagen contenidas en un strip. 

 StripOffsets: Ya que TIFF no tiene idea de la ubicación de los datos de la imagen, este 

parámetro indica la posición del primer byte  de cada strip. 

 StripByteCount: Indica el tamaño de cada strip en bytes.  

Tiles: Se puede decir que un strip es un objeto de una dimensión, mientras que un tile es un 

objeto de dos dimensiones, que posee ancho y altura de manera muy similar a un mapa de bits. 

Dividir la imagen en porciones rectangulares en vez de tiras horizontales, representa muchos 

beneficios en imágenes muy grandes y con alta resolución. Este tipo de almacenamiento permite 

por ejemplo,  cargar pequeñas porciones de la imagen para visualizarla, en vez de cargar en 

buffer la totalidad de la imagen.   A diferencia del caso anterior, para este tipo de estructura 

existirán cuatro TAGs: 

 TileWidth: especifica el ancho de los tiles que almacenan la imagen. Debe ser múltiplo 

de 16. 

 TileLength: Especifica el alto de los tiles que almacenan la imagen. Al igual que la 

anterior, debe ser múltiplo de 16 

 TileOffsets: contiene un arreglo de offsets, que especifica la ubicación del primer byte 

un tile.  

 TileByteCounts: el tamaño en byte de cada tile comprimida.  

Dependiendo la forma en cómo están almacenados y estructurados los datos de la imagen, 

variará la forma y el método utilizado tanto para leer, como almacenar los mapas de bits de la 

imagen.  

4.2.2. El espacio de color.  

El espacio de color definido por el TAG,  TIFFTAG_PHOTOMETRIC,  define el espacio de color en 

cual se encuentra almacenada la imagen. Para este proyecto se trabajará con imágenes multi-

espectrales, en donde cada banda independiente se encontrará en escala de gis. Al manejarnos 

solo en escala de gris,  existen dos posibles valores que puede tomar este TAG, que influirán en 

el procesamiento que realizaremos a posteriori:  

 PHOTOMETRIC_MINISWHITE = 0; 

 PHOTOMETRIC_MINISBLACK = 1; 
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En el caso de que este TAG tome el valor de  0,  indicará que el nivel 0 en la escala de gris 

corresponde al blanco, mientras que,  el nivel 255 corresponderá al negro. Para el caso en él 

tome el valor de 1, nos indicará que el nivel 0 corresponderá al color negro, mientras que, el 

nivel 255 equivaldrá al blanco.  

Dependiendo del tipo de tratamiento que vayamos efectuar sobre la imagen, nos convendrá 

trabajar con una configuración o con otra, es así que este parámetro permitirá identificar 

apropiadamente el espacio de color y ajustarlo de ser necesario  

 

4.2.3. Orden de los bits  

El TAG, TIFFTAG_FILLORDER, especifica el orden en el que se encuentran organizados los bits 

dentro de un byte de información. Como se vio en la tabla previa, este TAG puede tomar dos 

posibles valores:  

 FILLORDER_MSB2LSB = 1; 

 FILLORDER_LSB2MSB = 2; 

Cuando el valor es igual a 1, los bits estarán ordenados de más significativos a menos 

significativos, mientras que si es igual a 2, estarán ordenados de menos significativos a más 

significativos. De acuerdo a las especificaciones el orden de llenado igual a 2, no debería ser 

utilizado en algunos casos para evitar ambigüedad, de hecho, en muchos lectores de imagen 

TIFF, este valor no es utilizado [19].  

4.2.4. Configuración Planar 

Una de las configuraciones a las que se les debe prestar especial interés, es el parámetro  

TIFFTAG_PLANARCONFIG, que define el orden en cómo cada componente de un píxel es 

almacenado y, cómo se vio en la tabla 4, posee dos posible estados. En el caso de imágenes 

multi-banda o multi-espectrales resultará de mucho interés, ya que este parámetro definirá el 

orden en cómo están almacenados los pixeles correspondientes a cada una de las bandas.  

En el caso de que el parámetro TIFFTAG_PLANARCONFIG, tenga el valor de 1, lo componentes 

estarán almacenados en forma de  “Chunk”, en donde el valor de cada uno de los pixeles para 

cada banda de la imagen, serán almacenados de manera contigua. Por ejemplo en el caso de 

una imagen con tres bandas RGB, los datos estarán almacenados como se muestran en la figura 

14. 

 

Figura 14.- Configuración planar contigua 

 

Para el caso en el cual el parámetro TIFFTAG_PLANARCONFIG, tenga el valor de 2, los 

componentes para cada banda estarán almacenados en planos separados. Por ejemplo, para un 

caso similar al anterior, de una imagen RGB, los pixeles estarán ordenados como se muestra en 

la figura 15. En donde, el componente rojo estará en un plano separado, al igual que el verde y 

el azul.  
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Figura 15.- Configuración planar separada 

Como se podrá notar, en base a como estén almacenados lo pixeles, variará la forma en cómo 

deben ser los leídos los mismos. Este parámetro permite leer solo los pixeles correspondientes 

a la banda de interés, evitando los pixeles pertenecientes a otras bandas, lo cuales podrían 

ocasionar errores en el procesamiento a posteriori. Es importante recalcar que si el número de 

muestras por pixel es igual a 1, este parámetro será irrelevante y no será necesario que se 

incluya.  

 

4.3. Diseño del programa  

A fin de poder aplicar la segmentación OTSU sobre imágenes satelitales, es necesario el 

desarrollo de una aplicación que permita tanto la lectura como la escritura de imágenes TIFF, 

con soporte para diferentes estructuras de datos. En esta sección se describirá las partes más 

relevantes del programa. La aplicación que se detallará a continuación está escrita totalmente 

en C a fin de que se pueda integrar fácilmente con CUDA.  

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó la librería “libtiff” que provee una interfaz para 

acceder a los datos de la imagen, a través de varias capas de abstracción que facilitan tanto la 

lectura, como la escritura de imágenes en formato TIFF. A continuación se irán describiendo 

cada uno de los métodos implementados  

 

4.3.1. Manejo de los TAGs de la Imagen 

Como se pudo apreciar previamente, el formato TIFF es algo complejo de manejar, por lo que, 

en primer lugar será necesario definir una estructura que almacene los parámetros de la imagen. 

De esta manera, se define una estructura de datos llamada “imageInf”, que se encargará de 

almacenar la información más relevante obtenida de los TAGs de la imagen. A continuación se 

muestra la definición de la misma.  

 

typedef struct imageInf{ 

 uint32 imageWidth; 

 uint32 imageHeight; 

 uint32 tileSize; 

 uint32 rowsPerStrip; 

 uint32 stripeByteCount; 
 uint32 stripSize; 

 uint32 tileWidth; 

 uint32 tileLength;  

 uint16 samplesperpixel; 

 uint16 bitsPerSample; 

 uint16 orientation;  

 uint16 planarConfig; 

 uint16 numberOfStrips; 
 uint16 numberOfTiles; 

 uint16 minSampleValue;  
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 uint16  fillOrder; 
 uint16 resUnit ;  

 uint16 PhotoMetric;  

 uint16 SampleFormat; 

 float xres; 

 float yres;  

 size_t npixels;  

}; 

 

 

Esta estructura, nos permite un fácil acceso a toda la información de la imagen, así como, 

también ajustar los métodos de lectura y escritura en base a la estructura o el orden deseado 

de almacenamiento.  

4.3.2. Lectura de la imagen 

A fin de disponer una manera sencilla para la lectura de imágenes TIFF en distintos formatos, se 

define el método readTiffImage() como se muestra a continuación.  

 

unsigned char * readTiffImage(const char * directory, int channel, struct 

imageInf * imageInf); 

 

Este método devuelve un puntero con todos los valores del mapa de bits de la imagen, en forma 

de un arreglo de una dimensión. Los parámetros que recibe esta función, se describen en la 

siguiente tabla.  

Tipo Nombre Detalles 

Const char* directory 

Puntero que almacena el arreglo de 

caracteres que especifican el directorio 

de la imagen a leer en el sistema 

Int channel 

En el caso de una imagen multi-

espectral, este canal especifica la banda 

que se desea tomar. 

Struct imageInf * imageInf 

Puntero vacío de la clase struct 

imageInf, en donde se almacenará la 

información de los TAGs de la imagen, 

permitiendo su posterior lectura de ser 

necesario. 
Tabla 5.- Parámetros para el método readTiffImage(). 

Ya que este método, está previsto para trabajar con diferentes estructuras o formatos de 

almacenamiento TIFF, posee internamente algunas funciones que se explicarán más en detalle. 

A continuación, en primera instancia se muestra un diagrama de flujo simplificado de las 

funciones internas de este método.  



pág. 33 
 

 

Figura 16.- Diagrama de flujo del método readTiffimage() 

 

Como se puede observar, este método obtiene primero toda la información de los TAGs de la 

imagen. Una vez que posee la información, evalúa si la  estructura de almacenamiento es “tiled” 

o “striped”, para leerla de una manera o de otra. Una vez leída la imagen, se procede a extraer 

el canal o la banda de interés, para ello se evalúa la configuración planar, soportando tanto si se 

encuentra en planos contiguos como separados.  

El siguiente paso, es evaluar la fotometría o el espacio de color; por norma general se trabajara 

siempre asumiendo que el nivel 255 es el blanco, por lo que, si se posee una imagen en la que 

se indica que el mínimo es el blanco, se invertirán todos los valores con el objetivo de que el 

mínimo siempre sea el negro. Finalmente, se comprueba que el orden de bits en cada byte, este 

ordenado de más significativo a menos significativo, de no ser así, se invertirán los bits y se 

devolverá la imagen.    

 

4.3.3. Escritura de imágenes 

De manera similar a la que se realiza para la lectura de imágenes, el método de almacenamiento 

o escritura está previsto para soportar distintas estructuras de almacenamiento. El método para 

la escritura se define como writeTiffImage(..) tal como se muestra a continuación.  
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void writeTiffImage(const char * directory, unsigned char * buff, struct 
imageInf inf) 

 

Los parámetros que recibe este método se detallan en la siguiente tabla.  

Tipo Nombre Detalles 

Const char * directory 
Puntero con el arreglo de caracteres que especifican el 

directorio de salida de la imagen.  

Unsigned char * buff 
Puntero de memoria que contendrá el arreglo de bits de la 

imagen de salida. 

Struct imageInf * imageinf 
Estructura imageInf con la información y TAGs de la 

imagen de salida. 
Tabla 6.-Parámetros para el método writeTiffImage() 

 

De manera similar al método de lectura, este método está previsto para soportar imágenes 

tanto en formato tiled como striped. En el siguiente diagrama de flujo simplificado se muestra 

las funciones internas de este método. 

 

 

Figura 17.- Diagrama de flujo del método writeTiffImage() 

 

Uno de los aspectos importantes a considerar en este método, será la información que se 

incluirá en los TAGs de la imagen de salida, que definen en sí, la estructura de almacenamiento 

de la misma. Dicha información, se añade al crear estructura imageInf y dependerá del formato 

que se requiera almacenar. En la siguiente tabla se muestran los valores que se asignaran en los 

TAGs de salida.  

 

 

 



pág. 35 
 

TAG VALOR 

TIFFTAG_IMAGEWIDTH Similar a la imagen original 
TIFFTAG_IMAGELENGTH Similar a la imagen original 
TIFFTAG_SAMPLESPERPIXE 1 
TIFFTAG_BITSPERSAMPLE 8 
TIFFTAG_ORIENTATION Similar a la imagen original 
TIFFTAG_PLANARCONFIG PLANARCONFIG_SEPARATE 
TIFFTAG_PHOTOMETRIC PHOTOMETRIC_MINISBLACK 
IFFTAG_ROWSPERSTRIP Solo si es striped 
TIFFTAG_TILELENGTH Solo si es tiled 
TIFFTAG_TILEWIDTH Solo si es tiled 

Tabla 7.- TAGs para la imagen de salida 

Como se puede apreciar en la tabla previa, algunos parámetros conservan las configuraciones 

de la imagen original. Al tener como salida, una sola banda de la  imagen en escala de gris,  se 

indica que el número de muestras por pixel siempre será 1, codificadas en 8 bits, almacenadas 

en planos separados y como valor mínimo de intensidad el negro. En el caso de los TAGs 

correspondientes al número de strips, o las dimensiones los tiles, dependerán de la estructura 

de la imagen original.  
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5. Implementación del algoritmo OTSU 

 

Para la implementación del algoritmo OTSU, se utilizara la versión optimizada Liao, Chen y Chung 

en [12], la misma que actualmente es la más usada. Previo a la implementación de la versión 

paralela del algoritmo, se realiza la implementación de la versión secuencial, que servirá luego 

para realizar la comparativa de rendimiento con la versión paralela.  

 

5.1. Diseño de la Versión Secuencial 

Como se había visto en el estado del arte, la versión del algoritmo OTSU propuesta por 

optimizada Liao, Chen y Chung en [12], optimizaba y sugería algunas mejoras que reducía en 

gran medida el tiempo de procesamiento.  

Para explicar el desarrollo del algoritmo, partiremos de un diagrama de flujo en el cual  se indican 

las etapas principales del algoritmo y que nos servirá como punto de partida para la 

implementación del mismo.  

 

 

Figura 18.- Diagrama de flujo del algoritmo OTSU 
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La primera etapa del algoritmo, es el cálculo histograma de la imagen. Para esta etapa se utiliza 

el siguiente código:  

 

////Cálculo del Histograma 

int * histograma=new int[nivelesDeGris](); 

 
for(int i=0; i<totalPixeles; i++){ 

 int h=(int)imagen[i]; 

 histograma[h]+=1; 

} 

 

 

Como se puede apreciar, el código es realmente simple. Se recorre la imagen hasta el número 

máximo de pixeles y en cada iteración del bucle,  se evalúa el valor de cada pixel y se lo suma a 

la posición correspondiente del histograma.  

En la segunda etapa, se calcula las probabilidades de ocurrencia de los  niveles 𝑖. De acuerdo con 

la ecuación 5, esta probabilidad está definida como sigue:  

𝑝𝑖 =
𝑛𝑖

𝑁
 

 En donde 𝑛𝑖 es el valor de pixeles en el nivel 𝑖, y 𝑁 el número total de pixeles en la imagen. De 

esta manera, la probabilidad para cada nivel en código se calculará como se muestra a 

continuación:  

 

///Cálculo de probabilidades por nivel 

float * levelProb=new float[nivelesDeGris](); 

 

for(int i=0; i<nivelesDeGris; i++){ 
 levelProb[i]=(float)histograma[i]/(float)totalPixeles; 

} 

 

 

Una vez que se ha calculado la probabilidad por niveles, se procede a calcular los momentos de 

orden uno y orden cero que están definidos en la ecuación 44 y 45 como: 

𝑃(𝑎, 𝑏) =  ∑ 𝑝𝑖

𝑣

𝑖=1

 

𝑆(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑖𝑝𝑖

𝑣

𝑖=1

 

A continuación se muestra el código utilizado para calcular los momentos  P y S.  

 

///Inicializar Matrices  

float ** P= new float*[levels]; 

float ** S= new float*[levels]; 

 

///calcular diagonal 

for(int i=1; i<nivelesDeGris; ++i){ 
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 P[i][i]=levelProb[i]; 
 S[i][i]=((float)i)*levelProb[i]; 

} 

  

//calcular primera fila 

for(int i=1; i<nivelesDeGris-1;++i){ 

 P[1][i+1]= P[1][i]+levelProb[i+1]; 

 S[1][i+1]= S[1][i]+((float)(i+1))*levelProb[i+1]; 

} 
  

///Completar la matriz  

for(int i=2; i<nivelesDeGris; i++){ 

 for(int j=i+1; j<nivelesDeGris; j++){ 

  P[i][j]=P[1][j]-P[1][i-1]; 

  S[i][j]=S[1][j]-S[1][i-1]; 

 }  

} 

 

Como se puede observar, después de inicializar las matrices, se calcula los momentos en tres 

sub etapas:  

 Calcular la diagonal de P y S 

 Calcular la primera fila P y S 

 Completar la matriz P y S 

Las dos primeras sub etapas en este punto, permiten el cálculo de la matriz completa sin 

necesidad de consultar la tabla de probabilidades. Un detalle importante a considerar aquí es 

que no se calcula los valores para el nivel 0, ya que no tiene sentido calcular un umbral a ese 

nivel.  

Ya que se dispone de las matrices S y P, se puede proceder a la cuarta etapa que es calcular la 

lookup table H. Si recordamos la ecuación  43, esta se calcula de la siguiente manera: 

   

𝐻(𝑘𝑖−1, 𝑘𝑖) =  
𝑆(𝑘𝑖−1 + 1, 𝑘𝑖)2

𝑃(𝑘𝑖−1 + 1, 𝑘𝑖)
 

 

Como se puede apreciar en la ecuación anterior, el cálculo de la  matriz H, dependerá 

únicamente de las matrices de orden cero y orden uno P y S respectivamente. La 

implementación en código seria la siguiente:  

 
///Calcular lookup table 

for(int i=1; i<nivelesDeGris; i++){ 

 for(int j=i+1; j<nivelesDeGris; j++){ 

  if(P[i][j]!=0){ 

   H[i][j]=(S[i][j]*S[i][j])/P[i][j]; 

  }else{ 

   H[i][j]=0.0; 

  } 
 } 

} 
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Una vez que se calcula la lookup table, ya no serán necesarias las tablas de momentos P y S, así 

como de las previamente calculadas. De aquí en adelante, el cálculo de umbrales se realiza 

únicamente consultando la lookup table H.  

La quinta etapa, será el cálculo de los umbrales como tal. De acuerdo con la ecuación 42 la 

varianza está definida como: 

𝜎𝐵
2(𝑘∗

1, 𝑘∗
2, 𝑘∗

3 … . 𝑘∗
𝑀−1) = 𝐻(1, 𝑘1) + 𝐻(𝑘1 + 1, 𝑘2) + 𝐻(𝑘𝑀−1, 𝐿)  

 

Para calcular el umbral 𝑘𝑀  se debe encontrar el punto en donde se  maximiza la varianza 𝜎𝐵
2, 

y como se puede presuponer, a medida que se incrementa el número de umbrales, la ecuación 

debe ser extendida por cada umbral nuevo que se desee calcular. A continuación, se muestra 

parte del código para el cálculo de 1 y 2 umbrales respectivamente.  

 

 

float maxSig=0.0; 

int * umbrales=new int[nUmbrales](); 

 

switch(nUmbrales){ 
////Cálculo para 1 Umbral   

case 1: 

for(int i=1; i< nivelesDeGris-nUmbrales; i++){ 

 float sq= H[1][i]+H[i+1][nivelesDeGris -1]; 

  if(sq>maxSig){ 

  umbrales[0]=i; 

  maxSig=sq; 

  } 
} 

  

break; 

 

////Cálculo para 2 Umbrales 

case 2: 

for(int i=1; i< nivelesDeGris -mUmbrales; i++){ 

 for(int j=i+1; j< nivelesDeGris -mUmbrales+1; j++){ 
  float sq= H[1][i]+H[i+1][j]+H[j+1][nivelesDeGris -1];  

  if(sq>maxSig){  

   umbrales[0]=i; 

   umbrales[1]=j; 

   maxSig=sq; 

  } 

 

 } 
} 

 

break; 

 

 

Por cada umbral adicional que se desee encontrar, se incrementa en 1 el número de bucles 

anidado, es decir que para calcular 3 o 4 umbrales, tendremos 3 o 4 bucles anidados 

respectivamente. Si nos fijamos en detalle, es un método puramente iterativo, en donde se 
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calcula la varianza con cada posible combinación de umbrales y se almacena la posición o el 

índice en donde se encuentre la máxima varianza, mediante la variable “maxSig”. 

La última etapa será asignar un nuevo valor a cada pixel de la imagen, en base a los umbrales 

calculados en la anterior etapa. A continuación se muestra parte del código utilizado en esta 

etapa.  

for(int i=0; i<totalPixeles; i++){ 

int pixel=imagen[i]; 
   

switch(nUmbrales){ 

 case 1:  

  if(pixel<umbrales[0]){ 

   imagen[i]=printValues[0]; 

  }else{ 

   imagen[i]=printValues[1]; 

  } 
  break; 

 case 2: 

  if(pixel<umbrales[0]){ 

   imagen[i]=printValues[0]; 

  } 

  if(pixel>=umbrales[0]&&pixel<umbrales[1]){ 

   imagen[i]=printValues[1]; 

  } 
  if(pixel>=umbrales[1]){ 

      imagen[i]=printValues[2]; 

  } 

  break; 

} 

 

Como se puede observar, simplemente se verifica que cada valor de pixel corresponda a un 

determinado rango de umbrales para posteriormente asignar un valor específico, que puede ser 

predefinido por el usuario en la variable “printValues”. Esto da la posibilidad de generar 

imágenes temáticas de ser necesario.  
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5.2. Speedup Teórico  

Antes de entrar en los detalles de la versión paralela del algoritmo, se analiza el speedup teórico 

que nos permite tener una idea, de las veces que se puede incrementar la velocidad del cálculo 

del algoritmo.  Así mismo, en esta etapa evaluaremos las partes del algoritmo que pueden ser 

paralelizadas y las partes que no, para ello, haremos uso del diagrama de bloques de la sección 

anterior y lo extenderemos como se muestra a continuación en la siguiente figura. 

 

Figura 19.- Extensión del  diagrama de flujo para el algoritmo OTSU 

Como podemos observar, se han agregados las etapas de lectura y almacenamiento de la 

imagen, así como se ha dividido la cuarta etapa en tres etapas más.   

Es precisos recordar, que la principal razón que limita la paralelización de un algoritmo, es que 

exista alguna relación de precedencia entre los valores que se requieren para el cálculo. Si se 

analizan con cuidado las partes del código secuencial expuesto en la sección previa, podremos 

notar que existe dependencia en algunas etapas del algoritmo. A continuación se muestra las 

etapas en la que existe alguna dependencia tipo de datos 
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Figura 20.- Existencia de dependencias de algún tipo 

Dichas dependencias localizadas en la etapa 3, 5 y 8 se analizaran más en profundidad en la 

implementación de la versión paralela, ya que, aunque exista dependencia de algún tipo, es 

posible utilizar ciertas técnicas de paralelización que permiten eliminar dichas dependencias.   

De todas las etapas antes vistas, las únicas que no se pueden paralelizar son la etapa 1 y 10, 

correspondientes a la lectura y almacenamiento de la imagen por obvias razones. Es así como 

de las 10 etapas en las que hemos dividido el algoritmo OTSU, 8 de ellas son paralelizables, por 

lo que, se aplicamos la ecuación 65, tendríamos que el speedup teórico es el siguiente:  

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 =
1

𝑟𝑠 +
𝑟𝑝

𝑁

=  
1

0.2 +
0.8

1280

= 4.98 𝑥 

Según este cálculo, nos dice que la implementación paralela debería ser casi 5 veces más rápida 

que la versión secuencial. Nótese que el número de núcleos de procesamiento, se toma como 

el número máximo de núcleos CUDA que posee la tarjeta Gráfica NVIDIA GTX970M utilizada 

para las pruebas de este proyecto, sin embargo, como podremos observar en la implementación 

paralela, no se trabaja con el número de núcleos CUDA, sino con la cantidad de hilos que pueden 
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ser lanzados por kernel, los mismos que varían dependiendo de cada etapa y los datos de 

ingreso. 

Según lo estudiado en el estado del arte, se sabe que se puede lanzar muchos más hilos que el 

número de núcleos CUDA. Si consideramos que se lanzan todos los hilos posibles y consideramos 

a los mismos como núcleos de procesamiento el segundo término del denominador se 

aproximaría a cero: 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 =
1

0.2 +
0.8

𝑛𝑇ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝑠

≈
1

0.2 + 0
≈ 5 

 

Lo que una vez más nos da como resultado, que en teoría el algoritmo paralelizado debería ser 

aproximadamente 5 veces más rápido que su versión secuencial. Este resultado lo utilizamos 

como punto de partida y como referencia para las secciones que sigue a continuación, porque 

como veremos, habrá etapas que pueden ejecutarse más rápidas que otras y será conveniente 

basarse en una mediada más real basada en el tiempo exacto de ejecución. 

 

5.3. Diseño de la versión Paralela 

De manera similar a la que se hizo con la parte secuencial, se dividirá el algoritmo utilizando las 

etapas que se presenta en la figura 19 y se ira explicando la paralelización de cada etapa y las 

dificultades que se han encontrado en cada una.  

Como convención general para esta sección todas las variables que empiecen con “d_” 

pertenecen a la GPU o el “device” y las variables que empiezan con  “h_” corresponderán al 

host.  

 

5.3.1. Cálculo del histograma.  

Calcular el histograma de imagen de manera secuencial es un proceso bastante simple, sin 

embargo, al realizarlo de forma paralela podemos notar que existe una dependencia de datos.  

La opción lógica para paralelizar el histograma será lanzar una cantidad de hilos igual al número 

de pixeles que posee la imagen, de esta manera, cada hilo se encargará de adicionar en uno el 

valor correspondiente en el histograma como se ve en la siguiente figura.  

 

 

Figura 21.- Cálculo del histograma de manera paralela 
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En este punto, existen dos problemas:  

 Dependencia de datos: Un hilo no puede realizar la suma sobre la misma variable, 

mientras el anterior no la haya concluido. 

 Condición de Carrera: Varios hilos trataran de escribir o leer una misma ubicación de 

memoria.  

A fin de evitar estos conflictos, se requiere que la operación de adicción sea atómica. Las 

instrucciones atómicas garantizan un acceso correcto a un espacio de memoria cuando se 

realizan operaciones simultáneas sobre la misma desde diferentes hilos.  CUDA provee para la 

suma el método atomicAdd(), por lo que el kernel para el cálculo en paralelo del histograma 

quedaría como sigue:  

 
__global__ void kernel_histogram(unsigned char* d_image, int d_size, unsigned 

int* d_hist){ 

 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 if(threadID>=d_size){  

  return; 

 } 

 unsigned char pixelValue=d_image[threadID]; 

 atomicAdd(&d_hist[pixelValue], 1); 
} 

 

 

En la siguiente tabla se describe los parámetros de ingreso del kernel.  

Tipo Nombre Descripción 

Unsigned char* image Vector que contiene el mapa de bits de la imagen. 

int size Número total de pixeles de la imagen 

Unsigned int * hist Vector donde se almacenarán los valores del histograma 
Tabla 8.- Parámetros para el kernel kernel_histogram() 

Como podemos apreciar, se accede a cada pixel de la imagen utilizando los identificadores de 

hilos y de bloques propios del kernel, de la siguiente manera: 

 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 

De esta manera, cada hilo accederá a un pixel de la imagen y de acuerdo al valor obtenido lo 

adicionará en la posición correspondiente del histograma, mediante la operación atómica 

atomicAdd(); se posee un condicional que evita que los hilos con un identificador mayor al 

número total de pixeles de la imagen, realice alguna tarea.  

Por último la forma para ejecutar el kernel, será la siguiente:  

 
dim3 blockH(nThreads); 
dim3 gridH((totalPixels + blockH.x - 1)/blockH.x); 
kernel_histogram<<<gridH, blockH>>>(d_image, d_total, d_hist); 
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Ya que la imagen se encuentra almacenada en un vector, el kernel es lanzado en una dimensión 

para que se ajuste al tipo de datos que manejamos.  

5.3.2. Cálculo de probabilidades  

Esta etapa es bastante sencilla de paralelizar, ya que no existe ninguna dependencia de datos, 

ni se genera ninguna condición de carrera, a diferencia del caso anterior. La probabilidad por 

nivel simplemente es el valor del histograma en el nivel 𝑖, dividido para el número total de 

pixeles, es así que el kernel para el cálculo seria el siguiente:  

 

__global__ void levelProbability(unsigned int * d_hist, float * d_levelProb, 

int d_totalPixels){ 

 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 
 d_levelProb[threadID]=(float)d_hist[threadID]/(float)d_totalPixels;  

} 

 

 

Los parámetros de entrada del kernel son los que se muestran en la siguiente tabla 

Tipo Nombre Descripción 

Unsigned int* d_hist Vector que contiene el histograma de la imagen. 

Float* d_levelProb 
Vector donde se almacenarán las probabilidades para 

cada nivel. 

int d_totalPixels El número total de pixeles de la imagen. 
Tabla 9.- Parámetros para el kernel levelProbability() 

El kernel para esta etapa ejecutará un hilo para cara dada nivel 𝑖 del histograma. En el caso de 

imágenes codificadas en 8 bits, tendremos un total de 256 hilos. De  manera similar que en el 

caso del histograma, se accede a la posición de cada valor del histograma mediante los incides 

de hilos y bloques, de tal manera que cada hilo calculará la probabilidad para cada nivel.  

La manera para ejecutar este kernel será la siguiente:  

 

 
dim3 blockLP(nThreads); 
dim3 gridLP((nivelesDeGris+blockLP.x-1)/blockLP.x); 
levelProbability<<<gridLP, blockLP>>>(d_hist, d_levelProb, totalPixels); 

 

 

 

 

5.3.3.  Cálculo de los momentos de orden cero y orden uno. 

 

Para el cálculo de los momentos de orden cero P y los momentos de orden uno S, poseemos tres 

etapas como habíamos visto previamente, por lo que crearemos un kernel independiente para 

cada una de ellas.  

Para el cálculo de la diagonal se utiliza el siguiente kernel: 
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__global__ void calculateDiagonal(float * d_levelProb, float * d_P, float * 

d_S, int d_levels){ 

 int nx=d_levels, ny=d_levels; 

 unsigned int ix = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

 unsigned int iy = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y; 

 unsigned int idx = iy*nx + ix; 

if(ix>0&&iy>0&&ix==iy&&ix<nx&&iy<ny){ 

 d_P[idx]=d_levelProb[ix]; 
 d_S[idx]=((float)ix)*d_levelProb[ix]; 

  }   

} 

 

 

Los parámetros que acepta este kernel se describen a continuación.  

Tipo Nombre Descripción 

Float *  d_levelProb Vector con las probabilidades por nivel  

Float * d_P Vector para almacenar los momentos de orden cero 

Float * d_S Vector para almacenar momentos de orden 1 

int d_levels Niveles de gris totales 
Tabla 10.- Parámetros para el kernel calculateDiagonal() 

Este kernel se ejecuta en 2 dimensiones, lo que permite trabajar los vectores como si se trataran 

de una matriz tradicional. Para acceder a los índices de la matriz, se puede calcular las variables 

ix e iy, de la siguiente manera con los identificadores de hilos y de bloques: 

 ix = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

 iy = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y; 

 

El condicional, usado en la parte final del kernel, evita que se calcule los momentos para el 

nivel 0, así también, que los hilos que superen el número máximo de niveles realicen alguna 

tarea y que se calculen solo los valores pertenecientes a la diagonal. Este Kernel se lanza de la 

siguiente manera:  

 

dim3 blockLT(dimx, dimy); 
dim3 gridLT((levels + blockLT.x - 1) / blockLT.x, (levels + blockLT.y - 1) / 
blockLT.y); 
calculateDiagonal<<<gridLT, blockLT>>>(d_levelProb, d_P, d_S, levels); 
 

  

Para el cálculo de la primera fila, es necesario notar que existe una dependencia en parte del 

código. Nótese en la parte secuencial de código: 

 

//calcular primera fila 
for(int i=1; i<nivelesDeGrises-1;++i){ 

 P[1][i+1]= P[1][i]+levelProb[i+1]; 
 S[1][i+1]= S[1][i]+((float)(i+1))*levelProb[i+1]; 

} 
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Nótese que tanto el valor a calcular P[1][i+1] como S[1][i+1], dependerán del valor de la variable 

previa P[1][i] y S[1][i] respectivamente. En este caso vemos que existe una clara relación de 

dependencia que dificulta la paralelización del mismo, sin embargo, este problema lo podemos 

replantear de la siguiente manera:  

 

𝑃1,𝑖+1 = ∑ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑗]

𝑗=𝑖+1

𝑗=1

 

 

( 55 ) 

 

𝑆1,𝑖+1 = ∑ (𝑗 + 1) ∗ 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑗]

𝑗=𝑖+1

𝑗=1

 
( 56 ) 

 

Con este replanteamiento, se elimina la dependencia que existía entre las variables ya que solo 

se necesita el vector de probabilidades por nivel. De esta manera, el kernel para esta etapa 

quedaría como sigue: 

 

__global__ void calculateFirstRow(float * d_levelProb, float * d_P, float * 

d_S, int d_levels){ 

 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 int idFirstRow=d_levels+threadID; 

  
 if(threadID>0&&threadID<d_levels-1){ 

  float valueP=d_levelProb[1]; 

  float valueS=d_levelProb[1]; 

  for(int i=1; i<threadID+1; i++){ 
   valueP=valueP+d_levelProb[i+1]; 

   valueS=valueS+((float)(i+1))*d_levelProb[i+1]; 

  }  

 d_P[idFirstRow+1]=valueP;  
 d_S[idFirstRow+1]=valueS; 

 } 

} 

 

 

Es así que cada Thread se encargará de calcular los momentos P y S de la primera fila. Los 

parámetros de entrada para este kernel se describen en la siguiente tabla. 

Tipo Nombre Descripción 

Float *  d_levelProb Vector con las probabilidades por nivel. 

Float * d_P Vector para almacenar los momentos de orden cero. 

Float * d_S Vector para almacenar momentos de orden uno. 

int d_levels Niveles de gris totales. 
Tabla 11.- Parámetros para el Kernel calculateFirstRow() 
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Este kernel es lanzado como sigue:  

 
dim3 blockDI(nThreads); 
dim3 gridDI((nivelesDeGris+blockDI.x-1)/blockDI.x) 
calculateFirstRow<<<gridDI, blockDI>>>(d_levelProb, d_P, d_S, nivelesDeGris); 

 

 

La siguiente etapa es completar la matriz de momentos P y S. En este caso no existe ninguna 

relación de dependencia, ya que el cálculo se hace en base a los valores de la primera fila y la 

diagonal de P y S, que ya fueron calculados en las etapas anteriores. El kernel para completar la 

matriz será el siguiente:  

 

__global__ void fillMatrix(float * P, float * S, int levels){ 

 int nx=levels, ny=levels; 

 unsigned int ix = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

 unsigned int iy = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y; 
 unsigned int idx = iy*nx + ix; 

 int aIx=1*nx+ix;  

 int aIy=1*nx+(iy-1); 

  

 if(ix>iy&&iy>1&&ix<nx&&iy<ny){ 

  P[idx]=P[aIx]-P[aIy]; 

  S[idx]=S[aIx]-S[aIy]; 

 } 
} 

 

 

De manera similar a la que se hizo al calcular la diagonal, en este kernel se trabaja en una matriz 

de 2 dimensiones que permite el fácil acceso a cada elemento del vector de P y S. Las variable 

auxiliares aIx y aIy nos permiten únicamente el acceso a los valores de la primera fila de  P y S 

en base al índice de cada hilo en ejecución. 

No se hace explicación de los parámetros que acepta este kernel, ya que son los mismos que 

para las etapas previas. Este kernel se ejecuta de la siguiente manera:  

 
dim3 blockFM(dimx, dimy); 
dim3 gridFM((nivelesDeGris + blockFM.x - 1) / blockFM.x, (nivelesDeGris + 
blockFM.y - 1) / blockFM.y); 
fillMatrix<<<gridFM, blockFM>>>(d_P, d_S, nivelesDeGris); 

 

 

 

5.3.4. Cálculo de la lookup table 

La siguiente etapa será el cálculo de la lookup table. Esta parte es muy sencilla de paralelizar, ya 

que  solo depende de los momentos P y S que ya hemos pre calculado. El kernel para esta etapa 

es el siguiente:  

 
_global__ void calculateLookupTable(float *d_P, float *d_S, float *d_H, int 

d_levels){ 
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 int nx=d_levels, ny=d_levels; 
 unsigned int ix = threadIdx.x + blockIdx.x * blockDim.x; 

 unsigned int iy = threadIdx.y + blockIdx.y * blockDim.y; 

 unsigned int idx = iy*nx + ix; 

  

 if(ix>iy&&iy>0&&ix<nx&&iy<ny){ 

  if(d_P[idx]!=0){ 

  d_H[idx]=(d_S[idx]*d_S[idx])/d_P[idx]; 

  }else{ 
  d_H[idx]=0.0; 

  }   

 } 

} 

 

 

En este kernel también  trabaja como si se tratara de una matriz bidimensional, a pesar que los 

parámetros que se pasan al kernel son vectores de una dimensión. Cada hilo que se lanza a 

ejecutar, se encargará de calcular el valor correspondiente a cada posición. El condicional que 

se puede apreciar, simplemente evita que se calculen los valores para el nivel 0, que no tiene 

mucho sentido calcular, así también, que se superen los límites de los vectores.  

Este kernel se lanza de la siguiente manera:  

 

dim3 blockVA(dimx, dimy); 
dim3 gridVA((levels + blockVA.x - 1) / blockVA.x, (levels + blockVA.y - 1) / 
blockVA.y); 
calculateLookupTable<<<gridVA, blockVA>>>(d_P, d_S, d_H, levels); 

 

 

5.3.5. Cálculo de los Umbrales 

La siguiente etapa consiste en el cálculo de los umbrales óptimos. Si recordamos de la parte 

secuencial, cada vez que se incrementa el número de umbrales a determinar, la ecuación debe 

ser extendida para que incluya el nuevo umbral, de manera similar,  para la parte paralela se 

necesita tener un kernel único para cada umbral nuevo que se requiera.  

Previo a la paralelización del algoritmo, revisemos como se realiza el cálculo para dos niveles 

umbrales en la parte secuencial:  

 

////Cálculo para 2 Umbrales 
case 2: 

for(int i=1; i< nivelesDeGrises -mUmbrales; i++){ 
 for(int j=i+1; j< nivelesDeGrises -mUmbrales+1; j++){ 

  float sq= H[1][i]+H[i+1][j]+H[j+1][nivelesDeGrises -1];  

  if(sq>maxSig){  

   umbrales[0]=i; 

   umbrales[1]=j; 

   maxSig=sq;} 

 } 

} 
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Para el caso de 1 umbral, no existe mayor inconveniente, sin embargo, a partir de 2 umbrales 

podemos notar que la variable j, del bucle anidado depende del valor de variable i del bucle 

exterior. Además, para poder almacenar el índice en donde se encuentre la máxima varianza, es 

necesario comparar con la variable maxSig, misma que es actualizada cada vez que se encuentra 

un nuevo máximo. Como vimos en la etapa previa, no es posible acceder a la misma variable si 

otro hilo está trabajando sobre ella, por lo que tendremos los mismos inconvenientes: 

 Dependencia de datos 

 Condición de carrera 

En este caso, para determinar la máxima varianza se puede aplicar una técnica conocida como 

reducción paralela. La reducción paralela tiene como entrada un conjunto o vector  de 

elementos  y operador de reducción, que debe ser binario y asociativo. Es así que, este método 

se puede aplicar a diferentes operaciones binarias, como la suma, la multiplicación, el máximo 

o el mínimo.  En la siguiente figura, se muestra como funcionaria la reducción paralela para el 

caso de encontrar el máximo de un vector de entrada.  

 

Figura 22.- Reducción paralela para el máximo de un vector 

La idea es que cada hilo se encargue de computar el máximo de dos valores, para luego 

almacenarlos en la posición del vector original. Estos nuevos valores son usados para computar 

el máximo en la siguiente iteración.  Para encontrar el máximo de manera secuencial, se 

requieren un total de 𝑁 − 1, operaciones, siendo 𝑁 el tamaño del vector, por lo tanto la 

complejidad del trabajo estaría definida como:  

𝑂(𝑁) ( 57 ) 

Es decir que la complejidad de trabajo, es lineal con respecto al tamaño del vector. En cambio, 

en el caso de la reducción paralela, la complejidad de trabajo está definida como:  

𝑙𝑜𝑔2𝑁 

 
( 58 ) 

Por lo tanto, para el caso de la figura 22, si poseemos un vector de 1024 datos, se podrá 

encontrar el resultado en tan solo  10 pasos. De esta manera, se puede aplicar el mismo 
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concepto a fin de encontrar la máxima varianza una vez que cada hilo de ejecución haya 

calculado su varianza.  

Como podremos notar, aunque con la reducción paralela ya es posible estimar la máxima 

varianza, aun no tenemos una forma de eliminar la dependencia que existe en los bucles 

internos del algoritmo, que son los encargados de realizar las combinaciones entre los diferentes 

umbrales y por tanto calcular la varianza para cada una de estas combinaciones en base a la 

lookup table. Una posible solución que se plantea es eliminar el bucle exterior y en sustitución 

lanzar un hilo por cada índice de 𝑖, de esta manera los bucles internos dependerían solo de los 

índices de cada hilo. En la siguiente figura se muestra la cantidad de combinaciones y por tanto 

de operaciones que debería calcular cada hilo, suponiendo que tenemos 10 niveles de gris y 3 

umbrales.  Solo se calcula hasta el nivel 7, ya que de acuerdo con el algoritmo OTSU se debe 

calcular la varianza hasta el número de niveles menos el número de umbrales a estimar.  

 

Figura 23.- Distribución de  trabajo para cada hilo 

Como podemos ver en la figura previa, en esta solución la carga de trabajo no se distribuye 

uniformemente en los diferentes hilos, por lo que, prácticamente el primer hilo realiza la mayor 

parte del trabajo, mientras que el ultimo hilo realiza solo una operación. Podemos ver que este 

es un problema de lógica combinatoria, en donde la cantidad de combinaciones posibles sin 

repetición estarían dados como sigue:  

𝐶(𝐿, 𝑡) =
(𝐿 − 1)!

((𝐿 − 1) − 𝑡)! 𝑡!
 

 

( 59 ) 

En donde 𝐿, es el número de niveles de gris y 𝑡 el número de umbrales a calcular. En la siguiente 

tabla se muestra el número de combinaciones posibles para 255 niveles de gris y diferentes 

umbrales.  

Umbrales Posibles combinaciones 

1 254 

2 32131 

3 2699004 

4 169362501 

5 8468125050 
Tabla 12.-Número de posibles combinaciones para diferentes Umbrales 
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La cantidad de combinaciones que tendría que calcular cada hilo, si solo elimináramos el bucle 

exterior estaría dado por:  

𝐶(𝐿, 𝑡)𝑡𝐼 =
(𝐿 − 1 − 𝑡𝐼)!

((𝐿 − 1 − 𝑡𝐼) − (𝑡 − 1))! (𝑡 − 1)!
 

 

 

( 60 ) 

En donde 𝑡𝐼, es el índice del hilo sumado en 1, como sigue:  

𝑡𝐼 = 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑎𝑑𝐼𝑛𝑛𝑑𝑒𝑥 + 1 
 

 

( 61 ) 

De esta manera, por ejemplo para 255 niveles y 4 umbrales, tendríamos que el número de 

operaciones que tendría que efectuar el primer hilo es igual a 2667126 operaciones, mientras 

que el último hilo solo efectuaría una sola operación. En definitiva, además de que la carga no 

estaría uniformemente distribuida y que prácticamente la ejecución total, tardaría lo que tarda 

el primer hilo, no se ve como una alternativa viable para la implementación.   

La solución que se plantea para solventar este problema de lógica combinatoria, es crear un 

vector por cada umbral que se desee calcular, dichos vectores contendrán todas las posibles 

combinaciones para cada umbral. Supongamos que poseemos simplemente 10 niveles de gris, 

en la siguiente figura se muestra como estarían distribuidas las combinaciones en los distintos 

vectores para el caso de 1, 2 y 3 umbrales, así como el mapeo que se efectuaría para cada hilo 

de ejecución.  

 

Figura 24.- Mapeo de hilos para cada combinación de posibles Umbrales 
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Por cada umbral adicional se requiere un nuevo vector que almacene las posibles 

combinaciones, de esta manera cuando el kernel es lanzado, cada hilo de ejecución se encargará 

de calcular el resultado para cada una de las posibles combinaciones, tomando los valores 

correspondientes de cada uno de los vectores en base a su propio índice. La ventaja de esta 

solución es que podemos lanzar tantos hilos como sean posibles, permitiendo que cada uno se 

encargue de procesar el resultado para una única combinación. 

Una vez entendida la problemática que plantea esta sección y como solventarla se procede a 

paralelizar el algoritmo. A continuación se muestra el Kernel para 1 umbral. 

 

 

////Kernel para 1 Umbral 
__global__ void calculateThreshold(int * indI, int * rIndI, float * sq, float * 

H, int c, int levels){ 

  

/////Asignar espacio en memoria compartida 

 extern __shared__ float sh_sq[]; 

 __shared__ int sh_rIni[32];  

 
///Índices para cada vector 
 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 int tid=threadIdx.x; 

 int i=indI[threadID]; 

 __syncthreads(); 

 
////Cálculo de la Varianza para cada hilo 
 if(threadID<c){ 

 float r= H[levels+i]+H[((i+1)*levels)+(levels-1)]; 

 sh_rIni[tid]=i; 

 sh_sq[tid]=r; 

 __syncthreads(); 
 

/////Reducción paralela  
  for(unsigned int s=blockDim.x/2; s>0; s>>=1){   

  if(tid<s){ 

   if(sh_sq[tid+s]>sh_sq[tid]){ 

   sh_sq[tid]=sh_sq[tid+s]; 

   sh_rIni[tid]=sh_rIni[tid+s]; 
   }    

  } 

  __syncthreads(); 

  } 

   

 

 } 

 
////Almacenar resultados 
 if(tid==0){ 

  sq[blockIdx.x]=sh_sq[0]; 

  rIndI[blockIdx.x]=sh_rIni[0];   

 } 

} 
} 
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En la porción de código previa, primero se asigna un espacio en memoria compartida, misma 

que es más rápida que la memoria global,  en donde se almacenarán los resultados de la 

varianza, así como el índice correspondiente a cada varianza. Luego se asignan los índices de 

acuerdo a cada hilo y se calcula la varianza para cada combinación en cada uno de los diferentes 

hilos. Una vez que los hilos han calculado la varianza correspondiente, se procede a realizar la 

reducción paralela como se vio en la figura 22 y se almacena los resultados en el vector 

correspondiente.  

De manera similar al kernel para 1 umbral, los Kernels para 2 y 3 umbrales serían los que siguen:   

 

////Kernel para 2 Umbrales 
__global__ void calculateThreshold2(int * indI, int * rIndI, int * indJ, int * 

rIndJ, float * sq, float * H, int c, int levels){ 

  

/////Asignar espacio en memoria compartida 

 extern __shared__ float sh_sq[]; 

 __shared__ int sh_rIni[32];  

 __shared__ int sh_rInj[32];  
 

///Índices para cada vector  
 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 int tid=threadIdx.x; 

 int i=indI[threadID]; 

 int j=indJ[threadID]; 

 __syncthreads(); 
 

////Cálculo de la Varianza para cada hilo 
 if(threadID<c){ 

 float r=  H[levels+i]+H[((i+1)*levels)+j]+H[((j+1)*levels)+(levels-1)]; 

 sh_rIni[tid]=i; 

 sh_rInj[tid]=j; 
 sh_sq[tid]=r; 

 __syncthreads(); 

  

/////Reducción paralela 
  for(unsigned int s=blockDim.x/2; s>0; s>>=1){   

  if(tid<s){ 

   if(sh_sq[tid+s]>sh_sq[tid]){ 
   sh_sq[tid]=sh_sq[tid+s]; 

   sh_rIni[tid]=sh_rIni[tid+s]; 

   sh_rInj[tid]=sh_rInj[tid+s]; 

   }    

  } 

  __syncthreads(); 

  } 

   
 

 } 

 

////Almacenar resultados 
 if(tid==0){ 

  sq[blockIdx.x]=sh_sq[0]; 

  rIndI[blockIdx.x]=sh_rIni[0]; 
  rIndJ[blockIdx.x]=sh_rInj[0]; 

 } 
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} 
 

////Kernel para 3 Umbrales 
__global__ void calculateThreshold3(int * indI, int * rIndI, int * indJ, int * 

rIndJ, int * indK, int * rIndK, float * sq, float * H, int c, int levels){ 

 
/////Asignar espacio en memoria compartida 
 extern __shared__ float sh_sq[]; 

 __shared__ int sh_rIni[512];  

 __shared__ int sh_rInj[512];  

 __shared__ int sh_rInk[512];  

 

///Índices para cada vector  
 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 

 int tid=threadIdx.x; 

 int i=indI[threadID]; 

 int j=indJ[threadID]; 

 int k=indK[threadID]; 

 __syncthreads(); 
 

////Cálculo de la Varianza para cada hilo 
 if(threadID<c){ 

 float r= 

H[levels+i]+H[((i+1)*levels)+j]+H[((j+1)*levels)+k]+H[((k+1)*levels)+(levels-

1)]; 

 sh_rIni[tid]=i; 
 sh_rInj[tid]=j; 

 sh_rInk[tid]=k; 

 sh_sq[tid]=r; 

 __syncthreads(); 

 

/////Reducción paralela  
  for(unsigned int s=blockDim.x/2; s>0; s>>=1){   
  if(tid<s){ 

   if(sh_sq[tid+s]>sh_sq[tid]){ 

   sh_sq[tid]=sh_sq[tid+s]; 

   sh_rIni[tid]=sh_rIni[tid+s]; 

   sh_rInj[tid]=sh_rInj[tid+s]; 

   sh_rInk[tid]=sh_rInk[tid+s]; 

   }    

  } 
  __syncthreads(); 

  } 

   

 

 } 

 
////Almacenar resultados  
 if(tid==0){ 

  sq[blockIdx.x]=sh_sq[0]; 

  rIndI[blockIdx.x]=sh_rIni[0]; 

  rIndJ[blockIdx.x]=sh_rInj[0]; 

  rIndK[blockIdx.x]=sh_rInk[0]; 

 } 
 

} 
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Dependiendo del número de umbrales a calcular, se pasa a cada kernel 1, 2 o 3, lo vectores 

respectivos que contendrán las posibles combinaciones para cada caso. Los Kernels para esta 

etapa se lanzan de la siguiente manera: 

 

///Kernel 1 umbral 
dim3 block1T(nT); 
dim3 grid1T((combinaciones+block1T.x-1)/block1T.x); 
calculateThreshold<<<grid1T, block1T, nT*sizeof(float)>>>(d_indI, d_rIndI, 
d_sq, d_H, combinaciones, levels); 
 
///Kernel 2 umbrales 
dim3 block2T(nT); 
dim3 grid2T((combinaciones+block2T.x-1)/block2T.x); 
calculateThreshold2<<<grid2T, block2T,  nT*sizeof(float)>>>(d_indI, d_rIndI, 
d_indJ, d_rIndJ, d_sq, d_H, combinaciones, levels); 
 
///Kernel 3 umbrales 
dim3 block3T(nT); 
dim3 grid3T((combinaciones+block3T.x-1)/block3T.x); 
calculateThreshold3<<<grid3T, block3T, nT*sizeof(float)>>>(d_indI, d_rIndI, 
d_indJ, d_rIndJ, d_indK, d_rIndK, d_sq, d_H, combinaciones, levels); 
 

 

 

Para el caso de 4 umbrales, se debe considerar que el número total, de posibles combinaciones 

excede el número de hilos  que pueden ser lanzados mediante CUDA, así mismo, no se dispone 

de suficiente memoria para alojar la totalidad de los vectores, por lo que, es necesario dividir los 

datos y procesarlo por partes. En la siguiente figura se muestra como sería el proceso de división 

de datos.  

 

Figura 25.- Partición de combinaciones para 4 umbrales 
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En la figura previa se puede apreciar que del total de número de combinaciones, se divide cada 

vector de combinaciones en porciones más pequeños, cuyo tamaño estará definido por un 

tamaño máximo de buffer, que será el que se puede alojar en la memoria de la GPU. Es así que, 

el kernel se iterará un total de N veces hasta que se procesen todas las posibles combinaciones. 

El kernel para 4 umbrales se muestra a continuación y como se podrá notar es prácticamente el 

mismo que para los casos anteriores. 

  

 
////Kernel para 4 Umbrales 

__global__ void calculateThreshold4(int * indI, int * rIndI, int * indJ, int * 
rIndJ, int * indK, int * rIndK, int * indL, int * rIndL, float * sq, float * H, 
int maxBufferSize, int levels){ 
  
/////Asignar espacio en memoria compartida 

 extern __shared__ float sh_sq[]; 
 __shared__ int sh_rIni[256];  
 __shared__ int sh_rInj[256];  
 __shared__ int sh_rInk[256]; 
 __shared__ int sh_rInl[256]; 
 

 ///Índices para cada vector  

 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 
 int tid=threadIdx.x; 
 int i=indI[threadID]; 
 int j=indJ[threadID]; 
 int k=indK[threadID]; 
 int l=indL[threadID]; 
 __syncthreads(); 
 
////Cálculo de la Varianza para cada hilo 

 if(threadID<maxBufferSize){   
 float r=  
H[levels+i]+H[((i+1)*levels)+j]+H[((j+1)*levels)+k]+H[((k+1)*levels)+l]+H[((l+1
)*levels)+(levels-1)]; 
 sh_rIni[tid]=i; 
 sh_rInj[tid]=j; 
 sh_rInk[tid]=k; 
 sh_rInl[tid]=l; 
 sh_sq[tid]=r; 
 __syncthreads(); 
 

/////Reducción paralela   

  for(unsigned int s=blockDim.x/2; s>0; s>>=1){   
  if(tid<s){ 
   if(sh_sq[tid+s]>sh_sq[tid]){ 
   sh_sq[tid]=sh_sq[tid+s]; 
   sh_rIni[tid]=sh_rIni[tid+s]; 
   sh_rInj[tid]=sh_rInj[tid+s]; 
   sh_rInk[tid]=sh_rInk[tid+s]; 
   sh_rInl[tid]=sh_rInl[tid+s]; 
   }    
  } 
  __syncthreads(); 
  } 
   
 
 } 
////Almacenar resultados   
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 if(tid==0){ 
  sq[blockIdx.x]=sh_sq[0]; 
  rIndI[blockIdx.x]=sh_rIni[0]; 
  rIndJ[blockIdx.x]=sh_rInj[0]; 
  rIndK[blockIdx.x]=sh_rInk[0]; 
  rIndL[blockIdx.x]=sh_rInl[0]; 
 } 
 
} 

 

 

De esta manera, la diferencia en este kernel radicará principalmente en cómo es lanzado el 

mismo. Es así que, para este kernel se necesita un bucle que se encargue de copiar poco a poco  

los parámetros de entrada. A continuación se muestra parte del código usado para  lanzar este 

kernel.   

 
////Calcular tamaño máximo de Buffer 
unsigned __int64 maxBufferSize=nT*8000; 
 long int resto=combinaciones%maxBufferSize; 
 long int steps=(combinaciones/maxBufferSize); 
 long int * auxvec; 
 int totalSteps; 
  
 if(resto!=0){ 
  auxvec=(long int*)malloc((steps+1)*sizeof(long int)); 
  totalSteps=steps+1; 
  auxvec[steps]=resto; 
  for(int i=0; i<totalSteps-1; i++){ 
  auxvec[i]=maxBufferSize; 
  } 
 }else{ 
  auxvec=(long int*)malloc((steps)*sizeof(long int)); 
  totalSteps=steps; 
  for(int i=0; i<totalSteps; i++){ 
  auxvec[i]=maxBufferSize; 
  } 
 } 
 
///Ejecutar kernel 
for(int s=0; s<totalSteps; s++){ 
 newMaxBufferSize=auxvec[s]; 
 
dim3 block4T(nT); 
dim3 grid4T((maxBufferSize+block4T.x-1)/block4T.x); 
 
         /* 
          * 
          * 
          /////Copia y alojamiento de memoria 
          * 
         */   
calculateThreshold4<<<grid4T, block4T, nT*sizeof(float)>>>(d_indI, d_rIndI, 
d_indJ, d_rIndJ, d_indK, d_rIndK, d_indL, d_rIndL, d_sq, d_H, maxBufferSize, 
levels); 
 
 
} 
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Como se puede apreciar se calcula un vector que contendrá el  tamaño de buffer requerido para 

cada porción de combinaciones, de esta manera se permite lanzar el kernel con la configuración 

adecuada.  

Finalmente, en la siguiente tabla se muestran los parámetros que admite cada kernel.  

Tipo Nombre Descripción  

Int * indI 
Vector con las posibles 

combinaciones de I 

Int * indJ Vector con las combinaciones J 

Int * indK 
Vector con las posibles 

combinaciones de K 

Int * indL 
Vector con las posibles 

combinaciones de L 

Int * rIndI 
Vector donde se almacenará el 

índice i de la máxima varianza  

Int * rIndJ 
Vector donde se almacenará el 

índice j de la máxima varianza 

Int * rIndK 
Vector donde se almacenará el 

índice k de la máxima varianza 

Int * rIndL 
Vector donde se almacenará el 

índice L de la máxima varianza 

Float * Sq 
Vector donde se almacenará la 

máxima varianza  

Float * H Vector que contiene la lookup table 

Int c Número de posible combinaciones 

int maxBufferSize Tamaño máximo de buffer 

Int levels Número de niveles de gris 
Tabla 13.- Parámetros para los kernels de umbralización  

 

5.3.6. Re-calcular Imagen 

 

La última etapa del algoritmo será la creación de la imagen umbralizada que será almacenada 

como el resultado de todo el procesamiento. A continuación se muestra el kernel utilizado para 

esta etapa.  

 
__global__ void paintImage(unsigned char* image, int *optThresholds, int * 
printValues,  int size, int t){ 
 int threadID= blockIdx.x*blockDim.x+threadIdx.x; 
 int val=image[threadID]; 
   
 switch(t){ 
 case 1:  
    
  if(val<optThresholds[0]){ 
   image[threadID]=printValues[0]; 
  }else{ 
   image[threadID]=printValues[1]; 
  } 



pág. 60 
 

  break; 
 case 2: 
  if(val<optThresholds[0]){ 
   image[threadID]=printValues[0]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[0]&&val<optThresholds[1]){ 
   image[threadID]=printValues[1]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[1]){ 
      image[threadID]=printValues[2]; 
  } 
  break; 
 case 3: 
  if(val<optThresholds[0]){ 
   image[threadID]=printValues[0]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[0]&&val<optThresholds[1]){ 
   image[threadID]=printValues[1]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[1]&&val<optThresholds[2]){ 
   image[threadID]=printValues[2]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[2]){ 
      image[threadID]=printValues[3]; 
  } 
  break; 
 case 4: 
  if(val<optThresholds[0]){ 
   image[threadID]=printValues[0]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[0]&&val<optThresholds[1]){ 
   image[threadID]=printValues[1]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[1]&&val<optThresholds[2]){ 
   image[threadID]=printValues[2]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[2]&&val<optThresholds[3]){ 
      image[threadID]=printValues[3]; 
  } 
  if(val>=optThresholds[3]){ 
      image[threadID]=printValues[4]; 
  } 
  break; 
 
} 

 

 

 

Como se puede apreciar, dependiendo del número de umbrales se tiene una sentencia  “case” 

para cada uno de los casos. Mediante este kernel se permite que cada hilo se encargue de 

asignar el valor adecuado a cada pixel individual en base a los umbrales previamente calculados. 

Los valores nuevos que se asignan dependerán del rango de valores asignados por el usuario en 

el vector “printValues”. A continuación se presentan los parámetros que admite este kernel.  
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Tipo Nombre Descripción  

Unsigned char * Image 
Vector que contiene los pixeles de  

la imagen original a ser modificada 

Int * optThresholds Vector con los umbrales  

Int * printValues 
Vector con los nuevos valores de 

pixeles  

Int * size Número total de pixeles 

Int * t Numero de umbrales 
Tabla 14.- Parámetros para el kernel paintImage() 

Este kernel se lanza mediante el siguiente código. 

 
dim3 blockIm(nThreads); 
dim3 gridIm((totalPixels + blockIm.x - 1)/blockIm.x); 
paintImage<<<gridIm, blockIm>>>(d_image, d_optThresholds, d_printValues, 
totalPixels, nThresholds); 
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6. Plan de pruebas  

En esta sección se detallará el hardware utilizado para las pruebas en cuestión, así como, las 

diferentes pruebas que se efectuaron a fin de evaluar el rendimiento del algoritmo paralelizado.  

 

6.1. Características del Hardware 

Ya que disponemos de la versión secuencial y la versión paralela del algoritmo OTSU, 

describiremos las características tanto de la CPU como de la GPU sobre la cual se realizaron las 

pruebas para cada una de las versiones del algoritmo.  

 

Característica Descripción 

Procesador Intel Core i7-4710HQ 

Arquitectura 64 bits 

Cantidad de Núcleos 4 

Cantidad de subprocesos 8 

Frecuencia básica  2.50 GHz 

Frecuencia máxima 3.50 GHz 

Caché 6MB Smart Cache 

Velocidad del bus 5 GT/s 

TDP 47 W 

Tamaño máximo de memoria 32 GB 

Tipos de Memoria DDR3L 1333/1600 

Máximo ancho de banda de memoria 25.6 GB/s 
Tabla 15.- Características de la CPU 

Características Descripción  

Tarjeta Grafica GTX 970M  

Arquitectura Maxwell 

Núcleos CUDA 1280 

Frecuencia Base 924 MHz 

Frecuencia Turbo 1038 MHZ 

Memoria 3 GB 

Tipo de memoria GDDR5 

Ancho de banda de Memoria 120 GB/s 

Potencia de computo 2.66 TFLOPS 

Máximo tamaño de bloque 1024x1024x64 Hilos 

Máximo tamaño de Grid 65535x65535x65535 bloques 

Hilos máximos por bloque 1024 

Memoria compartida por bloque 48 Mb 

SM 10 

Hilos máximos por multiprocesador 2048 
Tabla 16.- Características de la GPU 
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6.2. Pruebas iniciales 

Estas pruebas tienen como objetivo principal, determinar el tamaño adecuado de bloque y 

mallas para cada kernel a fin de lograr el mejor rendimiento. Para estas pruebas se utiliza la 

siguiente imagen, que posee una resolución de 5315x4845 pixeles, codificados en 8 bits y 3 

muestras por pixel. 

 

Figura 26.- Imagen para las pruebas iniciales de la versión paralela 

 

Para esta etapa de pruebas se ejecutará cada kernel un total de 100 veces con distintas 

configuraciones de bloques y mallas, para evaluar el rendimiento mediante la herramienta 

“nvprof” de CUDA y así determinar la configuración óptima para cada kernel. En la siguiente 

tabla se muestran las configuraciones que se evaluaran para cada kernel  

Kernel 
Tamaño 
Bloque 
(hilos) 

Tamaño 
Malla 

(bloques) 

kernel_histogram 

512 50296 

768 33531 

1024 25148 

levelProbability 

4 64 

8 32 

16 16 

32 8 

64 4 

128 2 

256 1 

calculateDiagonal 

8x8 32x32 

16x16 16x16 

32x32 8x8 

calculateFirstRow 8 32 
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16 16 

32 8 

64 4 

128 2 

256 1 

fillMatrix 

8x8 32x32 

16x16 16x16 

32x32 8x8 

calculateLookupTable 

8x8 32x32 

16x16 16x16 

32x32 8x8 

calculateThreshold 

32 8 

64 4 

128 2 

     256 1 

calculateThreshold2 

32 1005 

64 503 

128 252 

256 126 

512 63 

1024 32 

calculateThreshold3 

64 42172 

128 21086 

256 10453 

512 5272 

1024 2636 

calculateThreshold4 

256 16380 

512 16380 

1024 16380 

paintImage 

512 50296 

768 33531 

1024 25148 

Tabla 17.- Configuraciones para evaluar el rendimiento de cada kernel 

 

El único parámetro que se varía dentro del código es el número de hilos lanzados dentro de cada 

bloque, en cambio, el número de bloques se calcula automáticamente en base al número de 

hilos por bloque y el tamaño de los datos a procesar.  
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6.3. Pruebas de la versión Secuencial versus la paralela 

A fin de evaluar el rendimiento del algoritmo paralelizado, se comparará el tiempo de ejecución 

de cada etapa, tanto para la versión secuencial como para la versión paralela. El objetivo de 

estas pruebas, es medir el “speedup” real que se puede obtener al paralelizar el algoritmo OTSU.  

El conjunto de imágenes utilizadas en estas pruebas se muestran en la tabla que sigue a 

continuación. 

 

Nombre: Imagen 1 

Alto 256 

Ancho 256 

Pixeles 65536 

Bandas 3 

Bits 8  

Almacenamiento Striped 

 

Nombre: Imagen 2 

Alto 713 

Ancho 559 

Pixeles 398567 

Bandas 7 

Bits 8 

Almacenamiento Tiled 

 

Nombre Imagen 3 

Alto 5315 

Ancho 4845 

Pixeles 25751175 

Bandas 3 

Bits 8 

Almacenamiento Striped 

Tabla 18.- Imágenes para la comparativa entre la versión secuencial y paralela 

 

Cada una de estas imágenes, será umbralizada con 1,2,3 y 4 umbrales usando tanto la versión 

secuencial como la paralela. En cada prueba se evaluará el tiempo que tarda cada una de las 

etapas mostradas en la siguiente tabla para ambas versiones del algoritmo. 
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Etapa Nombre 

1 Cálculo Histograma 

2 Probabilidades por nivel 

3 Cálculo de Momentos 

4 Cálculo Lookuptable 

5 Cálculo Umbrales 

6 Re-calcular imagen 

7 Copia del Host al Device 

8 Copia del Device al Host 
Tabla 19.- Etapas a evaluar en la versión secuencial y paralela 

La dos últimas etapas mostradas en la tabla previa, que implican la copia de memoria del host 

al device y viceversa solo se medirán para la versión paralela del algoritmo. En base a los 

resultados obtenidos, se realizará una comparativa entre los tiempos parciales de cada etapa y 

el tiempo total de todo el algoritmo para cada una de las versiones.  De esta manera, se pretende 

determinar si existe una reducción en el tiempo de procesamiento del algoritmo paralelizado, 

así también, evaluar cómo afectan las características de la imagen en el tiempo de 

procesamiento, determinar las etapas que más tiempo de cómputo consumen y en qué versión 

de algoritmo se ve una mejora en los tiempos de cómputo.     

Para calcular el speedup real de la versión paralela, se utilizará la siguiente ecuación:  

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑𝑢𝑝 =
𝑇𝑠

𝑇𝑝
 ( 62 ) 

En donde 𝑇𝑠 es el tiempo total que consume la versión secuencial y 𝑇𝑝, el tiempo total que 

consume la  secuencial.  
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7. Análisis de Resultados  
 

7.1. Resultados pruebas iniciales  

En la siguiente tabla, se presentan los resultados obtenidos de las pruebas iniciales, que como 

habíamos mencionado, tenían como objetivo determinar la arquitectura óptima para cada 

kernel.  

Kernel 
Tamaño 
Bloque 
(hilos) 

Tamaño 
Malla 

(bloques) 

T. 
medio(ms) 

T. Min(ms) T. Max(ms) 

kernel_histogram 

512 50296 24,971 24,968 24,974 

768 33531 24,967 24,964 24,971 

1024 25148 24,968 24,965 24,971 

levelProbability 

4 64 0,002129 0,001984 0,004768 

8 32 0,001983 0,00192 0,005088 

16 16 0,00195 0,001856 0,005056 

32 8 0,001929 0,001823 0,004672 

64 4 0,001905 0,001824 0,00448 

128 2 0,001935 0,001824 0,004512 

256 1 0,001897 0,001856 0,004832 

calculateDiagonal 

8x8 32x32 0,003762 0,003584 0,00464 

16x16 16x16 0,003335 0,003232 0,004096 

32x32 8x8 0,003915 0,003775 0,005696 

calculateFirstRow 

8 32 0,016984 0,016736 0,024064 

16 16 0,016668 0,016543 0,023712 

32 8 0,017246 0,01696 0,024672 

64 4 0,01717 0,016928 0,024032 

128 2 0,017321 0,017215 0,024351 

256 1 0,017893 0,0176 0,025791 

fillMatrix 

8x8 32x32 0,007073 0,00672 0,008927 

16x16 16x16 0,005508 0,005216 0,007008 

32x32 8x8 0,006307 0,006112 0,007968 

calculateLookupTable 

8x8 32x32 0,005499 0,00528 0,007648 

16x16 16x16 0,004933 0,004736 0,008992 

32x32 8x8 0,005332 0,005088 0,00976 

calculateThreshold 

32 8 0.002955 0.002496 0.004608 

64 4 0.0026139 0.002688 0.004256 

128 2 0.00302 0.002943 0.004768 

     256 1 0.003265 0.003231 0.004576 

calculateThreshold2 

32 1005 0.010193 0.010016 0.012736 

64 503 0.00974 0.00944 0.013024 

128 252 0.009259 0.009024 0.01104 

256 126 0.010423 0.00992 0.013056 

512 63 0.012119 0.011392 0.015008 
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1024 32 0.014277 0.013632 0.01720 

calculateThreshold3 

64 42172 0.82471 0.82335 0.83315 

128 21086 0.55258 0.55059 0.55868 

256 10453 0.56256 0.560566 0.56649 

512 5272 0.62827 0.62560 0.63568 

1024 2636 0.7661 0.75907 0.771 

calculateThreshold4 

256 16380 0.95378 0.74473 0.97753 

512 16380 2.1313 1.4038 2.1755 

1024 16380 4.9809 2.6882 5.2314 

paintImage 

512 50296 8,0309 8,0182 8,1772 

768 33531 8,162 8,154 8,2957 

1024 25148 8,0364 8,0242 8,1864 

Tabla 20.- Tiempos medios, máximos y mínimos para configuración de kernel 

 

Se ha determinado el tiempo máximo, mínimo y medio que toma en ejecutarse cada kernel un 

total de 100 veces, de esta manera, se han determinado las configuraciones óptimas para cada 

uno de ellos. Dichas configuraciones óptimas se muestra en la siguiente tabla.   

Kernel 
Tamaño 
Bloque 
(hilos) 

Tamaño 
Malla 

(bloques) 

kernel_histogram 768 33531 

levelProbability 16 16 

calculateDiagonal 16x16 16x16 

calculateFirstRow 16 16 

fillMatrix 16x16 16x16 

calculateLookupTable 16x16 16x16 

calculateThreshold 64 4 

calculateThreshold2 128 252 

calculateThreshold3 128 21086 

calculateThreshold4 256 16380 

paintImage 512 50296 
Tabla 21.- Configuración óptima para cada kernel 

Las configuraciones mostradas en la tabla previa serán las que se utilicen para comparar el 

rendimiento y el speedup de la versión paralela versus la secuencial.  
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7.2. Resultados versión paralela versus secuencial 

En primera instancia, en la siguiente tabla tenemos los umbrales calculados para cada imagen, 

tanto para la versión secuencial como la paralela.  

Umbrales Imágenes 

1 2 3 

1 133 96 218 

2 79,144 90,103 199,233 

3 77,133,165 87,98,113 185,218,237 

4 77,166,141,168 85,94,103,121 133,197,223,241 
Tabla 22.- Umbrales calculados para cada imagen de prueba 

 

De manera similar, a continuación tenemos las imágenes resultantes de la umbralización para 

cada versión del algoritmo. 

 
Figura 27.- Resultado del algoritmo OTSU secuencial y paralelo para la Imagen 1: (a) 1 Umbral, (b) 2 Umbrales, (c)3 

umbrales, (d) 4 umbrales 

 
 
Figura 28.- Resultado del algoritmo OTSU secuencial y paralelo para la Imagen 2: (a) 1 Umbral, (b) 2 Umbrales, (c)3 

umbrales, (d) 4 umbrales 
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Figura 29.- Resultado del algoritmo OTSU secuencial y paralelo para la Imagen 3: (a) 1 Umbral, (b) 2 Umbrales, (c)3 

umbrales, (d) 4 umbrales 

 

En las tablas 23, 24, 25 y 26 se muestran los resultados obtenidos para cada imagen de prueba 

tanto para la versión secuencial, como la paralela.  

 

 Tiempo(ms) 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Secuencial Paralela Secuencial Paralela Secuencial Paralela 

Cálculo Histograma 0,1962422 0,042815 1,9525685 0,31936 70,2735813 28,968 

Probabilidades por 
nivel 

0,0012316 0,004 0,0008211 0,00432 0,0008211 0,0046 

Cálculo de Momentos 1,86389 0,027584 1,545715 0,02736 1,9423048 0,027935 

Cálculo Lookuptable 0,3210489 0,00576 0,3760624 0,006784 0,3107852 0,005504 

Cálculo Umbrales 0,0110848 0,00275 0,0279173 0,002687 0,0123165 0,00274 

Re-calcular imagen 0,5768206 0,011328 5,5748376 0,055847 209,378898 2,9448 

Copia del Host al 
Device 

 
0,01158 

 
0,041248 

 
6,6891 

Copia del Device al 
Host 

 
0,011744 

 
0,041056 

 
5,2878 

Total 2,9703181 0,117561 9,4779219 0,498662 281,918707 43,930479 

Tabla 23.- Resultados para 1 Umbral 
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 Tiempo(ms) 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Secuencial Paralela Secuencial Paralela Secuencial Paralela 

Cálculo Histograma 0,1490291 0,04288 1,9209563 0,31942 74,413552 24,969 

Probabilidades por 
nivel 

0,0012316 0,004224 0,0008211 0,003904 0,0008211 0,00412 

Cálculo de Momentos 1,7555052 0,032063 1,9246512 0,027071 1,727588 0,026976 

Cálculo Lookuptable 0,3460924 0,005984 0,3070903 0,005728 0,3465029 0,005664 

Cálculo Umbrales 0,3001109 0,00979 0,3543033 0,010944 0,3941265 0,009504 

Re-calcular imagen 0,6642674 0,02016 7,1681763 0,11536 431,78573 5,6716 

Copia del Host al 
Device 

 
0,038688 

 
0,062528 

 
6,2113 

Copia del Device al 
Host 

 
0,013088 

 
0,0432 

 
5,2875 

Total 3,2162366 0,166877 11,6759985 0,588155 508,668321 42,185664 

Tabla 24.- Resultados para 2 Umbrales 

 

 Tiempo(ms) 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Secuencial Paralela Secuencial Paralela Secuencial Paralela 

Cálculo Histograma 0,1547768 0,042976 2,0572584 0,31856 69,6725383 24,966 

Probabilidades por 
nivel 

0,0012316 0,004288 0,0024633 0,004256 0,0016422 0,004384 

Cálculo de 
Momentos 

2,748622 0,027135 1,604834 0,027264 1,6064762 0,026784 

Cálculo Lookuptable 0,4056219 0,005632 0,3415763 0,006656 0,3830417 0,005504 

Cálculo Umbrales 30,2024086 0,56243 36,4398715 0,56015 32,2781417 0,55872 

Re-calcular imagen 1,1795057 0,026751 8,1198276 0,15203 516,079952 8,1827 

Copia del Host al 
Device 

 
6,5862 

 
6,535 

 
12,824 

Copia del Device al 
Host 

 
0,04336 

 
0,05968 

 
6,018 

Total 34,6921666 7,298772 48,5658311 7,663596 620,021792 52,586092 

Tabla 25.-Resultados para 3 umbrales 

 

 Tiempo(ms) 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

Secuencial Paralela Secuencial Paralela Secuencial Paralela 

Cálculo 
Histograma 

0,1740726 0,04272 1,5514627 0,3199 72,4453827 24,967 

Probabilidades 
por nivel 

0,0012316 0,004192 0,0012316 0,003968 0,0012316 0,004576 

Cálculo de 
Momentos 

1,5810222 0,027168 2,9206418 0,02723 1,5682951 0,027103 

Cálculo 
Lookuptable 

0,3501978 0,006048 0,3407552 0,005792 0,3025742 0,005632 

Cálculo 
Umbrales 

2507,9 40,27 2455,09 39,289 2490,26 39,794 

Re-calcular 
imagen 

1,4504677 0,03312 9,6577422 0,18554 577,982039 10,27 
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Copia del Host 
al Device 

 
472,42 

 
488,23 

 
483,35 

Copia del 
Device al Host 

 
1,5743 

 
1,5957 

 
7,0766 

Total 2511,45699 514,377548 2469,56183 529,65713 3142,55952 565,494911 

Tabla 26.-Resultados para 4 umbrales 

 

Como se puede observar en las tablas previas, el tamaño o número de pixeles de la imagen 

incrementa el tiempo de procesamiento en la etapa en la que se calcula el histograma y en la 

que se re-calcula la imagen de salida. En cambio, el número de umbrales afecta justamente en 

el cálculo de umbrales, ya que al aumentar el número de umbrales, aumenta el número de 

combinaciones que debe procesar esta etapa.  

A simple vista también se puede apreciar que si existe una reducción en el tiempo de 

procesamiento en la versión paralela comparada con la secuencial. En la siguiente figura, se 

presenta una gráfica que muestra el tiempo de procesamiento total para los diferentes umbrales 

y las dos versiones del algoritmo.  

 

 

Figura 30.- Tiempo de procesamiento para la Imagen 1 
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Figura 31.- Tiempo de procesamiento para la Imagen 2 

 

 

 

Figura 32.- Tiempo de procesamiento para la Imagen 3 
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En base al tiempo de procesamiento total, se calcula el speedup real utilizando la ecuación 

62 del plan de pruebas.  

 

Umbrales Speedup 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 

1 25,26 19,00 6,41 

2 19,27 19,85 12,05 

3 4,75 6,33 11,79 

4 4,88 4,66 5,55 
Tabla 27.-Speedup para cada imagen de prueba 

 

En la siguiente figura podemos observar una comparativa del speedup real para cada uno 

de los distintos casos.  

 

 

Figura 33.- Comparativa del Speedup para distintos umbrales 

 

Como podemos observar en el grafico previo, a media que se incrementa el número de 

pixeles de la imagen o se incrementa el número de umbrales a calcular, el speedup se 

reduce. En base a la tabla previa, se ha determinado el speedup máximo, medio y mínimo. 

 

Speedup Máximo 25.26 

Speedup Medio 11.65 

Speedup Mínimo 4.66 
Tabla 28.- Speedup máximo, medio y mínimo 
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8. Conclusiones 

 
 Dentro de la teledetección, es muy usada la umbralización de imágenes para determinar 

o extraer zonas de interés, pero el gran tamaño de las imágenes que aquí se trabajan 

puede dificultar el procesamiento de las mismas. El algoritmo OTSU ha demostrado ser 

una técnica ideal para la umbralización de imágenes, que mediante la aplicación de 

técnicas de paralelización permite reducir los tiempos de cómputo requeridos.  

 CUDA es una plataforma que permite hacer uso de las bondades de las actuales tarjetas 

gráficas, brindándonos el acceso a un sistema de computación paralela dentro de 

nuestro propio ordenador.  

 Al paralelizar un algoritmo dentro de CUDA, es importante considerar la estructura de 

los datos que deseamos procesar, así mismo, es de crucial importancia analizar la 

estructura del algoritmo a paralelizar y como se puede este adaptar a las características 

que ofrece CUDA.  

 Dentro de las principales características que limitan la paralelización de un algoritmo, 

está la dependencia de datos que puede existir entre variables, esto puede ocasionar 

infracciones en memoria o condiciones de carrera, las cuales comprometen los 

resultados.  

 La configuración con la que se ejecuta un kernel en CUDA, juega un rol importante en el 

tiempo de ejecución del mismo, es por ello que determinar el número correcto de hilos 

y bloques será importante, pues dichos parámetros permitirán optimizar el tiempo de 

procesamiento. El número de hilos y bloques, dependen de la cantidad de datos que se 

requieren computar, pero idealmente se debe manejar siempre con un número 

reducido de hilos por bloque que sea múltiplo de 16. 

 El número de hilos y bloques  que se pueden lanzar en CUDA es limitado, por lo que, si 

el tamaño del vector que deseamos procesar supera el número máximo de hilos y 

bloques, será necesario dividir nuestro vector en porciones más pequeñas que se irán 

procesando poco a poco.   

 El algoritmo OTSU posee distintas etapas y paralelizar cada una de estas etapas 

demanda distinta complejidad. La mayor parte de etapas no representan un gran reto 

al momento de paralelizar, sin embargo, existen tres etapas que requieren particular 

interés y la forma de abordar los problemas que cada una de ellas representa varía 

según sea el caso. En algunos casos es posible utilizar técnicas paralelización muy 

conocidas y en otros es necesario reformular el algoritmo a fin de llegar al mismo 

resultado que la versión secuencial. 

 El cálculo del histograma, es una operación en la que existe dependencia de datos, sin 

embargo para este tipo de problemas CUDA provee ciertas operaciones atómicas que 

solucionan este tipo de inconvenientes. CUDA no posee demasiadas operaciones 

atómicas, por lo que es necesario en muchos casos modificar el algoritmo.  

 En la etapa en donde se debe calcular las probabilidades por nivel, aunque existen  

dependencia de datos, es posible reformular el problema con la finalidad de que cada 

hilo pueda calcular la probabilidad correspondiente a su nivel. Es así que, para cada tipo 

de problema, puede ser abordado de diferentes formas a fin de lograr la paralelización 

de un algoritmo.  

 Aunque muchas de las etapas del algoritmo OTSU son relativamente fáciles de 

paralelizar, la correspondiente al cálculo de umbrales como tal, presenta una particular 

dificultad. Esta etapa es un problema de lógica combinatoria, en donde la complejidad 
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de trabajo está dada por el número de combinaciones si repetición de 𝑡 umbrales 

tomadas de 𝑁 niveles de gris. El algoritmo en esta etapa requiere calcular la varianza 

para todas las posibles combinaciones de umbrales que pueden existir, por lo que a 

medida que aumenta el número de  umbrales, el número de operaciones que se deben 

efectuar crecen enormemente.  

 Ya que las posibles combinaciones para distintos umbrales, son las mismas en todos los 

casos, es posible pre-calcular vectores que contengan las posibles combinaciones y 

procesarlas a posteriori antes de ejecutar el kernel correspondiente. En este trabajo se 

seleccionó esta opción para la etapa del cálculo de umbrales, ya que permite una 

distribución uniforme de trabajo a largo de todos los hilos de ejecución. 

 La reducción paralela, es una técnica de paralelización que permite reducir en gran 

medida el número de pasos que se requieren  para terminar un  trabajo, por lo que es 

ideal para la etapa del cálculo de umbrales en donde se posee una gran cantidad de 

resultados que requieren ser comparados a fin de encontrar la máxima varianza. La 

reducción paralela solo puede ser utilizada en operaciones binarias y asociativas.  

 En base a los resultados, se ha podido determinar que la versión paralela del algoritmo 

OTSU, es 4.66 veces más rápido en el peor de los casos y hasta 25.26 veces más rápido 

en el mejor de los casos con respecto a la versión secuencial.  

 En la versión paralela del algoritmo, se ha podido notar que a medida que se incrementa 

el tamaño de la imagen y el número de umbrales a calcular, la mayor parte del tiempo 

de cómputo se destina a la copia de memoria del host al dispositivo y viceversa.  

 Las etapas en las que se nota en mayor medida los beneficios del algoritmo paralelizado, 

son el cálculo del histograma,  de umbrales y de la imagen de salida.  

 El número de umbrales a calcular tiene un efecto considerable en el tiempo de 

procesamiento en la etapa correspondiente al cálculo de umbrales. Como se había 

mencionado previamente, al aumentar el número de umbrales aumenta el número de 

posibles combinaciones, por tanto se incrementa el número de operaciones que se debe 

realizar.  

 A medida que el tamaño de la imagen se incrementa, se incrementará el tiempo 

requerido para el cálculo del histograma y el cálculo de la imagen de salida.  

 Los factores que afectan en mayor medida el speedup del algoritmo paralelizado, son el 

tamaño de la imagen y el número de umbrales.   

 

9. Desarrollo futuro 
 

Como trabajo a futuro se tienen previstas las siguientes tareas: 

 

 Extender la versión paralelizada del algoritmo, para trabajar con un mayor número de 

umbrales. Esto implica desarrollar un nuevo método, que permita calcular de manera 

más eficiente el número de posibles combinaciones para cada nuevo umbral que se 

incremente.  

 Reducir el tiempo que lleva las tareas de copia de memoria desde el host al dispositivo 

y viceversa, puesto que son las etapas que más tiempo consumen a medida que se 

incrementa el número de umbrales a calcular.  

 Desarrollar un algoritmo que permita el cálculo de combinaciones sin repetición de 𝑡 

elementos tomados de 𝑁, dentro de los propios hilos de ejecución a favor de reducir el 

tiempo en las transacciones en memoria.  
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 Desarrollar de un plugin que permita integrar el algoritmo paralelizado a sistemas de 

procesamiento de imágenes ya existentes.  

 Divulgar los resultados obtenidos en este trabajo en una publicación indexada.  
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