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R E S U M E N

La determinación del origen de un material utilizado por el hombre en la

prehistoria es de suma importancia en el ámbito de la arqueología. En los

últimos años, los estudios de procedencia han utilizado técnicas que suelen

ser muy precisas pero con el inconveniente de ser metodologías de carácter

destructivo. El fenómeno de la minería a gran escala es una de las caracte-

rísticas que acompaña al Neolítico, de ahí que la revolución correspondiente

a este periodo sea una de las etapas más importantes para la humanidad.

El yacimiento arqueológico de Casa Montero es una mina de sílex neolítica

ubicada en la Península Ibérica, de gran importancia por su antigüedad y

su escala productiva. Este sitio arqueológico corresponde a una cantera de

explotación de rocas silícicas desarrollada en el periodo neolítico en la que

solamente se han encontrado los desechos de la extracción minera, lo cual

incrementa la variabilidad de las muestras analizadas, de las que se descono-

ce su contexto económico, social y cultural. Es de gran interés arqueológico

saber por qué esos grupos neolíticos explotaban de forma tan intensiva deter-

minados tipos de material y cuál era el destino de la cadena productiva del

sílex. Además, por ser una excavación de rescate, que ha tenido que procesar

varias toneladas de material, en un tiempo relativamente corto, requiere de

métodos expeditivos de clasificación y manejo de dicho material. Sin embar-

go, la implementación de cualquier método de clasificación debe evitar la

alteración o modificación de la muestra, ya que, estudios previos sobre carac-

terización de rocas silícicas tienen el inconveniente de alterar parcialmente

el objeto de estudio. Por lo que el objetivo de esta investigación fue la mo-

delización del registro y procesamiento de datos espectrales adquiridos de

rocas silícicas del yacimiento arqueológico de Casa Montero. Se implementó

la metodología para el registro y procesamiento de datos espectrales de mate-

riales líticos dentro del contexto arqueológico. Lo anterior se ha conseguido

con la aplicación de modelos de análisis espectral, algoritmos de suavizado

de firmas espectrales, reducción de la dimensionalidad de las características

y la aplicación de métodos de clasificación, tanto de carácter vectorial como

raster. Para la mayoría de los procedimientos se ha desarrollado una aplica-
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ción informática validada tanto por los propios resultados obtenidos como

comparativamente con otras aplicaciones. Los ensayos de evaluación de la

metodología propuesta han permitido comprobar la eficacia de los métodos.

Por lo que se concluye que la metodología propuesta no solo es útil para ma-

teriales silícicos, sino que se puede generalizar en aquellos procesos donde la

caracterización espectral puede ser relevante para la clasificación de materia-

les que no deban ser alterados, además, permite aplicarla a gran escala, dado

que los costes de ejecución son mínimos si se comparan con los de métodos

convencionales. Así mismo, es de destacar que los métodos propuestos, re-

presentan la variabilidad del material y permiten relacionarla con el estado

del yacimiento, según su contenido respecto de las tipologías de la cadena

operativa.

A B S T R A C T

The determination of the origin of a material used by man in prehistory is

very important in the field of archaeology. In recent years the provenance stu-

dies have used techniques that tend to be very precise but with the drawback

of being destructive methodologies. The phenomenon of mining on a large

scale is a feature that accompanies the Neolithic period; the Neolithic revo-

lution is one of the most important periods of humanity. The archaeological

site of Casa Montero is a Neolithic flint mine located in the Iberian Peninsula

of great importance for its antiquity and its scale. This archaeological site co-

rresponds to a quarry exploitation of silicic rocks developed in the Neolithic

period, in which only found debris from mining, which increases the varia-

bility of the samples analyzed, including their economic, social and cultural

context is unknown. It is of great archaeological interest to know why these

Neolithic groups exploited as intensive certain types of material and what

the final destination of flint was in the productive chain. In addition, being

an excavation of rescue that had to process several tons of material in a rela-

tively short time requires expeditious methods of classification and handling

of the material. However, the implementation of any method of classification

should avoid the alteration or modification of the sample, since previous stu-

dies on characterization of silicic rocks have the disadvantage of destroying

or partially modify the object of study. So the objective of this research was
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the modeling of the registration and processing of acquired spectral data of

silicic rocks of the archaeological site of Casa Montero. The methodology im-

plemented for modeling the registration and processing of existing spectral

data of lithic materials within the archaeological context, was presented as

an alternative to the conventional classification methods (methods destructi-

ve and expensive) or subjective methods that depend on the experience of

the expert. The above has been achieved with the implementation of spectral

analysis models, smoothing of spectral signatures and the dimensionality

reduction algorithms. Trials of validation of the proposed methodology allo-

wed testing the effectiveness of the methods in what refers to the spectral

characterization of siliceous materials of Casa Montero. Is remarkable the

algorithmic contribution of the signal filtering, improve of quality and reduc-

tion of the dimensionality, as well the proposal of using raster structures for

efficient storage and analysis of spectral information. For which it is conclu-

ded that the proposed methodology is not only useful for siliceous materials,

but it can be generalized in those processes where spectral characterization

may be relevant to the classification of materials that must not be altered,

also allows to apply it on a large scale, given that the implementation costs

are minimal when compared with conventional methods.
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Parte I

I N T R O D U C C I Ó N





1
I N T R O D U C C I Ó N

1.1 planteamiento del problema

Uno de los grandes retos de la arqueología moderna es poder caracterizar

y documentar la información arqueológica, de una manera objetiva y evi-

tando cualquier tipo de daño a la entidad objeto de estudio. En 1990 (ICO-

MOS, 1990), se dicta la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio El ICOMOS es una
organización
internacional
no-gubernamental
dedicada a la
conservación de
sitios y
monumentos a
nivel mundial. Su
origen, por
iniciativa de la
UNESCO, se
remonta a 1964.

Arqueológico, la cual es adoptada por el International Council of Monuments

and Sites (ICOMOS) y se destaca el siguiente artículo:

Artículo 3. Legislación y economía. La protección del patrimonio arqueológico de-

be constituir una obligación moral para cada ser humano. Pero también es una res-

ponsabilidad pública colectiva(...) (...)La legislación debe prohibir toda destrucción,

degradación o alteración por modificación(...)

Esto ha llevado a la búsqueda de metodologías, haciendo uso de nue-

vas tecnologías para lograr el mínimo impacto en los restos arqueológicos

u obras de arte (Delage, 2007; Artioli, 2010). Quiros (1994) y Orejas (2009),

entre otros autores, hacen mención al uso de los métodos de análisis no des-

tructivos (non-destructive survey) como medio para conservar el patrimonio

histórico y cultural. Todo esto, sin renunciar a la obtención de información

científica que estos materiales tienen y pueden producir o aumentar.

En la actualidad, el análisis de datos o imágenes multiespectrales es una

tarea común para los investigadores de las ciencias de La Tierra y afines,

sin embargo, extraer información temática a partir de un conjunto de datos

multibanda, y más cuando el numero de bandas es considerablemente mayor,

se convierte en una tarea cada vez mas compleja que requiere la aplicación

de técnicas rigurosas, tanto del ámbito de la espectroscopía como de la teoría

del análisis y procesamiento de la señal.

El presente trabajo, que está vinculado al proyecto : “Programa de Investiga-

ción en Tecnologías para la valoración y conservación del Patrimonio Cultural, Fi-

nanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia, en el periodo 2008-2012”(Consolider

Ingenio, 2010), se presenta como una propuesta metodológica para el mode-
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introducción

lado, registro y procesamiento de datos espectrales de materiales líticos (par-

ticularmente rocas silícicas) dentro del contexto arqueológico. Ello como una

alternativa a los métodos convencionales de clasificación existentes (méto-

dos destructivos y de alto coste o métodos subjetivos que dependen de la

experiencia del experto). Por lo tanto, tomando como base el conocimiento

existente en espectroscopía para la clasificación y discriminación de superfi-

cies, se desarrollarán modelos procesales adaptados al caso de estudio pero

que, a su vez, sean de utilidad en el ámbito general.

1.2 justificación

El presente trabajo se desarrolla dentro del contexto del estudio arqueo-

lógico del Yacimiento de Casa Montero, el cual en primer lugar, tiene la

particular característica de tratarse de una cantera de explotación de rocas si-

lícicas desarrollada por generaciones de grupos neolíticos, donde solamente

se han encontrado los desechos de la extracción minera. No es como el ca-

so de otros yacimientos en los que se han encontrado herramientas o útiles,

siendo así, con su descubrimiento, el primer testimonio documentado en la

Península Ibérica de estas características y antigüedad. Otra particularidad

de Casa Montero es que los vestigios hallados indican que, en su momento,

sufrió una explotación intensiva lo que implica que afectó varias vetas dife-

renciadas y diversos tipos de materiales, incrementando así la variabilidad

de las muestras analizadas; una gran cantidad de materiales, de los cuales

se desconoce su contexto económico, social y cultural; si estos eran usados

para el desarrollo de herramientas, para hacer ’cualquier otro artefacto’, o

algo mas concreto, etc. En otras palabras, es de gran interés arqueológico el

saber por qué esos grupos neolíticos explotaban de forma tan intensiva de-

terminados tipos de material y finalmente cual era el destino de la cadena

productiva del sílex. Por otro lado, es una excavación de rescate, que ha te-

nido que procesar varias toneladas de material en un tiempo relativamente

corto, lo que requiere de métodos expeditivos de clasificación y manejo del

material.

El hecho de que se tiene la necesidad de procesar grandes cantidades de

material y que no es posible analizarlos por métodos convencionales, que

suelen ser altamente costosos y que en general utilizan metodologías de ca-

rácter destructivo, plantea la necesidad de disponer de un modelo procesal
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1.3 estructura de la tesis

que permita clasificar espectralmente estos materiales; proponiendo de esta

manera, una alternativa para el tratamiento a gran escala de grandes masas

de materiales que generaría, además, registros comparativos de gran rique-

za cualitativa y cuantitativa al introducir este tipo de tecnología en caso de

verificar su validez. Por estas circunstancias, entre otras, Casa Montero es

considerado un yacimiento clave ya que al ayudar a resolver su problemáti-

ca, permitirá generar una colección de referencia que posibilitará una mejor

caracterización del conjunto de la región de Madrid o incluso toda la región

central de la meseta.

1.3 estructura de la tesis

La tesis se compone de seis capítulos y anexos.

En el primer capítulo se expone el problema de investigación así como el

contexto en el que se desarrolla la misma. En el segundo capítulo se descri-

ben los objetivos junto con las hipótesis a evaluar. En el tercer apartado se

presenta el fundamento teórico para el desarrollo de la investigación, estu-

dios previos, metodologías existentes, entre otros aspectos de importancia;

con esta información, en el capítulo cuatro, se realiza una descripción de las

características generales del área de estudio, de los materiales usados, una

caracterización técnica de los instrumentos, así como un esquema y el des-

glose de los métodos que se utilizan para cumplir cada uno de los objetivos

planteados. El quinto capítulo se dedica a la discusión de los resultados así

como un análisis comparativo con estudios previos en aquellos aspectos que

se consideraron pertinentes. En el capítulo sexto se exponen, de manera con-

cisa, las principales aportaciones de la tesis. En este apartado se evalúan las

hipótesis planteadas y se presentan las interrogantes generadas, que pueden

servir de referencia para futuras investigaciones. Finalmente, en la sección

de anexos se incluye el apartado de literatura consultada así como la docu-

mentación que sirve de soporte al cuerpo de la tesis.
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Parte II

O B J E T I V O S E H I P Ó T E S I S





2O B J E T I V O S E H I P Ó T E S I S

2.1 objetivo general

Desarrollar y adaptar modelos procesales y de datos que permitan la

obtención y el análisis de información espectral referida a materiales

silícicos de interés arqueológico.

Un requerimiento básico de las metodologías que se proponen es que los materiales

estudiados no sufran ningún tipo de alteración temporal o permanente.

2.2 objetivos específicos

Proponer y optimizar algoritmos de filtrado de las medidas obtenidas.

Validar la estructura raster hiperespectral como entidad de almacena-

miento masivo de datos en el contexto del estudio.

Ensayar y adaptar algoritmos y estrategias preexistentes, referidas a

medidas de similaridad de datos espectrales y la clasificación de los

mismos.

Integrar las metodologías de análisis en una aplicación automatizada,

eficiente, precisa, robusta y con coherencia tanto estructural como fun-

cional.

Ensayar y evaluar la aplicabilidad de las estructuras y metodologías

propuestas para la discriminación de rocas silícicas.

Caracterizar las tipologías espectrales de las rocas silícicas y su rela-

ción con las clases petrológicas establecidas por métodos convenciona-

les (usualmente destructivos) en el yacimiento de Casa Montero.

Establecer analogías en modelos de datos y procesos entre la metodo-

logía desarrollada y las correspondientes a métodos que se utilizan en

sistemas hiperespectrales de observación de la superficie terrestre.
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objetivos e hipótesis

El cumplimiento de estos objetivos permitirá a los especialistas disponer de

una herramienta de análisis cuantitativo para la clasificación de los materia-

les silícicos, provenientes del yacimiento arqueológico de Casa Montero.

2.3 hipótesis

La clasificación de materiales silícicos mediante métodos espectroscópi-

cos puede tener suficiente rigor como para obtener conclusiones ope-

rativas y practicas para el estudio y documentación de entidades de

interés arqueológico.
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Parte III

A N T E C E D E N T E S

En esta parte se presentan los fundamentos teóricos necesarios pa-
ra el desarrollo de la investigación, estudios previos, metodologías
existentes, entre otros temas de importancia.





3A N T E C E D E N T E S

3.1 arqueometría

3.1.1 Aspectos relevantes

La arqueometría es una disciplina científica que emplea métodos físicos

o químicos aplicados a estudios arqueológicos. Como tal disciplina, surge

en 1958 en Oxford, con la fundación de la revista Archaeometry y se plan-

tea el objetivo de acoger aquellas investigaciones arqueológicas relacionadas

con métodos analíticos, entre los cuales se pueden mencionar los estudios

de sedimentología, botánica, arqueo-zoología, antropología y análisis de los

materiales, entre otros. De igual manera, se utiliza como término alternativo

el de “Archaeological Science” o “Science-based Archaeology” (Arqueología Cien-

tífica), si bien, estos últimos términos tienen un perfil más orientado a las

ciencias naturales.

La arqueometría tiene por objeto encontrar soluciones cuantitativas a pro-

blemas relacionados con la comprensión de la naturaleza de los materiales

antiguos, obras de arte y procesos por medio de la interpretación de tales

materiales, con respecto a la historia de la cultura humana, así como ayudar

a su preservación y conservación.

En términos generales, los campos de actuación de la arqueometría son:

1. Datación.

2. Análisis físico-químicos de materiales, incluyendo tecnología, origen y

uso de los mismos.

3. Estudios paleo-ambientales.

4. Prospección geofísica y teledetección espacial.

5. Métodos matemáticos y estadísticos.
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En la arqueometría se utilizan técnicas espectroscópicas y disciplinas tales

como teledetección, (espectrometría de reflexión en el Visible and Near Infrared

(VNIR)), proceso digital de imágenes, proceso de señales, así como métodos

matemáticos, físicos y químicos para una mayor explicación y desglose de

esta disciplina, así como sus aplicaciones (Montero Ruiz et al., 2007; Artioli,

2010).

3.1.2 Estudio de materiales líticos

Dentro de la arqueometría existe una disciplina, la traceología, la cual ha

sentado las bases para el estudio de los materiales líticos de interés arqueo-

lógico, con un notable nivel teórico-metodológico. Desarrollada en la década

de 1930, por el ruso Sergei A. Semenov (1981), consiste en el estudio de las

huellas de uso de las herramientas o materiales líticos, como medio para ob-

tener conocimientos. En sus inicios los rusos analizaron las huellas de uso

para averiguar si una hoja de sílex había sido utilizada para cortar material

vegetal, trabajar madera, etc. Su estudio consiste en el análisis microscópi-

co de huellas de uso especificas, según el tipo de aplicación que cada tipo

de filo podía generar. Esto llevó a que se sistematizara mediante el uso de

colecciones de referencia hasta llegar a la aplicación de técnicas de proceso

de imágenes para mejorar el rendimiento de estas metodologías (Odell, 1977;

Hoyden, 1979; Bao, 2007).

El estudio de la traceología en la caracterización de materiales silícicos,

se basa en el estudio comparativo de huellas de uso mediante técnicas de

microscopía óptica y en algunos otros casos mediante imágenes. Además,

se han elaborado estudios de caracterización de minerales de origen silíci-

co, algunos con fines mineralógicos y otros de interés arqueológico, entre

otros. De estos estudios, la mayor parte se basan en análisis del ámbito de

la petrología y la mineralogia, los cuales tienen la desventaja de ser en al-

gunos casos subjetivos o destructivos, tienen la gran desventaja de afectar

la muestra (Bustillo et al., 2009). En algunos casos estos enfoques, ya sea el

traceológico o el mineralógico, han utilizado parcialmente tecnologías, técni-

cas y procedimientos que alteran la muestra. Por ejemplo, Long et al. (2001)

y Saikia et al. (2008), realizaron estudios para caracterizar rocas silícicas por

medio de técnicas espectroscópicas, donde obtienen buenos resultados pe-

ro su metodología destruye la muestra tratada. Por otra parte, Olivares et al.
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(2009), proponen una metodología basada en espectroscopía Raman y la veri-

fican con espectroscopia infrarroja. Finalmente, existen algunos trabajos que

han utilizado técnicas espectroscópicas para determinar la proveniencia de

sílex (Hubbard, 2003; Hubbard et al., 2004; Parish, 2011), con la particulari-

dad de que utilizan como medida de similaridad el coeficiente de correlación

de Pearson, el cual, no suele ser el mas adecuado para medir similaridades

entre muestras espectrales.

3.2 características de las rocas silíceas

3.2.1 Minerales y rocas. A manera de introducción

Un mineral es una sustancia inorgánica que tiene una composición quími-

ca definida, la cual se encuentra distribuida de manera uniforme en todo su

volumen, a diferencia de las rocas que son agregados de uno o varios mine-

rales. Con el propósito de conocer la manera en que las rocas varían en su

composición y propiedades, así como su identificación, es necesario deter-

minar qué tipo de minerales están presentes en ellas, así como la cantidad

relativa de los mismos. De acuerdo a los procesos que intervienen en su for-

mación las rocas se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, sedimentarias

y metamórficas; las ígneas se han originado como consecuencia de procesos

magmáticos y eruptivos, las sedimentarias se deben al depósito de distintos

materiales a través del tiempo y las metamórficas fueron formadas dentro de

la tierra, donde han sido sometidas a fuertes presiones y elevadas tempera-

turas que hacen cambiar su estructura y composición.

La mineralogía, la petrología y la cristalografía como ramas de la Geología

se ocupan del estudio y descripción de rocas y minerales, buscan describir

las características relacionadas con el color, dureza, textura, etc. Estas des-

cripciones se pueden hacer directamente de la observación de los materiales

o a nivel microscópico. Para ello se recurre al uso de láminas delgadas del

mineral en estudio, las cuales suelen tener hasta un espesor de 0,03 mm, re-

cubiertas de resina transparente y montadas sobre un portaobjetos de vidrio,

las observaciones microscópicas de los materiales minerales se realizan con

lentes de 8 a 10 aumentos. La descripción y caracterización de las rocas en

láminas delgadas proporciona mayor detalle de la estructura y otras caracte-
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rísticas que a simple vista es difícil o casi imposible de observar.

La cristalografía se encarga del estudio de la estructura cristalina (creci-

miento, forma y geometría) de aquellos minerales que al tener condiciones

favorables en sus proceso de formación originan estructuras cristalinas. El

estudio de la regularidad de las formas cristalinas, que incluyen valores de

ángulos interfaciales denotan que todos los cristales poseen ciertos elementos

de simetría que se citan a continuación.

centro de simetría . Se refiere a la característica que posee un cris-

tal cuando todas sus caras se sitúan en pares paralelamente en los lados

opuestos del cristal. Un cubo, por ejemplo, posee un centro de simetría,

lo que no es así en el caso del tetraedro.

eje de simetría . Es una línea imaginaria que pasa a través del cris-
Eje y planos de
simetría de un

cristal hexagonal.
tal, alrededor de la cual al realizar éste un giro completo, repite dos

o más veces el mismo aspecto. Los ejes pueden ser monarios, binarios,

ternarios, cuaternarios o senarios, en función del numero de veces que

se produce la coincidencia geométrica al girar el cristal en torno al eje

en cuestión.

plano de simetría . Se considera como tal a un plano imaginario

que divide el cristal en dos mitades simétricas especulares dentro de la

celda, pueden existir múltiples planos de simetría.

color y raya . El color de un mineral es aquel que se ve en su superficie

a simple vista. De manera general, está relacionado con las impurezas que

pueda llegar a contener, lo que puede originar en algunos casos degradacio-

nes y diferentes matices de uno o más colores. Por esta razón, el color suele

ser una guía muy general sin llegar a especificar que mineral está presente.

Se conoce como iridiscencia al juego de colores característicos de ciertos

minerales. Mientras que raya es el color del mineral finamente pulverizado

por fricción con alguna superficie dura. Esto se ve más fácilmente raspando

el mineral en un plato de porcelana dura y sin esmaltar, observando el co-

lor de cualquier marca o rastro dejado sobre la superficie. La ’raya’ es una

característica de diagnóstico de la mayoría de los minerales, por ejemplo, el

mineral de plomo, galena, tiene un color gris metálico pero una ’raya’ color

negro. Este efecto, es principalmente debido a las propiedades de reflectivi-
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dad de la luz, ya que al estar finamente pulverizado se consigue una reflexión

difusa de la misma, lo que cambia la forma en que se aprecia el color.

exfoliación. La mayoría de los minerales se pueden dividir a lo largo

de ciertas superficies cristalográficas específicas, las cuales están relaciona-

das con los planos estructurales del mineral. Estas divisiones son usualmen-

te paralelas a una de las caras del cristal, aunque no siempre. En algunos

minerales, tales como el cuarzo y el granate no se producen tales divisiones,

mientras que en otros pueden encontrarse una (micas), dos (piroxenos y an-

fíboles), tres (galena) o cuatro (fluorita). Cuando se forma una superficie por

rotura del mineral a lo largo de una dirección, que no es una exfoliación, se

denomina fractura y es generalmente más irregular que un plano de exfo-

liación. En el caso de los ópalos y sílex, muestran una fractura curvada con

ondulaciones que se denomina concoidea (en forma de concha).

dureza . La dureza relativa de dos minerales se determina por el rayado

de uno con el otro y observar en cual de ellos se produce la erosión, dicho

de otro modo, es la resistencia que ofrece un mineral a ser rayado. Este ín-

dice está normalizado por una escala arbitraria de diez minerales estándar,

dispuestos en la escala de Mohs y numeradas en grados crecientes de 1 a

10 (Tabla 1). Cabe mencionar que el único mineral común que tiene una

dureza mayor de 7 es el granate, la mayoría de los otros son considerados

semi-preciosos o bien, piedras preciosas.

brillo. Eventualmente, la luz se refleja de manera especular desde la su-

perficie del mineral. La fracción reflejada depende principalmente de ciertas

cualidades físicas de dicha superficie (tales como su textura y transparencia).

Esta capacidad de reflectividad especular es comúnmente conocida como

’brillo del mineral’, el cual está clasificado en brillo metálico, adaman-

tino, craso o graso, céreo o resinoso, nacarado o perlado, se-

doso y opaco o mate. Aunque el concepto de brillo se refiere normalmen-

te al comportamiento ante la luz visible, en algunos casos se pueden hacer

determinaciones con Radiación infraroja (IR) o Ultravioleta (UV).

hábito cristalino. Este término es consecuencia del proceso de for-

mación del cristal, de forma individual o en agregado, para producir una
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Tabla 1: Escala Mohs de dureza de los minerales.

grado mineral fórmula observaciones

10 Diamante C Rayado por otro diamante

9 Corindón Al2O3 Rayado por carburo de silicio

8 Topacio Al2SiO4(OH−, F−)2 Rayado por tungsteno

7 Cuarzo SiO2 Raya un cristal

6 Feldespatos KAlSi3O8 Rayado por una lima

5 Apatita Ca5(PO4)3(OH−, Cl−, F−) Rayado por cuchillo

4 Fluorita CaF2 Rayado por cuchillo

3 Calcita CaCO3 Rayado por una moneda

2 Yeso CaSO4 · 2H2O Rayado por la uña

1 Talco Mg3Si4O10(OH)2 Friable bajo la uña

forma externa determinada, la cual depende de la temperatura y presión

durante la formación del referido cristal. Existen varios tipos de hábitos, por

ejemplo formas columnares, prismáticas y tabular, entre otras. Los agregados

de minerales también pueden mostrar alguna estructura interna, formada

por la relación de los cristales entre sí. Por ejemplo, en la estructura colum-

nar, los cristales se encuentran en columnas paralelas entre sí; en la estructura

granular, se encuentran en forma de granos entrelazados de apariencia simi-

lar a los cristales de azúcar compactada en terrones; en la estructura masiva,

los granos de cristal no pueden ser percibidos a simple vista. Existe una for-

mación de cristales denominada ’cristales agrupados’ la cual se subdivide

en dos grupos principales, cristaloides de estructura cristalina en forma de

agregados cristalinos irregulares (por ejemplo el mármol) y coloidal o geles,

que son estructuras amorfas como es el caso del ópalo.

transparencia o diafanidad. Es una medida de la claridad con que

un objeto de referencia puede ser visto a través de un cristal, los diferentes

grados de transparencia se dan en la Tabla 2.

3.2.2 Minerales silíceos

Del centenar de elementos conocidos, únicamente ocho son relativamente

frecuentes en la superficie de la tierra; en orden de abundancia son oxígeno

18



3.2 características de las rocas silíceas

Tabla 2: Grados de transparencia de un objeto de referencia visto a través de un
cristal.

Transparente Se ve claramente a través del cristal

Subtransparente Se percibe con dificultad

Translúcido No puede ser visto, pero la luz es transmitida

Subtranslúcido La luz se transmite solo por los bordes del cristal

Opaco La luz no se transmite

(O), silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K)

y magnesio (Mg). Los minerales de formación rocosa mas comunes están

formados principalmente de combinaciones de estos elementos y la mayoría

de ellos son silicatos.
Tetraedro de sílice
(Gorb et al., 2006).Como una característica general, todos los minerales silícicos poseen un

anión de sílice, (SiO4)
4−. En algunos de ellos, los cuatro átomos de oxígeno

de su tetraedro son compartidos con otros tetraedros formando una confi-

guración típica tridimensional, los cuales corresponden a minerales del

grupo de los tectosilicatos (feldespato y cuarzo). En caso de que se compar-

tan únicamente tres oxígenos, se produce la formación de estructuras lami-

nares, tales como las micas o el talco que están dentro del grupo de los

filosilicatos. Cuando únicamente dos oxígenos son compartidos, se forman

estructuras en forma de cadena, características del grupo de los inosilicatos

(piroxenos y anfíboles). Los ciclosilicatos (berilio), se caracterizan por tener

una estructura en forma de anillo al compartir un oxígeno y, finalmente,

los ortosilicatos o nesosilicatos, se caracterizan por que sus tetraedros perma-

necen como unidades aisladas (olivino y granate). Piroxeno.- De brillo
vítreo, son
inalterables por el
ácido clorhídrico.
Los piroxenos con
hierro son oscuros,
los que carecen de
este elemento
suelen ser
blancuzcos, grises o
de color verde claro.

En cuanto al color, generalmente los silicatos de color oscuro suelen con-

tener hierro y magnesio como elementos constituyentes esenciales, mientras

que, los silicatos de color claro contienen aluminio y silicatos de sodio; a

partir de tal variación en el color se establecen dos categorías que se citan a

continuación.

minerales silíceos de coloración oscura . Son minerales cuya

transparencia varia desde vítreo hasta opaco, destacan en este grupo el oli-

vino, el piroxeno y la biotita. Estos minerales presentan coloraciones variadas

como marrón, negro o verde oscuro; su escala de dureza varia entre 2 y 7.
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minerales silíceos de coloración clara . El cuarzo, los feldes-

patos o la moscovita ejemplifican estos minerales. Algunos son incoloros,Diagénesis es el
nombre que reciben

los procesos que
alteran la

estructura de una
roca sedimentaria
después de que ha

sido depositada, ya
sea por,

interacciones o
reacciones, entre los

minerales
constituyentes y

fluidos de poros u
otros líquidos, que

circulan a través
del material

sedimentario.

aunque también se encuentran de diferentes tonalidades de rojo. El cuarzo

tiene una estructura cristalina formada por tetraedros entrelazados, en esta-

do puro es incoloro, pero la presencia de pequeñas cantidades de impurezas

pueden producir una amplia variedad de colores. Por ejemplo, el manganeso

está presente en el cuarzo color rosa y el hierro puede dar origen a una ama-

tista de color púrpura o un jaspe rojo-marrón, dependiendo de la cantidad

de oxígeno combinado.

Otras variedades de sílice se componen de agregados de cristales muy

finos, los cuales son conocidos en general como calcedonia y de manera es-

pecífica de acuerdo con su brillo, color y bandeado, como sílex, pedernal,

ópalo o ágata. Una de las principales diferencias entre estos se encuentra en

el contenido de agua.

3.2.3 Sílex y ópalo

sílex . Son rocas silíceas formadas por cuarzo microcristalino de grano

fino, color oscuro y alta dureza, que presentan un tipo de fractura concoidea

típica en las hojas líticas. Este tipo de rocas tienen diferentes denominaciones

en función de su tipología: pedernal, jaspe, porcelanita, novaculita y lidita.

Químicamente se compone de un átomo de silicio y dos de oxigeno (SiO2) y

pertenece a las anhidras amorfas dentro del grupo de la sílice, a su vez dentro

del subgrupo de los tectosilicatos debido a su estructura tridimensional.

Lámina de sílex
mostrando fractura

de tipo concoidea.
ópalo. Está compuesto por sílice amorfa (hidratada) (SiO2 · nH2O), tiene

una concentración de agua que varía inicialmente de 4 a 9 % y puede llegar

al 20 %, además se caracteriza por su brillo y capacidad para formar astillas.

Está constituido por diminutas lepiesferas formadas por capas sucesivas

de cristobalita y tridimita; estas partículas microscópicas tienen un diámetro

aproximado de 1µm y se encuentran en estructuras empaquetadas dentro de

un enrejado tridimensional. Debido a esto, el ópalo presenta una reflectivi-

dad muy característica en el rango visible del espectro electromagnético. El

ópalo tiene una dureza de 7 en la escala de Mohs con una densidad aparente

de 2.65 g/cm3.

Existen cuatro tipos fundamentales de ópalo.
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ópalo A - De origen biogénico y sinsedimentario. Caparazones de ra-

diolarios, diatomeas, espículas de esponjas, etc.

ópalo A’ - Origen por precipitación inorgánica diagenética.

ópalo CT - Esta formado por cristobalita y tridimita, es diagenético.

ópalo C - Cristobalita generada por floculación y envejecimiento o dia-

génesis (Universidad de Zaragoza, 2010)

Figura 1: Ópalo tipo A, mostrando un ordenamiento en las lepiesferas (Rossman,
2012).

Figura 2: Ópalo blanco tipo CT, de México, mostrando la distribución de las lepies-
feras (Kruijen, 2005; Rossman, 2007).
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3.2.4 Sistemas de clasificación del sílex

La determinación de la procedencia o el origen de un material utilizado

por el hombre en la prehistoria es de suma importancia en el ámbito de la

arqueología. En los últimos años, los estudios de procedencia han utilizado,

en la mayoría de los casos, técnicas que suelen ser muy precisas pero con el

inconveniente de ser metodologías que de algún modo alteran la muestra.

Actualmente la técnica más utilizada para la clasificación de las rocas si-

lícicas es la identificación macroscópica, la cual se consigue observando la

textura, presencia o inclusión de fósiles, estructura y sobre todo, la colora-

ción del material. La precisión de esta técnica se fundamenta principalmente

en la experiencia y conocimiento del investigador acerca de las características

visuales de los diferentes tipos de sílex en una región geográfica determinada.

Se estima que los errores producidos en este tipo de clasificaciones puede lle-

gar a niveles del 40 al 70 % (Parish, 2009). El objetivo de este tipo de análisisLa petrografía es la
rama de la geología

que se ocupa del
estudio e

investigación de las
rocas, en especial de

aspectos
descriptivos, su

composición
mineralógica y
estructura. Se

complementa con la
petrología,

disciplina que se
centra

principalmente en
la naturaleza y

origen de las
rocas(Holmes,

1930).

es asignar un identificador nominal a un objeto de sílex. Es importante men-

cionar que en diferentes formaciones geológicas se pueden hallar muestras

de sílex que tengan características macroscópicas similares (Odell, 2003).

análisis petrográficos Este tipo de análisis implica el estudio de

secciones delgadas de sílex con el microscopio, cuyo objetivo central es el de

identificar la presencia de determinados grupos minerales necesarios para

la identificación de muestras, ya que, la presencia, ausencia o determinados

porcentajes de grupos minerales en rocas silíceas permite lograr su distinción

(Odell, 2003). Esta información proporciona información sobre la diagénesis

del cuarzo, la cual puede ser determinante al momento de identificar un

determinado tipo de sílex.

análisis químicos Una de las principales técnicas geoquímicas aplica-

das a estudios de procedencia de sílex son los de difracción de rayos X (XDR),

cuyo objetivo es cuantificar la composición elemental del objeto de estudio;

existen trabajos que describen con detalle esta técnica, así como su aplicación

para el análisis del sílex (Bustillo et al., 2009).
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3.3 principios físicos . espectroscopía de materiales líticos

3.3.1 Conceptualización inicial

Según Clark (1999) y Kuzmany (2009) la espectroscopía es el análisis de

la energía obtenida a partir de la interacción de la radiación electromagnéti-

ca (REM) con la materia. Su análisis espectral permite detectar la absorción,

reflexión, transmisión o emisión de dicha radiación por parte de cualquier

superficie, permitiendo su caracterización y obteniendo los correspondientes

parámetros relativos a tal interacción (absortancia, reflectividad, transmisivi-

dad o emisividad).

El uso de estas técnicas, para la discriminación de materiales líticos, se

basa en las diferencias que existen en sus propiedades intrínsecas, las cuales

se traducen en la aparición de singularidades en la curva obtenida. Cuando

se analiza la radiación reflejada (caso que nos ocupa) se utiliza con frecuencia

el intervalo comprendido entre 0.4µm (radiación azul) a 2.5 µm (infrarrojo)

de longitud de onda.

El estudio de la reflectividad de los minerales tiene su origen en una varie-

dad de procesos electrónicos y vibracionales, tales como transiciones electró-

nicas, influencia del campo cristalino y vibraciones moleculares, estas últimas

se producen en la región del infrarrojo térmico, si bien, a veces sus efectos

(combinación de modos de vibración) pueden apreciarse en el intervalo ante-

riormente citado (Hunt, 1977; Clark, 1999), esta circunstancia se produce en

el caso del agua y particularmente la contenida, de una u otra forma, en el

interior de la sílice, como se verá posteriormente.

3.3.2 Teledetección del medio físico

Con los programas espaciales estadounidenses y el nacimiento de la te-

ledetección espacial como disciplina, surgieron otros puntos de vista para

abordar el estudio del planeta en el que vivimos, así como de los materiales

que lo constituyen (Richards y Jia, 1993; CCRS, 2003; Jensen, 2009).

Dentro del ámbito de la teledetección, existe una amplia gama de metodo-

logías, algunas de las cuales se pueden aplicar al campo de la arqueología,

lo que implica aplicar técnicas de observación no invasivas, las cuales des-
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piertan un gran interés en dicho campo, cuya principal preocupación es la

conservación del patrimonio cultural (Delage, 2007).

En los últimos años, mediante el uso de este tipo de técnicas, se han podido

realizar una gran variedad de estudios de reconocimiento para determinar la

presencia y distribución de estructuras arqueológicas en superficie o subsu-

perficiales (Johnson, 2006; Wiseman y El-Baz, 2007; Parcak, 2009). La mayoría

de las referidas técnicas se encuentran en el ámbito de la fotointerpretación

y análisis de imágenes aéreas o espaciales.

En el presente trabajo se utiliza la espectroscopía (base de muchos estu-

dios de teledetección) para analizar y caracterizar rocas silícicas de interés

arqueológico. En este caso nos encontramos con una configuración de ob-

jeto próximo, lo que le confiere un carácter diferencial respecto de lo que

clásicamente se entiende por teledetección (objeto lejano) y mas aún de la

teledetección calificada como espacial.

3.3.3 Radiación y Espectro Electromagnéticos

La REM es una onda en la cual se combinan campos eléctricos y magnéti-

cos que se propagan en el espacio, transportando energía. Dicha radiación

se clasifica en diferentes tipos, de acuerdo con su frecuencia o longitud de

onda; pudiendo ser ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, interva-

lo visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma (Jensen, 2005, 2009;

Kuzmany, 2009).

El Espectro Electromagnético (EEM) es el conjunto de las ondas electromag-

néticas ordenadas según su longitud de onda (λ), desde las ondas cósmicas

de alta energía hasta las de bajo poder energético como las de radio. Por par-

te de los cuerpos, la REM, puede ser emitida, reflejada o absorbida; cuando

se considera la longitud de onda en que se producen tales procesos, y la can-

tidad de energía correspondiente, se obtienen respectivamente espectros de

emisión, reflexión o absorción. Dichos espectros se encuentran directamen-

te relacionados con el espectro de potencia de la Transformada de Fourier,

relativa a la radiación en cuestión y considerando la frecuencia de la misma.

Dichos espectros sirven para identificar el objeto de estudio de manera

análoga a una huella dactilar. Los espectros se obtienen mediante instrumen-

tos conocidos como espectrómetro, los cuales, además de obtener la medida
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de la radiación en cada longitud de onda, permiten observar la configuración

del espectro en su conjunto.

Tabla 3: Intervalos usados en espectroscopía según (Clark, 1999).
intervalo longitud de onda

Ultravioleta 0.001 - 0.4 µm

visible 0.4-0.7 µm

Infrarrojo cercano 0.7 - 3.0 µm

Infrarrojo-medio 3 - 30 µm

Infrarrojo lejano 30 µm - 1 mm

En el ámbito de la espectroscopía existen diferentes clasificaciones en fun-

ción del intervalo de longitudes de onda en que se divide el EEM, tales dife-

rencias proceden del ámbito de aplicación de la presente técnica. Por ejemplo,

la versión propuesta por Clark (1999) (ver tabla 3) es diferente a la presentada

por Ostrooumov (2007) (ver tabla 4). En cualquier caso la radiación compren-

dida entre 0.4 y 3 micras de longitud de onda se agrupa en dos intervalos,

VNIR (0.4-1.0µm) y Short Wavelength Infrared (SWIR) (1-3µm). Siendo frecuente

el llamar a este último simplemente como Near Infrared (NIR). Es muy impor-

tante, por tanto, en el ámbito de la espectroscopía considerar el origen de las

referencias para no inducir a confusión en la interpretación del intervalo al

cual se refieren.

Tabla 4: División de la espectrometría en función de la longitud de onda y los niveles,
en los cuales se producen cambios energéticos (Ostrooumov, 2007).

long . de onda niveles ámbito

1− 100 Å* Niveles de electrones internos Espectrometría de rayos X

200− 2000 nm Niveles de electrones externos Espectrometría óptica

2 µm− 1 mm Niveles de vibración, deformación, oscilación Espectrometría infrarroja

2 mm− 3 cm Subniveles electrónicos de spín Radioespectrometría

m− km Subniveles nucleares de spín Resonancia magnética nuclear

*1Å = 1× 10−8cm = 1× 10−4µm = 0,1nm
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3.3.4 Fuentes de REM

El Sol es considerado como la fuente de REM por excelencia, ya que emite

en todo el espectro conocido, desde los rayos gamma con longitudes de on-

da de 10× 10−12m (10pm) y una frecuencia inferior a 30× 1018Hz (30 EHz)

hasta las ondas de radio con longitudes de onda en el rango de los 10km y

frecuencias de 30KHz. Existen otras fuentes de energía que varían en función

del ámbito de la aplicación.

En el campo de la espectroscopía, de objeto próximo, se utilizan diferentes

tipos de fuentes de iluminación tales como Diodos emisores de luz (Light

Emiting Diode) (LED), lamparas de filamento de tungsteno (W) y lámparas de

descarga de gas; las diferentes fuentes pueden emitir en rangos muy espe-

cíficos del espectro (como los LED) o en intervalos mas amplios del mismo,

como sucede con las lámparas de tungsteno, estas últimas se utilizan con fre-

cuencia como fuente de iluminación para los radiómetros (Kuzmany, 2009).

3.3.5 Absorción y dispersión de la REM

Cuando la REM penetra en un mineral, algunos de los fotones son refleja-El fotón es un
paquete de energía

transportado de
manera discontinua
a la velocidad de la

luz.

dos por la superficie y sus irregularidades, otros pasan a través del grano,

siendo el resto absorbido. Los fotones que se dispersan cuando son refleja-

dos por la superficie o refractados por alguna partícula del mineral, pueden

encontrar otros granos (o discontinuidades) con los cuales interactúan o bien

pueden dispersarse hacia el exterior del material, siendo posible su detección

y medida (figura 3) (Clark, 1999).Según el principio
de incertidumbre de

Heisenberg, es
imposible medir con

precisión y de
manera simultanea,

la posición y el
momento lineal de

una partícula.

Aunque la luz (REM) está formada por ondas, la hipótesis de los cuantos

de Planck establece que, en algunos aspectos se comporta como si estuviera

constituída por partículas; sólo puede ser emitida o absorbida de manera

discreta en paquetes o cuantos. Igualmente, el principio de incertidumbre

de Heisenberg implica que las partículas se comportan en algunos aspectos

como ondas; no tienen una posición bien definida, sino que se sitúan con

una cierta distribución de probabilidad (Hawking, 1988).

El hecho de que la luz, se comporte tanto en forma de fotones como de

onda, implica que se pueda describir teóricamente de dos maneras. En el

caso del comportamiento corpuscular y mas concretamente en el caso de la

interacción entre fotones y moléculas, puede ser descrita mediante las leyes
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de la óptica cuántica; mientras que en el segundo caso, se describe conforme

a la teoría electromagnética, resumida en las ecuaciones de Maxwell (Hof,

2003).

En el planteamiento corpuscular, la energía de un fotón viene dado por la

relación:

E = hv (1)

donde, ’h’ es la constante de Plank (h = 6,626× 10−34 J s) y ’v’ es la frecuen-

cia de la luz.

La velocidad de la luz en el vacío c y la longitud de onda λ están relacio-

nadas por la ecuación:

v =
c
λ

(2)

En la descripción de la luz como onda electromagnética, su propagación

se representa por la siguiente ecuación:

A(ϕ) = A0(ϕ)ei(ωt−δ) (3)

Donde, A es la amplitud, ω la frecuencia angular, t el tiempo, δ el ángulo

de fase y ϕ el ángulo de polarización. La frecuencia angular se relaciona

con la longitud de onda λ y el índice de refracción n, mediante la ecuación

siguiente:

ω =
c

λn
(4)

La ecuación 3 describe la propagación de la luz en un medio no absorbente.

En caso contrario, dicha ecuación ha de modificarse, reemplazando el índice

de refracción n por su forma compleja n∗:

n∗ = n + ik (5)

en la cual n y k siempre son positivos. De igual manera, suele usarse en el

caso de medios absorbentes el coeficiente de absorción a, como se indica en

la ecuación 6.

a =
4πk

λ
(6)

Tomando como base la ecuación 3 y el concepto de intensidad de una onda

electromagnética, esta última puede ser representada según la ecuación 7.
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I = I0e−al (7)

donde, l es la longitud del trayecto que recorre la luz dentro del medio

absorbente. Esta relación, 7, es conocida de manera general como la Ley

de Beers, la cual describe el comportamiento de los fotones al entrar en un

medio absorbente (Hof, 2003).

Figura 3: Interacciones entre la REM y un mineral.

Las características de estos procesos, permiten deducir información sobre

las propiedades del material analizado. Un buen ejemplo de sensor biológi-

co (espectrómetro) para la REM es el ojo humano, el cual, junto con el nervio

óptico y el cerebro capturan y procesan la luz emitida por un objeto, propor-

cionando una percepción del color del mismo. Los instrumentos específica-

mente orientados a medir la REM, perciben mayor detalle espectral (diferen-

cias de ”colores”) en un mayor rango de longitudes de onda y con mayores

precisiones (Hunt, 1977; Hawking, 1988; Clark, 1999; Kuzmany, 2009).

reflectividad. Se produce cuando la energía se refleja en la muestra

y es redirigida en dos formas principales, según el tipo de superficie de la

muestra. Las superficies, en términos generales pueden ser especulares, don-

de el ángulo de reflexión es igual al de incidencia, se trata de la reflexión

especular. El otro tipo de superficies son las difusas o lambertianas (se rigen

por la Ley de Lambert), en las cuales la luz incidente es reflejada en todas
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las direcciones del semiespacio superior (del cual procede la radiación), un

ejemplo de superficie difusa son los reflectores usados en la calibración de

los espectrómetros y se aproximan a los mismos, sustancias como el sulfato

de bario BaSO4 y en cierta medida materiales naturales como la nieve; la re-

flexión difusa es de gran interés, ya que a partir de ella es posible el análisis

comparativo de la respuesta espectral de los diferentes materiales (Richards

y Jia, 1993; CCRS, 2003; Jensen, 2009). En espectroscopía se utiliza frecuente-

mente, como reflector difuso de referencia, un material basado en el Teflon®

(politetrafluoroetileno), que recibe el nombre comercial de Spectralon®.

Figura 4: Reflexión difusa(a) y especular(b).

transmisividad. Se define como la fracción de la REM de determinada

longitud de onda, que pasa a través de una muestra de cierto espesor. La

radiación incidente, normalmente, tiene un recorrido indirecto al sufrir múl-

tiples reflexiones y refracciones internas. En los estudios de espectroscopía

es fundamental controlar debidamente el conjunto de radiación que puede

incidir sobre el material y particularmente la eventual incidencia de fuentes

no deseadas (iluminación ambiental, radiación difusa, etc.).

absortancia . En este tipo de interacción, la radiación incide sobre la

muestra y es absorbida por el mismo material debido a su estructura interna

(Hunt, 1977; Clark, 1999). El comportamiento de los materiales, en lo que

respecta a este parámetro, siguen la Ley de Beers, descrita con anterioridad

en la ecuación 7.
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3.3.6 Causas de la absorción

A nivel atómico y
molecular, en

general, se
producen procesos

electrónicos o de un
carácter en el que

interviene el
conjunto de la

estructura
molecular o la red
cristalina. Dichos

procesos se refieren
bien a transiciones

electrónicas o
vibraciones

moleculares.

3.3.6.1 Procesos electrónicos

efecto del campo cristalino Se observa de manera frecuente en

los espectros de los minerales, en los cuales los átomos de los elementos

metálicos tienden a perder electrones debido a su radio atómico, por lo que

presentan orbitales vacíos y formas complejas que les permiten adquirir una

mayor estabilidad.

Los metales de transición (Fe, Ni, Co, Mn, ... etc) suelen tener un orbital

’d’ parcialmente incompleto, o pueden producir cationes con un orbital ’d’

no completo. Para todos los elementos de transición los orbitales ’d’ tienen

niveles de energía idénticos en un ion aislado (orbitales degenerados), pero

estos niveles se dividen cuando el átomo se encuentra localizado en un cam-

po cristalino. Esta división de niveles de energía permite que un electrón se

desplace desde un nivel inferior a uno superior, a causa de la absorción de

un fotón cuya energía iguala la diferencia de energía entre dichos niveles

(Ormeño Villajos, 2012).

Los niveles de energía suelen estar determinados por el estado de valenciaLa teoría del campo
cristalino, describe

la estructura
cristalina

concerniente a los
metales de

transición y explica,
en gran medida, su

respuesta particular
a la interacción de

la REM con ellos.

del átomo (por ejemplo, Fe2 +, Fe3 +), su número de coordinación y la sime-

tría del sitio que ocupa. La densidad del espacio de carga de los orbitales ’d’

tienen ciertas direcciones en relación a los ejes principales, como se aprecia

en la figura 5. El estado de los niveles de energía depende de varios factores,

incluyendo el estado de valencia del ión central (p. ej. Fe2+, Fe3+), su número

de coordinación, su simetría, el tipo de ligandos y la distancia entre el ion

central y los mismos (Ormeño Villajos, 2012).

absorciones por transferencias de carga El proceso de transfe-

rencia de carga se presenta cuando dentro de un material uno de sus compo-

nentes dona electrones y el otro tiene la capacidad de aceptarlos. Este tipo de

absorción implica que un electrón se transfiere desde el elemento donador

hasta un orbital que esté asociado con el receptor. Existen dos tipos de absor-

ciones por transferencia de carga que se mencionan a continuación (Clark,

1999).

transiciones a banda de conducción Cuando los átomos están

dispuestos en una estructura cristalina e interaccionan unos con otros
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Figura 5: Distribución espacial de carga en los orbitales ’d’ (flatworldknowledge,
2012).

mediante enlaces covalentes, se consideran dos niveles de energía pa-

ra los electrones, los cuales corresponden a la banda de valencia (los

electrones están unidos a átomos individuales) y, por otra parte, existe

banda de conducción en la cual los electrones se mueven libremente a

través de la red (Ormeño Villajos, 2012). Un ejemplo típico de este tipo

de transición es el color amarillo del azufre.

transiciones localizadas . centros de color Además de las

anteriores, existen también transiciones entre estados localizados. En

algunos casos a pesar de que el electrón ha dejado su lugar, este se

mantiene localizado en su nueva posición y no entra en la banda de

conducción. Estas transiciones pueden ser inherentes al sólido en cues-

tión o pueden ser debido a defectos puntuales en el cristal (centros de

color)(Clark, 1999). Los colores amarillo, morado y azul de la fluorita,

por citar un ejemplo, son causados por centros de color (Clark, 1999). Es

importante mencionar que estas transiciones, son las que producen los

matices y tonos diferentes de muchos minerales que en gran medida

permiten su identificación macroscópica Hunt (1977).

3.3.6.2 Procesos vibracionales

El segundo proceso que contribuye, en gran medida, a la formación de las

características de absorción son las vibraciones moleculares, las cuales se pro-

ducen cuando los átomos que constituyen las moléculas tienen movimientos

periódicos, mientras que la molécula en cuestión, como un todo, mantiene
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un movimiento constante de traslación y rotación. La frecuencia de esos mo-

vimientos periódicos es llamada frecuencia vibracional.

Clark (1999) describe los enlaces moleculares o redes cristalinas de un mi-

neral en forma de muelles con pesos añadidos. Cuando la luz incidente inter-

actúa con este tipo de enlace, la transferencia de energía provoca una vibra-

ción. En el caso del agua, el grupo hidroxilo (OH) presenta estas vibraciones

cuando se irradia con fotones.

En algunos minerales, este tipo de absorción característica es causada por

la presencia de moléculas de agua, las cuales tienen tres modos normales

de vibración a saber, de tensión simétrica (v1 − 3106 nm) y asimétrica (v2 −

6079 nm) así como la vibración de flexión (v3 − 2903 nm) (fig. 6), cuando el

agua está en estado líquido se produce una banda de absorción en la región

próxima a 1400nm, que es producto de la combinación de la vibración tipo

1 y 3, mientras que en la región de los 1900nm se encuentra otra banda de

absorción muy característica resultante de la combinación de las vibraciones

3 y 2.

Figura 6: Modos vibracionales de la molécula del agua. v1 tensión simétrica, v2 ten-
sión asimétrica y v3 vibración de flexión.

Este proceso vibracional es común en minerales que tienen una compo-

sición predominante de cuarzo como es sílex (Hunt, 1977; Clark, 1999; Kuz-

many, 2009), ya que la composición atómica de algunos minerales contribuye

a la cantidad de esta respuesta espectral.

El enlace Si−O en la unión de sílex también contribuye a las características

de absorción de vibraciones. De esta manera, el análisis cuidadoso de los

datos espectrales pueden proporcionar información sobre la estructura más

íntima de los minerales objeto de estudio. En el caso del ópalo o el sílex-

opalino, se presentan tres regiones de absorción características en 1400, 1900

y 2400 nm, debidas a la presencia de agua (ver figura 7).
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Figura 7: Curva de reflectividad del ópalo con bandas de absorción debidas al agua
y anchura de bandas espectrales (Elaborado a partir de Hunt, 1977).

dispersión de la rem Rasgos de absorción
mas frecuentes en
un espectro
electromagnético.
|

Abierto
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Profundo y abierto

Sencillo y abierto

El proceso de dispersión hace posible la espectroscopía de reflectividades,

es un fenómeno que se manifiesta cuando los fotones que entran en una su-

perficie son dispersados una o mas veces y, mientras algunos son absorbidos,

otros se redirigen hacia el exterior de la superficie lo que permite detectarlos

con la instrumentación necesaria.

De igual manera, el movimiento aleatorio de la dispersión de los fotones

en una superficie de partículas tiene la propiedad de realzar ciertos atributos

sutiles que no serian observados en un proceso de transmisión, incrementan-

do la potencialidad analítica de la espectroscopia de reflectancia.

firmas espectrales

El término espectro, firma espectral o curva de reflectividad, se refiere a

una gráfica continua con cambios de pendiente en dos dimensiones, en la

cual, los valores en el eje horizontal corresponden a la longitud de onda, fre-

cuencia o energía de la radiación, mientras que los valores del eje vertical

corresponden al porcentaje de reflectividad, respecto a un blanco de referen-

cia, al cual se le asigna el valor del 100 %. Algunas de las característica que se

deben tomar en consideración en cualquier espectro, para su identificación y

clasificación, son las que se mencionan a continuación.

Los rasgos de absorción se refieren a los cambios de forma y profundidad

respecto al eje vertical, así como de su posición respecto a la longitud de on-

da (eje horizontal). Estas son las características que indican, en la mayoría de

las ocasiones, zonas de energía generadas por la vibración de ciertas molé-

culas y radicales o transiciones electrónicas, tal como se indicó en apartados

anteriores. Estos rasgos, por su forma, pueden ser descritos como agudos, do-

bles, simples, de hombro, asimétricos, o múltiples (ver nota al margen). La

envolvente de la firma espectral indica, también, características fundamenta-

les del material en cuestión. En la figura 8 se muestra una firma espectral

con su envolvente (Clark, 1999). Las citadas, son algunas de las característi-
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cas a considerar para la caracterización, así como su posible identificación y

clasificación de los espectros objeto de estudio.

Figura 8: Representación de la envolvente de una firma espectral.

3.3.7 Propiedades espectrales de mezclas

La superficie terrestre, está compuesta por una mezcla de materiales es-

pectralmente complejos a escalas de estudio en espectroscopía. Clark (1999)

menciona, en términos generales, cuatro tipos de mezclas en función del

grado o complejidad en la que interactúan sus componentes. Los siguientes

tipos, vistos desde el ámbito de la teledetección o la espectroscopía, se basan

en la información capturada por el sensor, en un espacio delimitado por su

Campo de visión instantáneo (Instantaneous Field of View) (IFOV) o la apertura

numérica del extremo de la sonda.

Mezcla lineal superficial En este tipo de mezcla los materiales a distinguir

en el campo de vista, pueden ser separados de manera óptica, esto

exige que no exista una dispersión múltiple entre sus componentes. La

señal combinada resultante, es la suma de las partes fraccionadas del

espectro de cada componente. Un ejemplo de este tipo de mezcla, se

manifiesta en la cobertura del suelo, en el cual, de manera óptica se

pueden separar cada uno de sus componentes .

Mezcla íntima Se caracteriza por que sus componentes están en contacto

íntimo en una superficie de dispersión. En este caso, en función de

las propiedades ópticas de cada componente, la señal resultante será
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una combinación, no lineal, de los espectros de cada uno de dichos

componentes. A manera de ejemplo, encontramos en la naturaleza el

caso del complejo arcillo-húmico de los suelos.

Recubrimientos Este tipo de mezcla, a pequeña escala, es común verla en

algunos biomas, como las selvas tropicales, en las cuales existe un dosel

superior formado por arboles de grandes dimensiones que cubren por

completo al sotobosque formado por arbustos y plantas de dimensiones

menores. Cada cobertura es una capa de dispersión/transmisión óptica,

cuyo espesor varía de acuerdo con las propiedades del material y de la

longitud de onda incidente.

Mezcla molecular Como su mismo nombre indica, se produce a nivel

molecular, interactuando los componentes como en el caso de la mez-

cla de dos líquidos o un líquido y un solido. Ejemplo de ello es el agua

absorbida por un mineral o la contaminación del suelo por petróleo. El

estrecho contacto entre los componentes mezclados puede causar des-

plazamientos en las bandas de absorción, por ejemplo el agua presente

en los tejidos vegetales.

En una mezcla cuyos componentes sean claros y oscuros respectivamente

(por ejemplo cuarzo y magnetita), los fotones que llegan al compuesto tie-

nen una mayor probabilidad de incidir con una parte oscura, por lo que, un

pequeño porcentaje de material oscuro puede reducir drásticamente la re-

flectividad. Este efecto se ilustra en la figura 9, que representa los espectros

de muestras que tienen diferentes proporciones de granos de carbón vegetal

mezclado con montmorillonita.

3.4 análisis espectrales

3.4.1 Laboratorios de referencia. Instrumental, objeto analítico y librerías

En el campo de la espectroscopía, existen laboratorios institucionales de re-

ferencia tales como, el “Laboratorio de espectroscopia de Denver del Servicio

Geologico de EEUU” (USGS Denver Spectroscopy Lab), el Laboratorio de Es-

pectroscopía de la Universidad ’Johns Hopkings’ o el Jet Propulsion Lab (JPL),

entre otros. Los cuales, además de realizar labores de investigación, tienen

entre sus funciones la de crear y mantener actualizadas librerías espectrales
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Figura 9: Espectros de reflectividad de mezclas íntimas de montmorillonita con di-
ferentes proporciones de carbón vegetal (Clark, 1999).

donde se recopila información espectral de una gran diversidad de entida-

des. Esta información abarca una cierta cantidad de compuestos químicos

(orgánicos e inorgánicos), minerales (terrestres o extraterrestres), diferentes

tipos de suelos, vegetación, coberturas del suelo, entre otros. Cada uno de

estos compuestos se describe por medio de su respuesta espectral, en un de-

terminado rango el EEM, generando una firma prototípica la cual puede ser

usada como referencia para estudios de discriminación o clasificación. En la

figura 10 se muestran las firmas espectrales correspondientes a dos muestras,

de sílex y ópalo, de la librería de firmas espectrales del United States Geologi-

cal Survey (USGS). Estos laboratorios, suelen trabajar con equipos cuyo rango

espectral está comprendido entre los 350 y 2500 nm, además de contar con

espectrómetros dedicados para su trabajo al aire libre.

Como puede apreciarse, la característica singular mas distintiva entre am-

bos tipos de minerales, se encuentra en la configuración de mínimos que se

corresponden con las bandas de absorción del agua, particularmente las que

se encuentran próximas a 1400 y 1900nm. En el caso del ópalo, se encuen-

tra una mayor cantidad de agua contenida al tiempo que más fuertemente

retenida por el resto de los componentes.
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Figura 10: Firmas espectrales de sílex y ópalo de Utah, E.E.U.U. (Clark et al., 2007).

3.4.2 Medidas de similaridad

3.4.2.1 Consideraciones preliminares

En estudios previos para la determinación de la procedencia de sílex (Ste-

fano et al., 2002; Hubbard, 2003; Hubbard et al., 2004) se ha usado amplia-

mente, como único método de discriminación el coeficiente de correlación

de Pearson, el cual, según Van der Meer (2006) no es la medida de simi-

laridad espectral mas recomendada, al existir otras medidas que presentan

mejores resultados.

Existen dos grupos de medidas: deterministas y estocásticas. En el caso del

primer grupo, se incluye el ángulo espectral, la distancia euclídea así como

el coeficiente de correlación entre los vectores comparados. Mientras que en

el caso de las medidas estocásticas (como la divergencia espectral) evalúan

la distribución estadística de los valores de reflectividad espectral. Las herra-

mientas estadísticas se utilizan tanto para la comparación objetiva de estas

medidas espectrales como para analizar conjuntos de datos hiperespectrales.

3.4.2.2 Coeficiente de correlación de Pearson (R)

Es el método mas simple para calcular la similaridad entre un par de cur-

vas, tiene la ventaja de tomar en cuenta la forma relativa del espectro (en su

forma general), además de considerar, parcialmente, diferencias en brillo de

las firmas analizadas.

Cuando el valor del coeficiente obtenido es cercano a uno positivo indica

una mayor similaridad, mientras que, valores con tendencia al cero o valo-
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res negativos hacen inferir la diferencia entre ambos espectros (Robila, 2005;

Van der Meer, 2006).

R(t, r) =
σtr

σt · σr
(8)

Donde :

R(t, r) = coeficiente de correlación entre el espectro ′t′ y la referencia ′r′

t = valores de reflectividad ( %) del espectro testigo

r = valores de reflectividad ( %) del espectro de referencia

σtr = covarianza entre el espectro t y r

σt y σr desviaciones típicas de los espectros comparados

3.4.2.3 Ángulo espectral (SAM)

Figura 11: Relación geométrica entre
el SAM y la distancia euclí-
dea.

Actualmente, es una de las medidas

con mayor presencia en aquellas herra-

mientas informáticas con módulos de-

dicados al análisis de datos hiperes-

pectrales, particularmente se utiliza en

análisis cuyo objetivo es la representa-

ción cartográfica de la similaridad es-

pectral entre una imagen hiperespec-

tral y una firma de referencia (Robi-

la y Gershman, 2005; Jensen, 2005). El

ángulo espectral(Spectral Angle Mapper)

(SAM) se define como el arco-coseno del

producto escalar entre dos vectores n-

dimensionales. Van der Meer (2006), menciona que cuando los valores an-

gulares obtenidos con este índice tienden a cero, se trata de dos materiales

iguales bajo condiciones diferentes de iluminación. Tiene la capacidad de ex-

plotar las características espectrales del objeto en cuestión. Cabe mencionar

que, si el ángulo entre dos vectores de datos es muy pequeño, el valor del

SAM tiende hacia la distancia euclídea y dichas medidas producen resultados

de discriminación muy similares. La figura 11 muestra la relación geométrica

entre la distancia euclídea (ED) y el SAM. Su cálculo se desglosa en la ecuación

9.

αSAM = cos−1

[

∑
n
i=1 tiri

[

∑
n
i=1 t2

i

]1/2 [
∑

n
i=1 r2

i

]1/2

]

(9)
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Donde:

αSAM = ángulo espectral (SAM)

t = es el espectro testigo

r = es el espectro de referencia y

n = es el numero de bandas espectrales.

3.4.2.4 Coeficiente de correlación espectral (SCM)

Robila (2005), propone una modificación al coeficiente de correlación clá-

sico, desarrollando el coeficiente de correlación espectral (Spectral Correlation

Measure) (SCM) , el cual, produce resultados en rangos similares al SAM. Está

definido por:

SCM(t, r) = arcos
(

R(t, r) + 1
2

)

(10)

Donde :

SCM(t, r) = coeficiente de correlación espectral entre los espectros testigo (t) y de

referencia (r)

R(t, r) = coeficiente R entre los espectros t y r calculado con la ecuación 8.

3.4.2.5 Ángulo del gradiente espectral. Spectral Gradient Angle (SGA)

Según Robila (2005), este índice tiene la ventaja de obtener resultados in-

variables a las condiciones de iluminación, a diferencia del SAM aporta la

ventaja de considerar los cambios de pendiente dentro del vector. Su cálculo

consiste en determinar, en primera instancia, el gradiente espectral en t y en

t′ con la ecuación 11, que consiste en la diferencia entre el valor de la reflecti-

vidad tm y el valor en tm−1. Con estos dos vectores se calcula la medida del

ángulo espectral con la ecuación 9 de manera similar que en el SAM.

SGt = (t2 − t1, t3 − t2, ..., tm − tm−1) (11)

SGA = SAM(SGt, SGr) (12)

3.4.2.6 Divergencia de la información espectral. Spectral Information Divergence
(SID)

Este índice es, en esencia, una aplicación de la divergencia de "kullback

Lieber" (KL) aplicado a datos hiperespectrales (Robila, 2005). Según Chang
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(2003), se deriva del concepto de divergencia en la teoría de la información

y mide las discrepancias de los comportamientos probabilísticos entre las fir-

mas espectrales de dos píxeles. Visto de otro modo, la similaridad entre dos

firmas, está basada en la discrepancia entre sus correspondientes distribucio-

nes de probabilidad derivadas de sus espectros (Kohram y Sap, 2008).

Su expresión matemática se cita a continuación.

SID(ri, rj) = D(ri||rj) + D(rj||ri) (13)

donde:

D(ri||rj) =
L

∑
l=1

p1Dl(ri||rj) =
L

∑
l=1

p1log

(

pj

qj

)

(14)

D(rj||ri) =
L

∑
l=1

q1Dl(rj||ri) =
L

∑
l=1

q1log

(

qj

pj

)

(15)

pi =
ri

∑
L
l=1 ti

(16)

qi =
ri

∑
L
l=1 ti

(17)

r y t = valores de reflectividad de las firmas a comparar

3.4.2.7 Medida mixta de similaridad (MM)

Du et al. (2004), propusieron una novedosa manera de calcular el grado

de similaridad entre dos espectros combinando dos medidas de similaridad

consolidadas previamente como son el SAM y el SID, mencionadas en los apar-

tados 3.4.2.3 y 3.4.2.6. El resultado de la combinación de estas medidas, tiene

como principal ventaja su robustez en la discriminabilidad espectral, en el

sentido de que la similitud y la desigualdad resultante de esta medida mix-

ta es considerablemente mayor al multiplicar las capacidades espectrales de

ambas. En la ecuación 18 se muestra el desarrollo de esta medida, la cual con-

siste en multiplicar el valor de la medida de separabilidad correspondiente

y la divergencia de la información espectral (SID) por la tangente del ángulo

espectral (SAM).

SID(TAN) = SID(t, r)× tan(SAM(t, r)) (18)

SID(TAN) = medida mixta SID-SAM
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t = espectro testigo

r = espectro de referencia

3.4.2.8 Distancia euclídea (ED)

Propuesta por Van der Meer (2006) como una derivación del SAM, la

distancia euclídea entre dos píxeles dentro del espacio de características n-

dimensional espectral se obtiene mediante la siguiente ecuación:

DE(si, sj) = 2sin
(

SAM(si, sj)

2

)

(19)

donde:

DE =Distancia euclídea

si =Espectro testigo

sj =Espectro de referencia

SAM =Ángulo espectral calculado con la ecuación 9.

La principal diferencia entre la distancia euclídea (ED) y el ángulo espec-

tral (SAM) es que la DE toma en cuenta la diferencia de brillo entre los dos

espectros comparados, mientras que el SAM, al igual que la correlación es-

pectral, es invariante al brillo.

3.4.3 Eficiencia de las medidas de similaridad evaluadas

Para seleccionar el índice de similaridad mas apropiado, en el análisis de

un conjunto de firmas espectrales, se han aplicado los métodos usados por

Chang (2003) y Van der Meer (2006), en los cuales se utiliza la probabili-

dad de discriminación espectral (Probability of Spectral Discrimination (PSD)),

la cual permite determinar la capacidad de identificar un espectro t dentro

de una biblioteca de firmas (ecuación 20) así como la potencia de la discri-

minabilidad espectral (Power of Spectral Discrimination (PWSD)) que permite

calcular la eficiencia con que una curva espectral puede distinguirse de otra

(ecuación 21).

3.4.3.1

pt,∆(k) =
m(t, sk)

∑
L
j=1 m(t, sj)

(20)

Donde:
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∑
L
j=1 m(t, sj)= es la constante de normalización y

m( , ) es cualquiera de las medidas de similaridad espectral calculadas

con anterioridad.

PWSD(si, sj; d) = max

{

m(si, d)
m(sj, d)

,
m(sj, d)

m(si, d)

}

(21)

Donde

PWSD es la potencia de la discriminabilidad espectral

d es una firma o espectro de referencia

si y sj son son las firmas espectrales de cualquier par de muestras usadas

para clasificar d

m( , ) es cualquiera de las medidas de similaridad espectral calculadas

con anterioridad.

3.5 clasificación de imágenes . algoritmos

3.5.1 Clasificador de mínima distancia

Consiste en la asignación de una clase, a cada píxel de la imagen, tomando

como criterio la mínima distancia, entre este y la media de las clases de

pertenencia, previamente definidas. Posteriormente, se calcula la distancia

espectral del píxel a cada una de las medias anteriores, y se asigna a la

más cercana. Tradicionalmente, la distancia euclídea (n-dimensional) suele

ser la más utilizada, siendo n el número de bandas espectrales y Cij la clase

de pertenencia asignada como se puede deducir de las ecuaciones 22 y 23

(Palomo, 2012).

d(k)ij =

√

√

√

√

nbandas

∑
n=1

(

Xn
ij − X̄(k)

ij

)2
(22)

donde:

k = número de clases

Xn
ij = valor de cada píxel en la banda n

X̄(k)
ij = media aritmética de la clase k en la banda n
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′i′ y ′ j′ = fila y columna de cada píxel en la imagen

Cij =
{

k | d(k)ij = mı́nimo
}

(23)

A pesar de ser un algoritmo rápido y de fácil implementación, presenta

la desventaja de formar grupos alargados (efecto cadena), además de ser

sensible al ruido o a pequeños cambios en la posición de los puntos (Ormeño

Villajos, 2006).

3.5.2 Clasificador bayesiano

Es el algoritmo usado con mayor frecuencia en la actualidad, debido, en

gran medida, a que es considerado uno de los procedimientos discriminato-

rios más acertados y eficientes, siempre bajo el supuesto de normalidad en la

distribución de los datos. Su robustez radica en el hecho de que evalúa, cuan-

titativamente, tanto la varianza como la covarianza de las clases espectrales

al asignar la pertenencia del píxel en cuestión.

Para determinar la asignación de categorías a cada píxel, se calcula la pro-

babilidad de pertenencia a cada clase, según su respuesta espectral (ver ecua-

ción 24 y 25).

P
(

wj|x
)

= p
(

x|wj
)

· P
(

wj
)

/p (x) (24)

p (x) = p
(

x|wj
)

· P
(

wj
)

(25)

donde:

P
(

wj|x
)

= Probabilidad condicionada de un estado wj dado el valor x

Es decir, la probabilidad que píxel pertenezca a cierta categoría o estado

wj tomando en cuenta su valor espectral x.

P
(

wj
)

= Es la probabilidadad a priori de la categoría wj, es decir, la pro-

babilidad que un píxel pertenezca a la categoría wj sin tomar en cuenta su

información espectral.

p (x) = Es la probabilidad del valor espectral x.

p
(

x|wj
)

= Es la función de densidad de probabilidad de x dado que el

estado es wj.

El teorema de Bayes muestra la manera en que el valor de x transforma la

probabilidad a priori P
(

wj
)

por una probabilidad a posteriori p
(

wj|x
)

(Ormeño
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Villajos, 2006). Finalmente, a partir de dicho teorema, se obtiene la siguiente

regla de decisión:

Decidir wi si p (wi|x) > p
(

wj|x
)

para todo j distinto de i.

3.6 adquisición de datos .

3.6.1 Muestreo

Según Ott y Longnecker (2008), la estadística es la ciencia de aprender de

los datos. El estudio estadístico de un conjunto de datos se puede abordar de

distintas maneras, pero en términos generales, se pueden citar cuatro etapas

fundamentales que se aplican de igual modo a cualquier investigación de

carácter científico.

1. Definir el problema

2. Obtener la información

3. Resumir los datos

4. Analizar, interpretar y comunicar los resultados

En la figura 12 se muestran de manera esquemática los pasos a seguir en

toda investigación científica.

Figura 12: El método científico. Modelo esquemático (modificado de Ott y Longnecker
2008).

Dadas las características del presente trabajo, no es posible mostrar, con

cierta profundidad, una introducción a la teoría estadística o al amplio aba-
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nico de metodologías existentes para el tratamiento de los datos. Además de

existir para tal efecto un gran número de manuales y tratados que abordan el

tema de una manera extensa (Snedecor et al., 1984; Walpole et al., 1999; Ott y

Longnecker, 2008; Di Ciaccio et al., 2012). En esta sección se abordarán algu-

nas generalidades sobre el muestreo estadístico, así como los requerimientos

específicos del muestreo espectral.

3.6.2 Espacio muestral

Uno de los objetivos que se persiguen al analizar una población, es obtener

la mayor información posible de la misma, con un número generalmente

limitado de muestras, existiendo planteamientos fundamentales que hacen

referencia al tamaño de muestra necesario para obtener la mayor información

posible y que ésta sea estadísticamente significativa (Snedecor et al., 1984;

Walpole et al., 1999; Ott y Longnecker, 2008; Di Ciaccio et al., 2012). El termino

de espacio muestral hace referencia a aquel conjunto de muestras o datos

usados en un experimento estadístico, dentro del cual a cada uno de los

elementos puede mencionarse como elemento muestral.

Figura 13: Población y muestra (modificado de Ott y Longnecker 2008).

3.6.3 Requerimientos del muestreo

Las medidas con radiómetro son la parte medular de gran parte de los

procesos analíticos y metodologías en el ámbito de la espectroscopia. Para

45



antecedentes

asegurar la integridad de los datos, una parte esencial del proceso consiste

en lograr una adecuada calibración de los espectrómetros. La Organización

Internacional de Estándares (ISO) en su serie 9000 menciona que:

... el usuario deberá identificar, calibrar y ajustar aquellos equipos dedicados a la

inspección, medición y testeo que pueda afectar la calidad del producto con determi-

nados intervalos de tiempo (schoolforchampions (2011) Sección 4.11).

3.7 estructura de la información. almacenamiento de los da-

tos

3.7.1 Consideraciones previas

Con el fin de procesar de forma adecuada los datos obtenidos por cual-

quier método espectroscópico, es necesario tomar en cuenta cómo se estruc-

turarán y almacenarán para facilitar el proceso de los mismos. Existe una

gran cantidad de formatos para el almacenamiento digital, algunos son de ti-

po comercial y otros de código abierto. Además, cuando se manejan grandes

cantidades de información es necesario almacenarla de manera que no ocu-

pe un tamaño excesivo y que permita su fácil acceso para el análisis (Jensen,

2009; Richards y Jia, 1993).

El formato de almacenamiento y difusión de la información depende de su

propia naturaleza, así como del organismo productor y/o distribuidor. Dado

que, generalmente, cada software de procesamiento utiliza estructuras de

almacenamiento propias, es necesario asegurarse de que existe la posibilidad

de adaptación entre el formato de los datos empleados y las estructuras de

almacenamiento soportadas por la aplicación que se utilice (Palomo, 2012).

3.7.2 Archivos de texto

Uno de los formatos de archivo mas usados desde los inicios de la informá-

tica es el de texto plano, los cuales están compuestos únicamente por texto

sin formato alguno. Esto es, caracteres legibles por el ser humano, lo que im-

plica que estos tienen que ser codificados dependiendo del idioma utilizado.

Algunos de los sistemas de codificación mas usados son ASCII, ISO-8859 y

UTF-8 (Babin, 2005; Microsoft, 2012).
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El programa informático que gestiona los espectrómetros empleados en es-

ta investigación, tiene la opción para que los datos de reflectividad obtenidos

se almacenen en un fichero de este tipo. En el listado siguiente, se muestra

un ejemplo de estos archivos.

En el listado 1 se muestran las partes que componen el archivo de texto

que genera el programa que gestiona los espectrómetros. Se compone de una

cabecera (primeras 16 lineas), en la cual se registran los datos referentes al

usuario, fecha, parámetros de calibración, modelo del espectrómetro y datos

relacionados con la toma de datos entre otros; seguido de dos columnas, don-

de la primera registra la longitud de onda y la segunda su correspondiente

valor de reflectividad obtenido. En definitiva, almacena metadatos y datos,

en un único fichero.

Listado 1: Archivo de salida del programa que gestiona los espectrómetros

SpectraSuite Data File
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Date: Mon Jun 21 12:12:16 CEST 2010
User: labtel
Dark Spectrum Present: Yes
Reference Spectrum Present: Yes
Number of Sampled Component Spectra: 1
Spectrometers: NI25D179
Integration Time (usec): 60000 (NI25D179)
Spectra Averaged: 5 (NI25D179)
Boxcar Smoothing: 5 (NI25D179)
Correct for Electrical Dark: No (NI25D179)
Strobe/Lamp Enabled: No (NI25D179)
Correct for Detector Non-linearity: No (NI25D179)
Correct for Stray Light: No (NI25D179)
Number of Pixels in Processed Spectrum: 256
>>>>>Begin Processed Spectral Data<<<<<
852.36 0.000
859.27 18.523
866.17 15.716
873.07 15.483
.
.
.

.

.

.
2627.28 17.895
2635.19 23.660
2643.11 19.820
>>>>>End Processed Spectral Data<<<<<

�
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3.7.3 Archivos binarios. Formatos

Estas estructuras, generalmente constan de un archivo de cabecera tipo

texto, en el que se proporciona información acerca de los datos, tal como

dimensiones, número de bandas, tipo de datos, sistema de referencia, entre

otros, junto con una serie de archivos binarios que son los que almacenan los

datos (Lin, 2003; ESRI, 2008). De entre las múltiples estructuras de almacena-

miento, a continuación se citan las utilizadas con carácter genérico (generic

binary).

Bandas secuenciales (BSQ)

Consiste en la distribución de todos los Niveles Digitales (ND), de las celdas

(puntos de muestreo) de una misma banda (longitud de onda) de la imagen

(o documento raster) antes de pasar a la siguiente banda. El orden, dentro

de cada banda consiste en completar líneas antes que columnas. En la figura

14 se muestra la disposición de los datos en este formato.

Figura 14: Almacenamiento binario tipo BSQ (ESRI, 2008).

Bandas Intercaladas por Píxel (Band Interleaved by Pixel) (BIP)

En este formato se disponen los niveles digitales de una misma celda en

todas las bandas sucesivamente, tras los que se colocan los de la siguiente

celda de la misma línea de barrido en todas las bandas y así sucesivamente

hasta completar las líneas y la escena entera (figura 15).
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Figura 15: Almacenamiento binario tipo BIP (ESRI, 2008).

Bandas Intercaladas por Linea (Band Interleaved by Line) (BIL)

Consiste en un formato de grabación de la imagen (o del conjunto de puntos)

de bandas intercaladas por líneas. Consiste en la disposición de una misma lí-

nea de barrido en todas las bandas, detrás de las cuales se coloca la siguiente

línea en todas las bandas y así sucesivamente (figura 16).

Figura 16: Almacenamiento binario tipo BIL (ESRI, 2008).

De las estructuras antes mencionadas, en este estudio se ha optado por el

uso del formato BSQ como medio de almacenamiento por su facilidad de

implementación y fácil lectura por una gran variedad de programas informá-

ticos.

3.7.4 Utilización de estructuras raster sintéticas

Schott et al. (1999) y Bellucci et al. (2010), hacen mención a la ventaja que

proporciona el uso de imágenes sintéticas (IS) complementarias a imágenes

reales para el desarrollo y evaluación de diferentes algoritmos procesales.

Van der Meer (2006), se valió de la formación de IS hiperespectrales con dife-

rentes intensidades de error aleatorio, así como con diferentes resoluciones

espectrales, como parte de la validación de algunas medidas de similaridad

espectral. Vongsy et al. (2009), hicieron uso de IS como complemento en la
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evaluación de modelos de detección de cambios con imágenes hiperespectra-

les.

Figura 17: Representación de una imagen hiperespectral, modificado de (Bannon,
2009).

En términos generales, los procesos antes mencionados, consisten en selec-

cionar un conjunto de firmas de interés de alguna biblioteca espectral vali-

dada, como las del USGS (Clark et al., 2007) o la del JPL-ASTER (Baldridge

et al., 2009), a partir de las cuales se generan estructuras tipo raster en las que

cada píxel corresponde a una firma espectral, que en algunas ocasiones se le

agrega un ruido de fondo aleatorio para asemejarse mas a la realidad.

3.7.5 Otras estructuras raster

Además de las estructuras propias desarrolladas con el fin de almacenar

información multiespectral de sensores remotos, algunos tipos de datos se

pueden almacenar en ficheros gráficos de tipo convencional. Es frecuente el

uso de los siguientes: Mapa de bits (Bit Mapped Picture) (BMP), Joint Pho-

tographic Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG), Digital Image

Map (DIMAP), Multi-resolution Seamless Image Database (MrSID), Tagged Image

File Format (TIFF), Low Rate Image Transmission (LRIT)/High Rate Image Trans-

mission (HRIT) y Hierarchical Data Format (HDF); de estos, se puede encontrar

una información mas detallada en Hamilton (1992); Prosise (1994); Wolf y

Just (1999); Bally et al. (2000); Skodras et al. (2001); LizardTech (2008); Group

(2008); Palomo (2012). Algunos de ellos, permiten el almacenamiento de un

número indefinido de bandas.
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3.8 reducción de la dimensionalidad de los datos

3.8.1 Aplicación de la Transformación a Componentes Principales

En algunas ocasiones, dependiendo del tipo de estudio, el número de ca-

racterísticas que describen un fenómeno es demasiado grande. Esto complica,

en gran medida, su estudio al requerir mas cantidades de tiempo en su pro-

cesamiento y análisis. Ejemplo de ello son las imágenes hiperespectrales, las

cuales al tener un gran número de bandas requieren para su análisis ma-

yor cantidad de tiempo de proceso, además de algoritmos especiales para su

tratamiento.

Como una medida para optimizar el uso de este tipo de datos, surgen

técnicas dedicadas a reducir la dimensionalidad de los datos (características)

con la menor pérdida de información posible. Entendiendo que cuando el nu-

mero de características x es lo suficientemente grande, existe un número de

características y, siendo y ≪ x, de tal forma que en y se procura maximizar

la cantidad de información existente en todo el conjunto de variables.

Es habitual encontrar una gran variedad de trabajos orientados a disminuir

la dimensionalidad de las imágenes de satélite, tanto multi como hiperespec-

trales. Por citar algunos ejemplos, varios autores se han centrado en el uso

de métodos estadísticos clásicos como la transformación a componentes prin-

cipales o propuestas de métodos novedosos como el uso de la transformada

de wavelet (ondícula, una generalización de la transformada de Fourier) co-

mo métodos para la reducción de dichas imágenes (Jiaju, 1988; Kambhatla y

Leen, 1997; Aguiar et al., 1999; Bruce et al., 2002; Raich et al., 2006; Journaux

et al., 2006).

En el presente trabajo, se plantea la extracción de los primeros componen-

tes principales. Además se propone un algoritmo de reducción basado en

dicha técnica, el cual se detalla en la sección de metodología.

El proceso de extracción de los componentes principales consiste en una

técnica lineal cuyo objetivo es mantener la variabilidad (y por tanto la infor-

mación) presente en el conjunto de datos evaluados. Esta técnica desarrolla-

da en 1901 por Karl Pearson (Pearson, 1901), consiste en un procedimiento

matemático que, por medio de una transformación ortogonal aplicada a un

conjunto de observaciones multivariantes (cuyas variables o características
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suelen estar correladas entre si), se obtienen, para dichas observaciones, nue-

vas variables no-correladas llamadas componentes principales.

El número de tales componentes será menor o igual al número de varia-

bles originales. Cada uno de ellos recoge la variabilidad del conjunto total

de datos, siendo el primer componente el que tiene la varianza (informa-

ción) mayor, y cada componente subsiguiente, a su vez, tiene la mayor va-

rianza posible en virtud de la restricción que mantengan la ortogonalidad

(no-correlada con los componentes anteriores).

En términos generales, con la Transformación a Componentes Principales

(TCP) se persiguen los siguientes objetivos:

Extraer del conjunto de datos a analizar la información mas importante.

Disminuir y simplificar la descripción del conjunto de datos.

Analizar la estructura y relación de las observaciones y de las variables.

Después de aplicar la reducción, cada uno de los componentes extraídos,

debe reunir las siguientes características:

Los componentes deberán ser una combinación lineal de las variables

originales, esto es, la información de las variables se tiene que ver refle-

jada en cada componente.

Los componentes no presentan correlación lineal, eliminando así la re-

dundancia en la información.

Estos deben tener varianza máxima, conteniendo de este modo la ma-

yor información posible.

3.8.2 Desarrollo matemático

3.8.2.1 Diagonalización de la matriz de covarianza

La presente exposición es conforme a Ormeño Villajos (2006).

cálculo de autovalores :

Son valores de 1 aquellos que resuelven:

Cz − l I = 0 (26)

Que en su forma matricial se representan de la siguiente manera.
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c11−1 c12 · c1n

c21 c22−1 · c2n

· · · ·
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= 0 (27)

Se procede a ordenar li de forma que:

l1 > l2 > .. > ln (28)

calculo de autovectores :

Son los vectores que se obtienen mediante:

Cz ·Vi = li ·Vi (29)

Es decir:
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·
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li · vi1

li · vi2

·
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(30)

Para cada li se obtiene un vi, siendo :

v1 = (v11, v12, . . . , v1n)
T

v2 = (v21, v22, . . . , v2n)
T

. . . . . . . . .

vn = (vn1, vn2, . . . , vnn)T

(31)

Matriz de autovectores:

V = [v1, v2, . . . , vn] (32)

Matriz de autovalores:

L =



















l1 0 · 0

0 l2 · 0

· · · ·

0 0 · ln



















(33)
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Ecuación de diagonalización de la matriz de covarianza:

V−1 · Cz ·V = L (34)

O bien (como se trata mas adelante):

VT · Cz ·V = L (35)

3.8.2.2 Componentes Principales

La TCP es la transformación lineal:

Z′ = G · Z donde G = VT (36)

Es decir:
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·

Z′n



















=



















v11 v12 · v1n

v21 v22 · v2n

· · · ·

vn1 vn2 · vnn



















·



















Z1

Z2

·

Zn



















(37)

Por lo tanto:

Z′1 = v11 · Z1 + v12 · Z2 + . . . + v1n · Zn

Z′2 = v21 · Z1 + v22 · Z2 + . . . + v2n · Zn

. . . . . . . . .

Z′n = vn1 · Z1 + vn2 · Z2 + . . . + vnn · Zn

(38)

Es de notar, que en caso de tratarse de variables discretas recibe el nombre

de “Hotelling” y “Karhunen-Loeve” en caso de variable continuas.

3.8.2.3 Propiedades

Sucede que:

VT ·V = I (39)

Es decir:

VT = V−1 (40)

54



3.8 reducción de la dimensionalidad de los datos

A partir de esto se deduce que la transformación es ortogonal.

En efecto:

Cuando C es una matriz simétrica y no singular, entonces se tienen n

autovalores y n autovectores.

Sean li, Vi y lj, Vj

Sucede que:

CZ ·Vi = li ·Vi

CZ ·Vj = lj ·Vj

(41)

Multiplicando por VT
j y VT

i :

VT
j · CZ ·Vi = VT

j · li ·Vi

VT
i · CZ ·Vj = VT

i · lj ·Vj

(42)

Restando:

0 = li ·VT
j ·Vi − lj ·VT

i ·Vj

0 = (li − lj) ·VT
j ·Vi

(43)

como li 6= lj:

VT
j ·Vi = 0 (44)

y en forma matricial:

VT ·V = I c.q.d (45)

Matriz de covarianza de los Componentes Principales:

CZ′ = E
[

(Z′ −mZ′) (Z′ −mZ′)
T
]

CZ′ = E
[

(G · Z− G ·mZ) (G · Z− G ·mZ)
T
]

CZ′ = G ·
{

E
[

(Z−mZ) (Z−mZ)
T
]}

· GT

CZ′ = G · CZ · GT

(46)

Es decir:
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CZ′ = VT · CZ ·V

CZ′ = V−1 · CZ ·V
(47)

Como:

V−1 · CZ ·V = L (48)

Entonces:

CZ′ = L (49)

Es decir:

Matriz de covarianza de la imagen inicial:

CZ =



















c11 c12 · c1n

c21 c22 · c2n

· · · ·

cn1 cn2 · cnn



















(50)

Matriz de covarianza de la imagen inicial:

L =



















l1 0 · 0

0 l2 · 0

· · · ·

0 0 · ln



















(51)

A partir de lo anterior se deduce que las bandas generadas están inco-

rreladas; no existe redundancia en la información.

Teorema de la traza:

Traza de CZ′ = Traza de L (52)

En efecto:

En general

tr [An×m · Bm×n] = tr [Bm×n · An×m] (53)
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Sucede que:

L = V−1 · CZ ·V (54)

Por tanto:

tr L = tr
[

V−1 · CZ ·V
]

(55)

Es decir:

tr L = tr
[

CZ ·V ·V
−1
]

(56)

Lo que implica que :

tr L = tr CZ c.q.d. (57)

c2
1 + c2

2 + . . . + c2
n = l1 + l2 + . . . + ln (58)

La suma de las varianzas de los Componentes Principales es igual a la

suma de las varianzas de las bandas originales.

Es decir:

La varianza (cantidad de información) se distribuye sobre los Componen-

tes Principales sin sufrir pérdidas.

Como l1 > l2 > .. > ln :

La Componente Principal que más información (varianza) posee es la 1,

después la 2, . . .etc.

57





Parte IV

M AT E R I A L E S Y M É T O D O S

En el presente apartado, se realiza una descripción de las caracte-
rísticas generales del área de estudio, de los materiales utilizados,
una caracterización técnica de los instrumentos que se utilizan, así
como un esquema y el desglose de la metodología propuesta para
cumplir cada uno de los objetivos planteados.





4M AT E R I A L E S Y M É T O D O S

4.1 características del área de estudio. yacimiento de casa

montero

4.1.1 Generalidades

El yacimiento arqueológico de Casa Montero (CM) es una mina de sílex

neolítica descubierta en el año 2003, en el distrito de Vicálvaro, dentro del

término municipal de Madrid (Bustillo y Pérez-Jiménez, 2005). Sus coorde-

nadas geográficas son 40º 24’ de latitud norte y 3º 31’ de longitud oeste. Se

encuentra localizado en la submeseta sur, en los cerros que dominan la vega

del Río Jarama en su confluencia con el Henares. Tiene en promedio una alti-

tud de 640 msnm con pendientes del 10 % aproximadamente y orientaciones

predominantemente oeste (IGN) (figura 24 en la página 70).

Este yacimiento es de gran importancia por su antigüedad y su escala,

además de ser uno de los sitios mas antiguos en la península Ibérica, existen

pocos en Europa que sean comparables. Destaca entre el conjunto de minas

de sílex europeas, por su gran extensión, de aproximadamente cuarenta mil

metros cuadrados; históricamente es testimonio de la explotación del sílex

desde el paleolítico hasta nuestros días (Pérez-Jiménez et al., 2005; Consuegra

et al., 2008).

La excavación de este sitio se realizó con carácter urgente, debido a la

construcción de una variante del sistema de autopistas periféricas de Madrid

(M50). Esto impuso ciertas restricciones que implicaron la selección de un

área concreta de la totalidad de la mina, ya que a pesar de haber conseguido

cambiar el trazado original de la obra, al final una parte importante del ya-

cimiento quedó afectada. Ante la imposibilidad de excavar todos los pozos

afectados se planteó un diseño de muestreo que permitiera documentar la

variabilidad del conjunto del yacimiento (Díaz-del Río et al., 2007).

La excavación se realizó, ante la imposibilidad de vaciar los pozos (de has-

ta 10 metros), de una sola vez (por motivos de seguridad laboral), en las áreas
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*Ilustración: Juan M. Álvarez Cebrián.

Figura 18: Explotación Neolítica de sílex en Casa Montero.

seleccionadas y hasta con dos metros por debajo del nivel superficial, poste-

riormente las maquinas de la obra desmontaban todo el terreno hasta dicha

profundidad. A continuación se seguían vaciando los pozos y las maquinas

volvían a desmontar el terreno otros dos metros, etc.

Esto facilitó que se documentase todo el perfil estratigráfico de la zona.

Cabe destacar que por primera vez en la historia de la arqueología, se ha

documentado la totalidad del material de excavación. La información se en-

cuentra disponible en un portal web (www.casamontero.org).

4.1.2 Aspectos Culturales

Se ha elaborado una cronología radiocarbónica bastante detallada; se han

obtenido dataciones de carbono 14 a partir de elementos distribuidos por

toda la mina para determinar la duración de los periodos extractivos (huesos,

materia orgánica, etc). Estos estudios revelan que toda la explotación de la

mina se concretó en un periodo muy corto que va entre 5400 y 5200 cal. AC,

lo cual lo ubica en el periodo Neolítico antiguo (la fase mas antigua) (Capote

et al., 2006), siendo de gran interés para los historiadores del Neolítico.

El Neolítico es el periodo arqueológico que generalmente corresponde a

la fase de introducción de la agricultura (cereales básicos) y domesticación

de animales (cabras, ovejas y bóvidos, principalmente), que vienen a susti-

tuir a las formas de vida de caza y recolección, que habían sido la forma
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de adaptación de la humanidad desde su origen hasta su momento. Como

consecuencia de ello, o quizá, como precedente, las poblaciones humanas se

sedentarizaron dando lugar a la formación de los primeros núcleos poblacio-

nales estables (mas o menos combinados con movimientos estacionales). Lo

anterior, quizá se relaciona con el establecimiento de canteras de explotación

a gran escala, como es el caso que nos ocupa, ya que, si las poblaciones se

asentaron y formaron aldeas a lo largo de los valles del sistema hídrico de la

comunidad de Madrid (una zona rica en recursos silícicos), es pensable que

haya una cierta focalización cercana al aprovechamiento de estos recursos

líticos, dado que las poblaciones estaban interesadas en moverse lo menos

posible. Esto da lugar a que aparezca el sistema de intercambio regional, lo

cual haría que las canteras produjeran mas de lo necesario para el sosteni-

miento de los asentamientos humanos circundantes. De ahí surge el gran

interés por conocer detalles como la variabilidad de los materiales y la carac-

terización de sus rasgos específicos, lo cual permitirá en el futuro rastrear la

distribución de estos materiales a través de las aldeas neolíticas de la zona.

A satisfacer dicho interés, se orienta el objetivo principal de la presente tesis.

Estudios arqueológicos han demostrado que esta mina fue utilizada como

zona de aprovisionamiento de sílex, en el periodo Paleolítico superior y con

posterioridad al Neolítico. Después de su abandono, existen indicios de un

asentamiento humano durante la edad del bronce (2º milenio AC), además

de la fase extractiva en épocas más actuales.

En la edad moderna y contemporánea, el sílex de las cercanías de Ma-

drid se aprovechó como material de construcción en una gran parte de los

edificios históricos (s. XVI y XVII), en los que se utilizaron nódulos de sí-

lex. Posteriormente, a mediados del s. XIX se explotó como material para

la producción de dos elementos muy importantes durante la edad moderna,

los trillos, de gran importancia para la agricultura y las piedras de fusil de

chispa.

El fenómeno de la minería a gran escala es una de las características que

acompaña al Neolítico, de ahí que la revolución correspondiente, sea uno de

los periodos mas importantes de la humanidad. Por ello, surge la necesidad

(desde el punto de vista histórico) de estudiar estos procesos.

La cantera es el punto de partida del aprovisionamiento de materiales para

la fabricación de herramientas, mediante una serie de procesos de transfor-

mación, desde la extracción del núcleo hasta su uso final como herramienta u
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otro artefacto útil. Este proceso lleva implícito una selección en las diferentes

fases, ocasionando grados de variabilidad en los productos .

Es una particularidad de Casa Montero el hecho de que los vestigios halla-

dos, indican que en su momento sufrió una explotación intensiva, afectando

varias vetas diferenciadas y diversos tipos de materiales, incrementando así

la variabilidad de las muestras disponibles, constituyendo una gran cantidad

de materiales, de los cuales se desconoce su contexto económico, social y cul-

tural. Es de gran interés arqueológico el saber por qué esos grupos neolíticos

explotaban, de forma tan intensiva, determinados tipos de material y cual

era el destino final de la cadena productiva del sílex.

Además, al tratarse de una excavación de rescate, que ha tenido que proce-

sar varias toneladas de material en un tiempo relativamente corto, requiere

de métodos expeditivos de clasificación y manejo del material; esto implica

que no es posible analizarlos por métodos convencionales, los cuales suelen

ser altamente costosos y que en general utilizan metodologías que alteran

la muestra. Por lo tanto, se plantea la necesidad de disponer de un modelo

procesal que permita clasificar estos materiales mediante técnicas no agre-

sivas. Por otro lado, existe la problemática referente a la comprensión del

funcionamiento de las redes regionales de intercambio de materiales, lo cual

da sentido al experimento que se realiza de comparar los materiales de Casa

Montero con los materiales de otro yacimiento (Pista de Motos) que repre-

senta el típico yacimiento neolítico de un hábitat determinado.

4.1.3 Características de la mina

El yacimiento consiste en una serie de 3897 pozos verticales distribuidos en

una zona de 4 hectáreas, de estos únicamente han sido excavados 324. Con

diámetros promedio entre 0.85 y 1.5m son consideradas como estructuras pe-

queñas comparadas con otros casos de Europa. En la figura 19 se aprecia con

detalle la explotación minera de Casa Montero, la cual consistía en extraer

el material buscando las vetas de sílex dentro del pozo. Se extraía en forma

de grandes nódulos que se desbastaban en las cercanías y finalmente, con el

material sobrante de esta primera fase selectiva se rellenaban los pozos. Eso

ha permitido que se fosilicen todos los restos del proceso extractivo, tanto los

desechos de talla, como una considerable cantidad de objetos como trozos de

cerámica, huesos, etc., relativos a la vida de los mineros durante el proceso
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Figura 19: Proceso de explotación del sílex (Capote et al., 2006).

de aprovechamiento (Bustillo y Pérez-Jiménez, 2005, En prensa; Capote et al.,

2006; Castañeda et al., En prensa).

4.1.4 Geología

Esta ubicado en una zona del Mioceno con facies heterolíticas (margocal-

cáreas, evaporíticas y detríticas) (Calvo et al., 1987; Goy et al., 1989). Según

Bustillo y Pérez-Jiménez (2005), son rocas sedimentarias que corresponden

a depósitos de edad Aragoniense Medio. La información obtenida a partir

de dos columnas geológicas realizadas in-situ indica que en el área predomi-

nan estructuras formadas por Dolomías, Esmectitas verdes o marrón y rocas

silíceas (sílex y ópalos) (ver figuras 20 y 21).

4.1.5 Rocas silíceas en Casa Montero

Las piezas obtenidas en el yacimiento fueron tipificadas conforme a tres

diferentes clasificaciones (Bustillo et al., 2009), la mas genérica agrupa las

muestras según la “variedad”, dependiendo si se trata de un sílex, un sílex-

opalino o un ópalo (Sílex (SIL), SO y Op). A los referidos efectos, hay que

tener en cuenta que en la serie sílex - sílex opalino - ópalo no se presentan

límites abruptos en lo que se refiere a la cualificación sino que su transición

es gradual. Otro tipo de clasificación es la macroscópica, la cual tiene una

base más analítica, al tener en cuenta, además de la variedad (SIL, SO, Op), el

color, la opacidad, el grano y el brillo. Por último, la clasificación petrológica

es la mas cuantitativa al considerar la composición mineralógica, el índice de

cristalinidad así como el análisis microscópico de los diferentes tipos estruc-

turales presentes.
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Figura 21: Columnas estratigráficas (Bustillo y Pérez-Jiménez, 2005).

clasificación macroscópica . La primera clasificación realizada en

Casa Montero se hizo de manera visual, elaborada por Bustillo et al. (2009);

Bustillo y Pérez-Jiménez (En prensa), en el propio yacimiento. Esta clasifi-

cación se compone de 13 niveles con diferentes tipos de sílex, sílex-opalino

y ópalo, diferenciados según color, opacidad, grano, brillo y veteado entre

otras propiedades (ver tabla 22 en la página 159).

clasificación petrológica . En el estudio realizado por Bustillo et al.

(2009) se establecieron 4 clases petrológicas mediante técnicas de difracción

de rayos X (XRD), y microscopía óptica de luz polarizada.

Sílex Micro-criptocristalino homogéneo

La matriz está formada por un mosaico de cristales de cuarzo micro-

criptocristalino. Son incoloros y la observación mediante nícoles cru-

zados permite ver los mismos, de tamaño muy pequeño (<25 micras).

También aparecen pequeñas áreas de birrefringencia estriada que indi-

can la presencia de arcillas silicificadas (Bustillo et al., 2009).

Sílex granular

Presenta componentes esfero-ovoidales con diámetros comprendidos

entre 60 y 600 micras. La textura del interior de los gránulos esta for-
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Tabla 5: Correspondencia entre las tipologías macroscópicas y petrológicas de las
rocas silíceas de Casa Montero (Castañeda et al., En prensa).

variedad grupo petrológico tipo macroscópico

sílex de
cuarzo
(SIL)

sílex
micro-criptocristalino

homogéneo (A)

1, 2, 3, 8,
12

sílex granular (B)

Sílex-
Opalino (OPA)

sílex opalinos (C) 4, 5, 6, 7, 10, 11

ópalo (Op) Ópalo arcilloso (ARS)
9, 13

mada por mosaicos de cuarzo micro-criptocristalino (a partir de cris-

tales que son prácticamente indistinguibles de hasta 25 micras), aun-

que a veces éstos pueden formar cristales de cuarzo de mayor tama-

ño (Bustillo y Pérez-Jiménez, 2005; Bustillo et al., 2009). Junto con el

sílex micro-criptocristalino, aparecen diferentes tipos de texturas fibro-

sas, este tipo de sílex presenta un recubrimiento de carácter opalino.

Algunas muestras son mixtas, conteniendo diferentes proporciones de

sílex micro-criptocristalino con sílex granular.

Sílex opalino

Se forma a partir de combinaciones de ópalo-CT con cuarzo en diferen-

tes proporciones, en general presenta una estructura globular (Bustillo

y Pérez-Jiménez, 2005; Bustillo et al., 2009). Se considera como una eta-

pa intermedia en el proceso de envejecimiento de ópalo-CT a cuarzo.

Ópalo

Los ópalos de Casa Montero tienen colores marrón o verde con dife-

rentes variaciones, siendo mas oscuros los que tienen una menor canti-

dad de cuarzo, además, tales ópalos presentan un brillo resinoso. Los

análisis de difracción de rayos X muestran que están compuestos por

ópalo-CT y proporciones variables de esmectitas magnesianas (Bustillo

y Pérez-Jiménez, 2005; Bustillo et al., 2009).

En la Tabla 5 se muestra la correlación entre las clases macroscópicas y las

petrológicas.
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Sílex (A y B) Sílex-opalino (C) Ópalo (D)

(Bustillo y Perez-Jiménez, en prensa)

Figura 22: Aspecto fotográfico de las rocas silíceas de Casa Montero.

4.1.6 Muestras ajenas a Casa Montero

Figura 23: Muestra exter-
na (Alemania)
de sílex.

Para evaluar los objetivos referentes a la discri-

minación de materiales silícicos de Casa Montero,

respecto a muestras externas y conocer la potencia-

lidad de separabilidad de los índices de similari-

dad utilizados, se compararon las muestras de Ca-

sa Montero con una muestra proveniente de Ale-

mania, la cual, además de garantizar diferencias

por ser puntos de extracción distintos, visualmente

es diferente de las muestras de aquél origen (figura

23).

El otro conjunto de muestras significativas, co-

rresponden al yacimiento arqueológico de Pista de

Motos, el cual tiene una superficie de aproximada-

mente 6500m2. Se localiza en la margen derecha del río Manzanares a 574

msnm, siendo sus coordenadas geográficas 443540 y 4465700m. Los estudios

realizados constatan ocupaciones Neolíticas de la Edad del Bronce, II edad

del Hierro y Altomedieval. De la época neolítica se han identificado dos

estructuras negativas tipo silo. Las muestras de sílex evaluadas son en su

mayoría, restos de productos finales dentro del contexto de la cadena opera-

tiva del sílex, a diferencia de las muestras neolíticas de Casa Montero que en

su mayoría son restos provenientes de la talla (Domínguez y Vírseda, 2007).

Como consecuencia de la excavación arqueológica de las minas de sílex

en el yacimiento de Casa Montero, en una de las zanjas con dirección norte-

sur se encontró una secuencia estratigráfica con material lítico tallado. Las
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Figura 24: Documento cartográfico de situación de los yacimientos considerados (Ba-
se cartográfica del IGN).

dataciones lo ubican en el Pleistoceno. De estos materiales se evaluaron 9

muestras, las cuales se caracterizan por ser en su mayoría restos de talla

y material de configuración dentro del contexto de la cadena operativa del

sílex. Nos referiremos a ellas como Secuencia Paleolítica.

4.2 características de los instrumentos

4.2.1 Espectrómetros

Estos miden las propiedades de la REM en su interacción con cualquier

medio, para un determinado rango del EEM. Existen cuatro parámetros bási-

cos que describen la capacidad de un espectrómetro, rango espectral, ancho

de banda, intensidad de muestreo y relación señal-ruido. En la figura25 se

muestra el funcionamiento esquemático de estos equipos.

Se utilizaron dos radiómetros cuyos rangos de lectura están entre los 340-

1024nm, en el espectrómetro VNIR; y entre 852-2550nm para el espectrómetro

NIR. En la figura 26 se muestra la configuración general de los equipos ubi-

cados en el Laboratorio ArqueoSpec, el cual está vinculado a la Unidad Aso-
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Figura 25: Diagrama básico del funcionamiento de un espectrómetro.

Figura 26: Montaje de los equipos en el laboratorio.

ciada de Espectroscopia y Fotogrametría CSIC-UPM. En el anexo A.1 (pag.

147), se indican las especificaciones técnicas de los equipos.

relación señal-ruido. Cuando se efectúa una medida, cierto com-

ponente del resultado, se debe a las propiedades del objeto de estudio (se-

ñal), otros componentes del mismo son debidos a la influencia de factores

de carácter, generalmente aleatorio (ruido), que se deben, con frecuencia, al

instrumental utilizado. Por ejemplo, los propios detectores de radiación elec-

tromagnética pueden presentar comportamientos no siempre predecibles al

registrar la REM incidente.

La Relación Señal-Ruido (RSR) caracteriza la precisión de la medida y en

este contexto, tiene un significado análogo al que se le considera en el ámbito

disciplinar de teoría de la señal.
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Figura 27: Adquisición de muestras.
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Por otra parte, la exactitud de la medida depende de la discrepancia entre

el valor de una medida actual y el valor verdadero o estándar de referencia

de calibración. La exactitud de la longitud de onda a la cual se refiere el

espectrómetro, es fundamental en estudios como el que nos ocupa.

En espectroscopia, las mediciones para obtener valores de reflectividad, se

realizan generalmente en dos fases. En primer lugar, es necesario registrar

el espectro de un blanco de referencia (Spectralon®), así como de un cuerpo

negro para conocer los valores relativos al 100 % y al cero por ciento de

reflectividad. En segundo lugar, se registra la lectura del espectro del objeto

a analizar. Esta metodología básica, con algunas modificaciones, puede ser

aplicada tanto en estudios de absorción como de emisión.

Los resultados obtenidos deberían ser independientes del instrumento uti-

lizado y transferibles entre diferentes equipos. La intensidad registrada en

cada longitud de onda, exige una alta repetitividad y estar dentro del rango

de detección del equipo.

Medida de la RSR

El ruido espectral puede ser calculado (entre otras maneras), según la si-

guiente ecuación Saptari (2003).

N(v) = 1−
(

Ta(v)
Tb(v)

)

(59)

donde Ta y Tb son espectros de una determinada muestra tomada en dos

diferentes tiempos que, en caso de tener un valor de cero en el ruido, repre-

senta una linea horizontal a lo largo del rango de longitud de onda.

El error medio cuadrático del ruido espectral Nemc puede ser calculado

según la siguiente ecuación.

Nemc =

√

1
n

n

∑
i=1

[N(vi)]
2 (60)

donde n es el numero de elementos espectrales observados, el cual única-

mente debe cubrir el rango de interés, con lo cual, el calculo del Nemc puede

computarse sin tomar en cuenta los extremos, evitando el error presente en

tales segmentos, debido principalmente a las características propias del sen-

sor.

Posteriormente, la RSR será igual al reciproco del Nemc representado en la

ecuación 61.
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Figura 28: Amplitud del ruido en un espectro (tomado de Saptari (2003)).

RSR =
1

Nemc
(61)

La figura 28 muestra una representación teórica del ruido.

Debido a que el espectrómetro VNIR (JAZ) no cuenta con un regulador

termoeléctrico interno como en el caso del NIR (nir-256), es necesario cono-

cer el error que produce el equipo respecto al tiempo, hasta su estabilización,

consiguiendo de esta manera que el tiempo entre cada calibración sea mayor

tomando mas lecturas entre cada una.

El procedimiento para evaluar la variación del error respecto al tiempo con-

sistió en realizar lecturas de reflectividad del blanco de referencia (Spectralon®),

así como del cuerpo oscuro, recalibrando el equipo cada 20 minutos en un

lapso de 5 horas. En cada segmento de 20 min. se registraron 10 lecturas de

las cuales, para el siguiente análisis, se tomaron la primera y la última. En el

anexo A.1.1 se presentan los cálculos que sirvieron de base para la determi-

nación de los tiempos necesarios de estabilización del equipo al encenderlo,

así como de la variación del error según la longitud de onda.

datos de calibración. La calibración espectral es el proceso por el

cual la longitud de onda de cada punto del espectro, es validada y corregida,

con la finalidad de tener cierto grado de certeza de que los datos obtenidos

son correctos. En términos generales, para obtener la curva de calibración

espectral es necesario disponer de fuentes de iluminación calibradas o puntos

de referencia, como es el caso de las bandas de absorción producidas por

la atmósfera para el caso de los sistemas aerotransportados (Guanter et al.,

2006). En el presente trabajo, se elaboró un ensayo para verificar la calibración

espectral del equipo VNIR, en el cual se utilizó una lampara fluorescente
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4.2 características de los instrumentos

Figura 29: Diagrama interno de la sonda de muestreo, a partir de (Ocean-Optics,
2012).

como dicha referencia. En el apartado A.1.2 en la página 149 se describe el

proceso realizado.

4.2.2 Descripción y características de la sonda de muestreo

La sonda es una fibra óptica bifurcada en la cual una de las secciones sirve

para transportar la iluminación, mientras que la otra recibe la señal que sera

interpretada en el espectrómetro.

La sonda utilizada en este estudio, está optimizada para tener perdidas mí-

nimas, entre los rangos 400 y 2100 nm y tiene un IFOV de 25.4º. En el extremo

de la sonda, se diseño una funda para disminuir la contaminación lumínica

del exterior y mantener constante la distancia y la perpendicularidad entre

sonda y muestra, siguiendo las recomendaciones metodológicas citadas por

Stefano et al. (2002).

4.2.3 Tasa de muestreo de los instrumentos. Consideraciones sobre muestreo

Cuando se plantea la necesidad de obtener datos espectrales de alguna

superficie o fenómeno en particular, es fundamental tener en cuenta que las

características técnicas de los equipos permitan alcanzar el objetivo deseado.

Ya que no es lo mismo caracterizar la emisión de un diodo láser (figura 30)

que las propiedades espectrales de un mineral (figura 31). Aquí, es donde

juega un papel importante la tasa o intervalo de muestreo de los equipos,

la cual determina el ancho mínimo de banda que un espectrómetro puede

detectar.
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Figura 30: Espectro de emisión de un diodo láser a 377 nm (Lo et al., 1998).

Figura 31: Espectro de reflectividad de una muestra de sílex-opalino.

En la figura 30 se aprecia que la firma de emisión del diodo láser presenta

un pico de emisión, para el cual está calibrado el referido emisor (377 nm),

Cuando el intervalo de muestreo es igual al Ancho de banda a mitad del

máximo (Full Width at Half Maximum) (FWHM) (fig 32), la teoría establece que

se está obteniendo información a la mitad de lo recomendado por el Teo-

rema de Nyquist. Aplicando dicho teorema a nuestro caso, el intervalo de

muestreo tiene que ser al menos la mitad del FWHM para que cumpla la con-

dición establecida por el mismo (Nyquist, 1932). Para una mayor explicación

del calculo de la resolución espectral y datos referentes a los equipos utiliza-

dos ver el anexo A.1 en la página 147. En el caso de este estudio, en el cual

las muestras analizadas son minerales, la tasa de muestreo de ambos equi-

pos (1.42 y 18.75 nm), es suficiente para realizar una correcta caracterización

espectral.
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Figura 32: Diagrama que representa el FWHM.

4.3 selección de muestras . características fundamentales

4.3.1 Tamaño, representatividad y variabilidad

Figura 33: Muestra de sílex correspon-
diente al tipo macroscópico 1.

En total se recibieron, por parte

de los especialistas, 176 muestras,

de las cuales, 109 pertenecen a Ca-

sa Montero (fase Neolítica) y 16 de

la Secuencia Paleolítica del mismo

yacimiento; 43 muestras son del ya-

cimiento Pista de Motos y 9 piezas

de otros países (Francia y Alemania).

De estas muestras, se seleccionaron

110 espectros (63 % del total), elimi-

nando aquellos que presentaron reflejos especulares (figura 34), debidos en

gran medida, a irregularidades de la superficie. Del total de muestras finales

se desconoce su representatividad respecto del conjunto de material obteni-

do. Sin embargo, los propios especialistas en arqueología han entendido que

la muestra ofrecida tiene suficiente representatividad y esta consideración se

corresponde con la muestra estudiada por Bustillo et al. (2009) para su estu-

dio petrológico (43 muestras), parte de la cual, se ha incluido en el presente

estudio. fig:Detalle-silex
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Figura 34: Representación de la influencia de la reflectividad especular en espectros
de sílex.

Tabla 6: Relación entre número de muestras, variedad y clasificación macroscópica
(cuando corresponde).

sitio nº de muestras variedad clase macroscópica

Casa Montero
32 S 1, 2, 8

26 SO 4, 5, 10, 11

7 Op 9, 13

Paleolítico (CM) 9 S -

Pista de Motos 35 S -

Otros (Alemania) 1 S -

TOTAL 110

(Leyenda: S - Sílex, SO - Sílex-opalino, Op - Ópalo)

En el caso de las 65 muestras del yacimiento de Casa Montero, 32 piezas

corresponden al sílex, 26 al sílex opalino y 7 al tipo ópalo, de los tipos macros-

cópicos 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 13. En la tabla 6 se muestra la distribución de

las muestras evaluadas según las clasificaciones macroscópica y petrológica.

Algunas muestras analizadas estaban cortadas de forma aproximadamente

paralelepipédica (figura 35 y anexo 5), las cuales fueron utilizadas en análisis

anteriores. De igual manera se analizaron ejemplares en bruto (fig. 33) y

piezas de interés arqueológico, las cuales presentaban un cierto grado de

tallado. En la figura 36 se muestran algunas de las piezas utilizadas en este

estudio indicando los lugares de posicionamiento de la sonda, en los cuales

se midió el espectro de reflectividad.
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Tabla 7: Distribución de las muestras de sílex de la fase neolítica de Casa Montero
según su situación en la cadena operativa.

nº piezas ( %)

restos de talla 19 59.37

configuración 13 40.63

producción 0 0

total 32 100.0
*Fuente: N. Castañeda (comunicación personal, Septiembre 28, 2012)

De manera complementaria, las muestras de sílex de los tres yacimientos,

se caracterizaron según su situación en la cadena operativa (restos de talla,

configuración y producción), en las tablas 7, 8 y 9 se muestra su distribución.

Figura 35: Composición fotográfica de un conjunto de muestras de Casa Montero.

Es necesario destacar, que se analizaron todas las muestras proporcionadas

por los especialistas. Recordando que uno de los objetivos de este trabajo, es

el proponer un modelo para trabajar con grandes cantidades de datos.

79



materiales y métodos

Figura 36: Muestras de sílex (A1_15, A1_22, A2_3, A2_4), sílex-opalino (Ab11_5,
Ab11_4) y ópalo (Op9_3, Op9_4), indicando el posicionamiento de la son-
da.
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Tabla 8: Distribución de las muestras de sílex de la Secuencia Paleolítica de Casa
Montero según su situación en la cadena operativa.

nº piezas ( %)

restos de talla 4 44.44

configuración 4 44.44

producción 1 11.12

total 9 100.0
*Fuente: N. Castañeda (comunicación personal, Septiembre 28, 2012)

Figura 37: Composición fotográfica de un conjunto de muestras correspondientes a
la Secuencia Paleolítica de Casa Montero.

secuencia paleolítica de casa montero De las 9 muestras ana-

lizadas correspondientes a la Secuencia Paleolítica (figura 37), aproximada-

mente la mitad corresponde a materiales de desecho de la configuración y

restos de talla. En la tabla 9 se muestra su distribución.

pista de motos Las 35 muestras analizadas de este yacimiento (figura

38), corresponden en su mayoría a materiales de la fase de producción, con

algunas piezas de desecho de configuración y restos de talla. En la tabla 9 se

muestra su distribución.
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Tabla 9: Distribución de las muestras de sílex de Pista de Motos según su situación
en la cadena operativa.

nº piezas ( %)

restos de talla 6 17.14

configuración 13 37.14

producción 16 45.72

total 35 100.0
*Fuente: N. Castañeda (comunicación personal, Septiembre 28, 2012)

Figura 38: Composición fotográfica de un conjunto de muestras de Pista de Motos.
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4.3.2 Protocolo de la toma de datos

Antes de iniciar la captura de información, es necesario definir un proto-

colo de medida, cuyo objetivo es obtener lecturas en las mismas condiciones

y así poder lograr la repetitibilidad del experimento. De la información ob-

tenida en la literatura consultada (Vaughan, 2001; Stefano et al., 2002; Asner,

2010; Ben-Dor et al., 2011), se establecieron los pasos mínimos a tener en

cuenta para obtener datos espectrales con los equipos usados.

Estabilizar la temperatura del equipo VNIR de 60 a 70 min antes de

realizar las lecturas. Se decidió usar este tiempo de estabilización des-

pués de realizar un análisis de la variación de la relación señal-ruido

respecto al tiempo de inicialización del equipo. En el caso del equipo

NIR256, al contar con un regulador termoeléctrico, se estabiliza en los

tiempos recomendados en la literatura consultada (15 a 20 min). Ver el

Anexo A.1 en la página 147 para mayores detalles.

Calibrar ambos espectrómetros con la misma fuente de iluminación, la

cual debe activarse entre 15 y 20 minutos antes de las medidas, para

que se estabilice su temperatura.

Utilizar el reflector difuso (Spectralon®) como referencia. Se recomien-

da recalibrar los equipos cada 10 muestras. En la figura 39 se muestra

su curva típica de reflectividad.

Situar la sonda sobre la muestra en el mismo ángulo, así como minimi-

zar ventanas entre el extremo de la sonda y muestra.

Determinar la distancia óptima, aproximada, entre la muestra y la son-

da.

Es preferible que el operador que inicie un conjunto de lecturas finalice

con el mismo.

Limpiar el extremo de la sonda antes de cada lectura para asegurar que

no existan contaminantes que puedan alterar la lectura.

Repetir la toma de datos de algunas muestras, al azar y verificar que la

desviación estándar entre las mismas no supere el 2 %, asegurando la

repetitividad en la toma de las lecturas.
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Figura 39: Curva de reflectividad del reflector difuso (Spectralon®) (
www.labsphere.com).

Con el fin de obtener una buena medida de los datos espectrales, se hizo ne-

cesario posicionar la sonda en lugares que presenten las menores irregulari-

dades superficiales evitando, asimismo, zonas de alta reflectividad especular,

por la saturación que producen en los fotodetectores.

4.4 desarrollo de una aplicación de análisis automatizado

4.4.1 Descripción sintética

El registro y proceso automatizado de firmas espectrales, se puede definir

de forma esquemática, como una secuencia de módulos (subsistemas) dife-

renciados, cada uno de ellos con una función definida.

De manera general, estos módulos son los que se mencionan a continua-

ción:

Preprocesamiento de los datos.

• Enlace de espectros

• Remuestreo

• Representación gráfica

Análisis de la información
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• Medidas de similaridad vectorial

• Medidas de similaridad raster

El esquema general del modelo propuesto (figura 40 en la página siguiente),

indica la secuencia de los procesos a seguir.

La primera fase consiste en la verificación de los equipos, tanto en lo re-

ferente al ruido en la señal como en la calibración espectral de los mismos.

Después de capturados los espectros por ambos equipos (“datos NIR” y “da-

tos VNIR” en el esquema) se procede al preprocesamiento de la información,

la cual consiste en lectura, filtrado, enlace y remuestreo.

En la segunda fase, análisis de la información, se puede optar por dos cami-

nos: tratamiento convencional por índices de similaridad de cada espectro, y

almacenamiento en una estructura raster para su posterior análisis mediante

métodos convencionales en tratamiento digital de imágenes. En esta etapa, se

calculan las similaridades, ya sea entre todas las firmas o respecto de espec-

tros objetivo para su clasificación. En el caso de las matrices de similaridad

globales, pueden ser representadas en su forma raster (proceso que se des-

cribe mas adelante), para la interpretación global del comportamiento de los

índices tanto intergrupal como entre las diferentes clases. Después del alma-

cenamiento de los datos espectrales en una estructura raster hiperespectral,

se procede a su análisis, del mismo modo en que se tratan las imágenes multi

e hiperespectrales. En el caso de la estructura raster hiperespectral, puede ser

clasificada con el algoritmo SAM y la distancia mínima. En caso de requerir

clasificar la imagen con el clasificador bayesiano óptimo, es necesario aplicar

previamente una reducción de la dimensionalidad de los datos que permita

procesar dicho algoritmo.

En la figura 41, se muestra la interfaz de usuario de la aplicación desa-

rrollada para la implementación de aquellas funciones que no se encuentran

disponibles en los programas informáticos actuales.

En el anexo B.1.1 en la página 171, se muestra el manual de usuario de la

aplicación.
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Figura 42: Diagrama del preproceso de datos obtenidos de los espectrómetros.

4.5 preprocesamiento de los datos

4.5.1 Flujo general

En esta primera fase se procesaron los datos obtenidos por los espectróme-

tros con la finalidad de obtener una firma espectral continua, a partir de la

información obtenida por los dos equipos. El proceso, según se puede ver en

la figura 42, consiste en lectura de la información obtenida de ambos equipos

(datos VNIR y NIR), filtrado, enlace y remuestreo de los datos.

4.5.2 Filtrado y suavizamiento de curvas

4.5.2.1 Introducción. Métodos

En el ámbito de la espectroscopia, uno de los problemas que se tiene de

manera frecuente es el ruido intrínseco, producidos al capturar la señal. En

algunas ocasiones, el software que acompaña a los equipos no cuenta con

una amplia gama de procesos para filtrar los datos obtenidos, limitándose

a aplicar suavizado por un filtro de medias, el cual no siempre es el mas

indicado. Otras aplicaciones incluyen métodos mas complejos, tales como el
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Figura 43: Resultado de procesos de simplificación (a) y suavizado (b).

de Savitzky-Golay que preserva la tendencia general de la curva, eliminando

las ondulaciones de alta frecuencia (Tsai y Philpot, 1998; Luo et al., 2005b).

Los métodos de filtrado se suelen agrupar en dos tipos generales:

Simplificación. En su forma mas general eliminan de la linea pares de

coordenadas redundantes o innecesarias sobre la base de un criterio

geométrico como puede ser la distancia entre puntos o el desplaza-

miento respecto a la linea central.

Suavizado y realce. Este tipo de rutinas desplazan los puntos para eli-

minar los ángulos agudos. Existen varios métodos para calcular el sua-

vizado de datos, pero en su forma mas elemental, consiste en el cálculo

de un promedio móvil ponderado para una cadena de pares de coorde-

nadas X y Y.

4.5.2.2 Filtrado de Savitsky-Golay (SG)

Este tipo de filtrado se utilizó con los datos obtenidos por el espectrómetro

NIR, ya que fue el que mejores resultados visuales presentó. El algoritmo fue

propuesto por Savitzky y Golay (1964), está fundamentado en el cálculo de

una regresión polinomial de grado n con al menos n + 1 puntos equiespacia-

dos (ventana) para definir el nuevo valor de cada punto. Siendo su principal

ventaja la de mantener las características de la tendencia inicial de la curva

(máximos y mínimos relativos) a diferencia de otros filtros como el de medias

móviles, el cual, al incrementar la ventana de aplicación tiende a suavizar de

manera intensa los puntos característicos de la curva. Su implementación se

logra aplicando la ecuación 62 junto con los coeficientes del cuadro 10 en la

página siguiente determinados por Savitzky y Golay (1964). Para más deta-

lles sobre el cálculo, además de otras implementaciones, consultar a Gorry

(1990); Tsai y Philpot (1998); Chen et al. (2004); Luo et al. (2005b,a); Schafer

(2011).
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4.5 preprocesamiento de los datos

Figura 44: Suavizado por el método de Savitsky-Golay (SG) a una firma de ópalo.

yt =
1
h





np−1
2

∑
i=− np−I

2

aixt+i



 (62)

Donde:

yt = valor ajustado en ′y′

xt = valor de y sin ajustar

h = coe f icientes de ponderación

ai = coe f iciente para el i− ésimo valor del f iltro

np = tamaño de la ventana

4.5.2.3 Implementación del Filtrado Adaptativo Progresivo (FAP)

Al realizar una vista previa de los datos obtenidos sin procesar, se aprecia

que el error, presente en los datos del equipo VNIR, presentan mayor ruido

que los del NIR (ver figura 45).

Es de notar que, en los datos del VNIR, existe mas ruido en los extremos

del rango espectral, en relación con el existente en el caso del NIR. Dicho

ruido tiene, básicamente, carácter fotónico y se hace particularmente paten-

te en los extremos de la curva, dada la baja señal en esas zonas. Debido a

las diferencias en la configuración de los equipos y a la sensibilidad espec-

tral de los correspondientes fotodetectores, se propone un filtrado adapta-
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Figura 45: Comparación entre la señal sin procesar del espectrómetro VNIR (a), en
relación al NIR (b) de una muestra de sílex-opalino.

do a la señal proveniente de cada uno de ellos. A los efectos que nos ocu-

pan, existen 2 tipos de algoritmos de filtrado, aquellos que eliminan altas

frecuencias (paso bajo) y otros que las destacan (paso alto) (Jensen, 2009).

Figura 46: Descripción del método de sua-
vizado de McMaster (1989).

Considerando la experiencia obte-

nida en el ámbito de la generaliza-

ción cartográfica, se plantea el imple-

mentar un algoritmo automatizado,

procedente de dicho campo discipli-

nar, para obtener firmas espectrales

que mantengan las ventajas de un fil-

trado de medias pero sin la pérdida

de altas frecuencias significativas. McMaster (1989) presenta una amplia des-

cripción de diferentes algoritmos de este tipo.

Estos métodos, pensados originalmente para el postprocesamiento de geo-

datos lineales, resultan de utilidad en el procesamiento de señales espectrales.

En el método de medias móviles, el numero de datos de entrada se mantiene

en la salida. Dicho método consiste en calcular la media aritmética de un

cierto número de pares de coordenadas (ecuación 63), centradas en su punto

medio, como se ve en la figura 46, posteriormente se desplaza el nuevo punto

p3 hacia el original en un 50 % de su distancia.

x′ =
x1 + x2 + ... + xn

n
y′ =

y1 + y2 + ... + yn

n
(63)
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4.5 preprocesamiento de los datos

*SG- Savitsky-Golay

Figura 47: Diagrama del proceso de filtrado de datos.

Figura 48: Distribución del error en el espectro capturado por el espectrómetro
VNIR.

Donde :

x = valores en nanómetros

y = reflectividades

n = tamaño de la ventana

En la figura 47 se esquematiza el flujo del proceso de suavizado a los datos

provenientes de ambos espectrómetros. La idea general del
filtrado adaptativo
progresivo, consiste
en aplicar un
filtrado mas intenso
(mayor ancho de
ventana) en
aquellas zonas
donde el error es
mayor (extremos),
disminuyendo la
intensidad hacia el
centro.

En el caso del espectrómetro VNIR, dado que no cuenta con un regulador

térmico interno (además de otros factores), se aprecia en la figura 48 que el

ruido en los extremos es considerable respecto a la parte central del espectro

capturado. Por este motivo se propone utilizar un suavizado por segmentos,

en función de la variabilidad del error en la curva.

En la figura 48 se muestran los segmentos propuestos para el filtrado pro-

gresivo en función de la distribución del error.

Se utilizó un filtrado de McMaster con diferentes niveles de intensidad,

tanto en el ancho de ventana, como en el desplazamiento al valor original.
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Figura 49: Firmas espectrales de ’pigmento amarillo-rojizo’, sin filtrar, y goetita del
USGS Digital Spectral Library (Clark et al., 2007).

La aplicación desarrollada en esta fase, permite introducir los valores de

intensidad que se utilizaran en cada segmento, a juicio del operador tomando

en cuenta la distribución del error, ver nota al margen.

En el anexo B.1.2 en la página 172, se muestra la interfaz de usuario, que

se encarga de leer el conjunto de archivos correspondientes a las lecturas

obtenidas y procesarlas con el filtrado propuesto.

Para la validación de este procedimiento se utilizó una firma espectral pro-

veniente de un pigmento amarillo-rojizo, el cual, presumiblemente tiene un

alto contenido de goetita, y de esta manera poder compararlo con una firma

espectral de dicho mineral (fig. 49) proveniente de la biblioteca digital de

firmas espectrales del USGS. En la figura 49 se muestra la gráfica de la firma

del pigmento, a la cual se le aplico un filtrado de Savitvky-Golay. Ambas

curvas filtradas se compararon con la del USGS utilizando el coeficiente de

correlación de Pearson.

4.5.3 Intervalos de registro y enlace de los espectros

Con la finalidad de eliminar aquellas regiones donde el ruido deteriora

sensiblemente la señal (los extremos) se optó por mantener un rango entre
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Figura 50: Diagrama de flujo del proceso de enlace de datos espectrales.

los 400nm y 900nm en el caso del equipo VNIR y entre 900nm y 2400nm para

el caso del NIR.

Ambos espectros se unieron de la forma que se indica a continuación. En

primer lugar se decidió que por razones de inestabilidad, los valores de reflec-

tividad provenientes del VNIR serían ajustados a los datos del espectróme-

tro NIR calculando el promedio de los valores de reflectividad en los últimos

diez valores del espectrómetro VNIR y comparando el valor resultante con el

primer valor del NIR, en caso de que la diferencia sea un valor negativo a los

valores de reflectividad del VNIR se le sumaran la diferencia calculada para

ajustarlos en continuidad con los datos del NIR. En la figura 50 se muestra

el diagrama procesal correspondiente.

4.5.4 Remuestreo

Los datos espectrales fueron remuestreados por splines cúbicos, con la

finalidad de obtener valores enteros de longitud de onda. En el caso de los

datos provenientes del espectrómetro VNIR, se aplicó a una separación de 3
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nm, mientras que en los datos del NIR fue cada 7 nm. Para aquellos análisis

en los que se ha tomado en cuenta todo el espectro, el remuestreo fue de

7 nm dadas las características del equipo con menor resolución (NIR). En

esta etapa se definió el rango total del espectro interpolado (400− 2400nm)

tratando de eliminar, en la medida de lo posible, los extremos para evitar

los segmentos de mayor ruido. En el anexo B.1.3 se muestra la interfaz de

usuario del módulo correspondiente a este proceso.

Se ha optado por este método de interpolación, debido a que proporciona

un muy buen ajuste a los datos originales, ya que tiene la particularidad de

que los datos interpolados coinciden con los datos originales en las longitu-

des de onda finales, lo cual es posible por el menor numero de puntos de los

datos finales respecto de los iniciales. Para mayores detalles sobre su cálculo,

ver Reinsch (1967); González (1996); Cordero Valle y Cortés Parejo (2002).

4.6 características espectrales de las muestras

La caracterización espectral de las muestras se refiere a la descripción de

cada una de las tipologías de sílex descritas en el apartado 4.1.5 (pag. 65).

Este proceso ha consistido en la representación gráfica de cada uno de los

grupos con su respectiva media, así como indicar las bandas de absorción

mas características con especial interés en las regiones próximas a los 1400,

1900, y 2400nm. Que se corresponden con las bandas de absorción del agua,

tal como se indicó en el apartado 3.3.6.2 (pag. 31) .

Es necesario mencionar que este proceso no es automatizado, se realiza

por intervención directa del especialista con la identificación de bandas de

absorción debidas al agua con diferentes profundidades y anchuras debidas

mayoritariamente al agua, a la ley de Plank (cuerpo negro), a las colas de las

bandas de absorción. De igual manera, es posible que puedan existir bandas

de absorción debidas a elementos espurios.

En este apartado se usaron los registros espectrales promedio correspon-

dientes al sílex, al sílex-opalino y al ópalo de Casa Montero.

4.7 medidas y análisis de similaridad

Como un aporte a los estudios de procedencia de sílex, en este estudio

se han utilizado los índices evaluados por Van der Meer (2006), además del

96



4.7 medidas y análisis de similaridad

Figura 51: Subsistema de cálculo de índices de similaridad y clasificación.

propuesto por Du et al. (2004). En total se han utilizado siete índices de simi-

laridad con la finalidad de tener diferentes alternativas al evaluar la similitud

entre firmas espectrales, ya que la desventaja que pueda tener alguna medida,

puede ser subsanada con el uso de otros índices. En el anexo A.3 (pag.160)

se muestra un ensayo en el cual se han aplicado estos índices de similaridad

a curvas sintéticas, con diferentes grados de similitud, desde aquellas que

son diametralmente opuestas, hasta las que presentan diferencias mínimas.

La finalidad de este ensayo ha sido el disponer de una referencia inicial del

comportamiento de los índices, al aplicarlo en las muestras de estudio.

En la figura 51 se representa la descripción gráfica del subsistema corres-

pondiente al cálculo de los índices de similaridad. El proceso consiste en

aplicar el índice al conjunto de muestras, junto con la/las firmas objetivo (en

teledetección equivaldría a las áreas de entrenamiento), posteriormente, a jui-

cio del especialista se fija un umbral de aceptación en base al cual se decide

si es similar o no a la firma objetivo en cuestión, obteniendo un documento

de carácter cualitativo.

4.7.0.1 Representación ’raster’ de las matrices de índices de similaridad

El análisis de matrices de datos, como por ejemplo, coeficientes de corre-

lación o índices de similaridad, es una tarea que puede resultar compleja

cuando aumenta el numero de datos representados en la matriz. Matrices
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Figura 52: Conversión de matriz numérica a estructura raster.

de 4× 4 son relativamente sencillas de evaluar a simple vista, incluso, en el

caso de matrices con mas de 25 entradas, puede suponer un reto el analizar-

la de manera visual, pero la mayoría de los programas, que procesan hojas

de calculo, tienen implementados filtros que permiten ir seleccionando los

valores de interés en la matriz estudiada. Sin embargo, la dificultad en el

análisis aumenta cuando se trabaja con matrices de grandes dimensiones, ya

que, aunque con el uso de filtros es posible seleccionar grupos de interés, es

imposible interpretar tendencias globales de manera visual.

Esto obliga a dedicar mas tiempo en procesamiento, equipos informáticos

mas potentes o buscar otras alternativas de análisis; en este trabajo, se optó

por la tercera opción.

Para mejorar la capacidad de análisis de matrices de grandes dimensiones,

así como tener otro criterio en la selección del índice de similaridad, se propo-

ne un método análogo al presentado por Jia y Richards (1999), que consiste

en utilizar una imagen cuantitativa para evaluar visualmente las matrices de

correlación entre bandas. Este proceso consiste en crear una estructura raster

en la cual cada elemento corresponde a un valor de la matriz (p.e. tabla de

correlación), obteniendo una estructura raster cuadrada cuyas columnas y

filas corresponden al numero de muestras, tal y como se aprecia en la figura

52.
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Figura 53: Matriz de similaridad SID correspondiente a 266 píxeles hiperespectrales
de seis clases, los tonos oscuros muestran una mayor similaridad.

En función de la paleta de colores que se asigne al rango de valores, se

pueden apreciar visualmente aquellos grupos que están altamente correlados

que, en el caso de los índices de similaridad, representan por una parte la

homogeneidad entre grupos como la disimilaridad de estos con el resto.

En la figura 53 se muestra una matriz de índices de similaridad SID en

su versión raster, correspondiente a 266 píxeles, divididas en seis clases, ex-

traídos de una imagen hiperespectral tipo Airborne Visible-Infrared Imaging

Spectrometer (AVIRIS) (sensor aeroportado) (en el anexo A.4 en la página 163,

se puede consultar el ejercicio completo).

El familiarizarse en un inicio con los rangos de similaridad obtenidos con

los índices calculados, puede resultar un poco confuso a primera vista, ya

que, a diferencia del coeficiente de correlación de Pearson, los índices de si-

milaridad SAM, SID, SGA, etc. tienen un comportamiento inverso, en el que

los valores con tendencia a cero indican una mayor similaridad entre los da-

tos evaluados (ver anexo A.3 en la página 160, para una mayor explicación).

A la vista de la figura 53 se aprecia una matriz cuadrada de 266 x 266

celdas, en el cual cada elemento corresponde al índice de similaridad SID

calculado entre cada píxel hiperespectral, distribuidos estos en seis clases. El

rango de valores se halla entre 0.0, que representa una alta similitud entre

muestras, hasta 0.35 que representa una máxima desigualdad en el conjunto
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de datos evaluados. Como mas adelante se mostrará, en el apartado de re-

sultados, los bloques que aparecen en la diagonal (en un tono oscuro) repre-

sentan cada uno de los grupos espectrales y en función de la homogeneidad

del color, cuantifica el grado de homogeneidad del grupo en cuestión.

4.7.0.2 Validación de la clasificación mediante índice de aceptación Kappa

Como se ha mencionado en el apartado 4.7, a partir de la asignación de

clases, en función del umbral de aceptación seleccionado por el operador, se

genera un documento de clases de pertenencia, el cual en el presente trabajo,

cada clase ha sido evaluada según su concordancia con la realidad. Esto se

ha realizado mediante el índice de aceptación Kappa (Cohen, 1960). Ciertos

autores (Landgrebe, 1998; Jensen, 2005) han elaborado amplias descripciones

al respecto, su cálculo se realiza por medio de la fórmula 64 obtenida a

partir de la matriz de contingencia. Dicha matriz tiene en cabecera de filas

las clases de asignación y en cabeceras de columnas las clases de pertenencia

y como componente de la misma dispone del numero de datos de una clase

de pertenencia dada que son asignados a una clase determinada (Ormeño

Villajos, 2004).

K̂ =
N ∑

r
i=1 xii −∑

r
i=1 (xi+x+i)

N2 −∑
r
i=1 (xi+x+i)

(64)

donde r es el número de filas en la matriz de contingencia, xii es el número

de observaciones en la fila i y columna i, xi+ y x+i son los totales marginales

de la columna i y fila i respectivamente y, finalmente, N es el numero total

de observaciones.

4.8 utilización de estructuras raster

4.8.1 Consideraciones previas

El objeto de este planteamiento, es mostrar una alternativa al tratamiento

de datos espectrales mediante su transformación a una estructura raster hi-

perespectral en la cual, cada celda corresponderá a una firma espectral, con

tantas bandas como longitudes de onda tenga el equipo, asimilando cada

una de estas celdas de información a los píxeles de una imagen. De esta ma-

nera, los datos espectrales pueden ser tratados en conjunto y analizados con
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las metodologías convencionales empleadas en el ámbito del proceso digital

de imágenes multi o hiperespectrales; destacando la ventaja de poder anali-

zar grandes volúmenes de datos de manera global, ya que, cuando se tiene

la necesidad de procesar conjuntos de datos espectrales de grandes dimen-

siones, resulta muy costoso en recursos el comparar firma por firma, además

de presentar mayor dificultad el análisis visual de los datos.

Es de destacar que, el planteamiento realizado supone el modelo inverso

del utilizado en imágenes hiperespectrales. Como parte del proceso de vali-

dación, se ha llevado a cabo una comparación del análisis convencional de

firmas en relación con el obtenido mediante el proceso digital de imágenes

mostrando las ventajas de este último método.

4.8.2 Transformación datos

El formato que se ha utilizado en este trabajo, es una estructura de bandas

secuenciales (Band Sequential) (BSQ). En el proceso de transformación, la nue-

va estructura raster hiperespectral estará compuesta por tantos píxeles como

firmas espectrales se tengan, el numero de longitudes de onda capturadas

en cada firma indicará el numero de bandas y, finalmente, la reflectividad en

cada longitud de onda del espectro se corresponderá con el valor digital de

cada celda nueva en su respectiva banda.

El ordenamiento de los datos en esta estructura, se lleva a cabo de forma

supervisada, con el fin de situar cada píxel por afinidad espectral, generando

patrones comunes en la imagen sintética obtenida y facilitando, de este modo,

su análisis espacial mediante métodos convencionales en tratamiento digital

de imágenes.

En la figura 54 se muestra la representación de una estructura raster hiper-

espectral y sus componentes.

Mediante el uso de la aplicación informática desarrollada, se almacenaron

las firmas espectrales correspondientes a las rocas silícicas de Casa Montero.

Uno de los detalles que se tiene que tomar en consideración al formar la

estructura raster, es el determinar el tamaño (filas por columnas) que tendrá

la imagen sintética desarrollada con la finalidad de facilitar su visualización

en pantalla. En el presente ensayo, al ser 65 muestras, se optó por la combi-

nación de 13 hileras por 5 columnas por 286 bandas equiespaciadas cada 7
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Figura 54: Estructura raster hiperespectral. Los espectros están asociados con cada
píxel y cada banda corresponde una longitud de onda.

nm desde los 400 hasta los 2400 nm, donde el valor digital de cada celda es

el valor de la reflectividad en porcentaje.

clasificación convencional de las estructuras raster hiper-

espectrales . Para el tratamiento digital de las estructuras raster se utili-

zó una aplicación informática que cuenta con un módulo para tratamiento de

imágenes hiperespectrales. Tras importar la estructura raster a la aplicación,

se le aplicaron determinados métodos usuales en el tratamiento de imáge-

nes, como son combinaciones en falso color, así como dos procedimientos de

clasificación, el clasificador de mínima distancia euclídea y un clasificador

que utiliza como medida de similaridad el SAM. Dadas las dimensiones de la

estructura raster evaluada, que tiene un numero bastante inferior de ’píxeles’

respecto al numero de bandas (65× 286), no fue posible aplicar otro tipo de

clasificadores que utilizan métodos estadísticos como puede ser el clasifica-

dor bayesiano óptimo, por lo que fue necesario reducir la dimensionalidad

de los datos, tal como se describe en la siguiente subsección. De igual mane-

ra que en el apartado 4.7.0.2, se utilizó el índice de aceptación Kappa para

validar los documentos de asignación de clases.
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4.8.3 Reducción de dimensionalidad

Con la finalidad de aplicar el clasificador bayesiano óptimo al conjunto de

datos espectrales, se ha planteado reducir la dimensionalidad de la estructu-

ra raster hiperespectral, procurando mantener la mayor información posible,

mediante la extracción de los cinco primeros componentes principales y un

método, propuesto por el autor, basado en la extracción del primer compo-

nente principal en segmentos dirigidos, el cual se describe a continuación.

El principio de este algoritmo se basa en segmentar la estructura raster

inicial en un determinado numero de bandas seleccionadas a juicio del es-

pecialista. Posteriormente, se define el porcentaje de variabilidad acumulada

(umbral de aceptación) que se espera obtener en el primer componente prin-

cipal de cada segmento predefinido.

El algoritmo, en un principio, calcula el primer componente principal del

segmento inicial y compara su porcentaje de variabilidad con el umbral de

aceptación definido con anterioridad. Si el valor es aceptado, entonces este

primer componente obtenido será la primera banda del conjunto reducido,

procediendo a la evaluación del segundo segmento. En caso de que no se

cumpla la condicionante, el segmento es dividido por la mitad y se procede a

calcular el primer componente de la primera fracción del segundo segmento

con su respectiva evaluación con el umbral de aceptación. Así, sucesivamente

se repite el proceso, hasta terminar los segmentos sobrantes o hasta el límite

de bandas reducidas que decida el especialista. Al final, de cada segmento

original o subdividido se obtendrá una nueva banda que corresponde al 1er

componente.

La utilidad de este método radica en que el usuario puede seleccionar a

su juicio aquellos segmentos espectrales altamente variables que requieran

de mas detalle de análisis, mientras que en las zonas mas homogéneas, se

eligen segmentos mayores, ya que su variabilidad es menor.

Para evaluar la eficiencia este algoritmo, se realizó un ensayo con un seg-

mento de imagen tipo AVIRIS (ver anexo A.4.1 en la página 166). Primero,

se le extrajeron los primeros cinco componentes principales, obteniendo una

imagen reducida por el método clásico. De igual manera se disminuyó su

dimensionalidad con el algoritmo propuesto ajustando el umbral de acepta-

ción para obtener 5 bandas comparables con el método convencional. Ambas

imágenes fueron clasificadas con el método bayesiano y verificadas con una
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matriz de contingencia. En la figura 55 se muestra el diagrama de operación

del modelo.
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4.8 utilización de estructuras raster
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Parte V

D I S C U S I Ó N D E L O S R E S U LTA D O S

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para cada
uno de los métodos descritos en el apartado de metodología. Asi-
mismo, se realiza una discusión de dichos resultados y un análisis
comparativo con estudios previos en aquellos casos en que se con-
sideró pertinente.





5D I S C U S I Ó N D E L O S R E S U LTA D O S

5.1 preproceso de las medidas . singularidad del ruido

5.1.1 Algoritmo de filtrado adaptativo progresivo. Validación

El presente algoritmo consiste en una modificación del filtrado mediante

medias móviles (apartado 4.5.2 en la página 88). Para el tratamiento de los

datos, se utilizaron 3 tamaños de ventana 70, 50 y 30 para las zonas de mayor

(A y E), medio (B y D) y bajo (C) error, respectivamente (ver figura 48 en la

página 93). Estos parámetros presentaron los mejores resultados de manera

visual y analítica, y en correspondencia con la documentación procedente de

otros autores.

En la figura 56 se comparan dos procesos de filtrado contra los datos sin

filtrar y la firma de la goetita (USGS) como referencia.

Figura 56: Resultado obtenido con el filtrado adaptativo progresivo en relación con
el de Savitsky-Golay y el espectro de una muestra goetita.
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A la vista de la figura 56, se puede mencionar, con cierto grado de certi-

dumbre, que el filtrado progresivo propuesto, tiene un mejor aspecto visual

respecto de la firma tratada con el algoritmo SG, en relación con la firma

de goetita (USGS), usada como referencia. Para un criterio analítico de esta

comparación, se ha evaluado la correlación entre los datos sin filtrar, y los

dos algoritmos de filtrado usados, en relación con la firma de goetita (ver

tabla 11).

coeficiente de correlación goetita

Goetita (Clark et al., 2007) 100*

Datos originales 80

Filtrado SG 90

Filtrado FAP 95*

Tabla 11: Coeficiente de correlación entre la curva de goetita respecto de los datos
sin filtrar, filtrados de manera convencional y con el filtrado propuesto
(FAP).

Los coeficientes de correlación indican que existe una mayor similitud en-

tre la firma filtrada por el FAP en comparación con el algoritmo SG.

Al analizar las dos evaluaciones, visual y analítica, se ha considerado que

el FAP presenta la robustez necesaria para considerarlo como filtrado con-

vencional en el tratamiento de los datos del espectrómetro VNIR; mejorando

notablemente la señal en los extremos de su rango espectral.

En el caso de los datos NIR, al ser tratados con una metodología estándar

de filtrado (SG), no fue necesario realizar procesos de validación, utilizando

como parámetros de filtrado un grado polinomial 2 y un tamaño de ventana

11.

5.1.2 Registro y enlace de espectros

Una vez realizado el proceso de filtrado, se procedió al cortado (elimina-

ción de los extremos con gran cantidad de ruido) y enlace de los espectros. En

la figura 57 se muestra el resultado de aplicar este procedimiento a la firma

espectral utilizada como control, la cual procede de una muestra de pigmen-

to pictórico de color rojo, previsiblemente debido al contenido de Fe. Como

110



5.1 preproceso de las medidas . singularidad del ruido

puede apreciarse dicha muestra presenta singularidades características debi-

das principalmente a transiciones electrónicas y a armónicos procedentes de

los modos de vibración de la molécula de agua.

Figura 57: Comparación entre las firmas espectrales de un pigmento rojo antes de
procesar con las firmas, suavizadas, recortadas y enlazadas.

A la vista de la figura 57, se aprecia que el método propuesto para el

enlace de las firmas provenientes de ambos equipos tiene cierto grado de

robustez. Es de notar, que no se llega al grado de precisión que se puede

obtener con equipos que trabajan en los rangos de 400 - 2500 nm, ya que

estos, vienen calibrados desde su construcción de manera que se produzcan

firmas continuas en el conjunto del referido rango. Es de suponer que en la

fabricación de tales equipos, utilicen métodos de remuestreo y suavizado de

la señal similares a los propuestos en esta tesis.

5.1.3 Remuestreo de datos

En las figuras 58-a y 58-b se muestra el resultado de los datos remues-

treados e interpolados comparados con los originales de una muestra de

sílex-opalino.
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discusión de los resultados

a)

b)

Figura 58: Comparativa entre los datos espectrales interpolados y sin interpolar de
una muestra de sílex-opalino, a) VNIR , b) NIR .

En los gráficos anteriores (figura 58, a y b), se aprecia la ventaja del método

de remuestreo por medio de splines cúbicos, al obtener una curva interpola-

da que siempre pasa por la posición de los datos originales, es decir, tiene

naturaleza propiamente interpolatoria.

5.2 características espectrales de los materiales en casa mon-

tero

5.2.1 Generalidades

Una de las ideas del presente estudio es proponer una herramienta que fa-

cilite la clasificación y discriminación de rocas silícicas, en este caso, aplicado

a las muestras obtenidas del yacimiento de CM. Se utilizaron, como referen-

cia inicial, los tipos diferenciados por Bustillo y Pérez-Jiménez (2005), que se

corresponden a las variedades de sílex, sílex-opalino y ópalo .
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5.2.2 Curvas espectrales de sílex, sílex-opalino y ópalo.

En las figuras 59, 60, 61 se muestran los conjuntos de muestras correspon-

dientes a las clases sílex, sílex-opalino y ópalo del yacimiento de CM. En cada

gráfico se superpone la curva que representa su promedio, además, todas es-

tán a la misma escala vertical (100 % de reflectividad) para hacer mas fácil la

comparación entre las tres clases. En el anexo D, pag. 187, se representa cada

una de las firmas espectrales analizadas.
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Figura 59: Firmas espectrales de muestras de sílex.

En la gráfica anterior (figura 59), se aprecia el comportamiento general

de las curvas espectrales correspondientes a las muestras de sílex de Casa

Montero. Es de notar que las bandas de absorción relativas al agua (1400 y

1900 nm), son prácticamente nulas, tal como sucede en materiales en los que

debido al proceso de cristalización disminuye el contenido de agua.

En la figura 60, se aprecia el comportamiento general de las curvas espec-

trales que representan a las muestras de sílex-opalino de Casa Montero.
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Figura 60: Firmas espectrales de muestras de sílex-opalino.

A diferencia de las curvas de sílex (figura 59) se hacen patentes las bandas

de absorción relativas al agua (1400 y 1900 nm), esto es, principalmente, debi-

do a que estos materiales se encuentran en un proceso de transición entre el

estado de ópalo (sílice amorfa) y sílex cristalino. Asimismo, se aprecia que su

distribución a lo largo del eje vertical está mas dispersa (aprox. 18 % - 40 %),

con respecto a las curvas de sílex de la gráfica antes discutida (10 % - 20 %),

lo cual coincide con el hecho de que el sílex-opalino es una transición entre

el sílex y el ópalo.
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Figura 61: Firmas espectrales de muestras de ópalo.

En la figura 61, referente a la representación gráfica de las muestras de

ópalo de CM, se hacen notar las bandas de absorción relativas al agua (1400
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5.2 características espectrales de los materiales en casa montero

y 1900 nm), tal como es de esperar en materiales silícicos en los que domina

la fracción correspondiente a la sílice hidratada o amorfa, característica de

los ópalos. En este caso, su distribución a lo largo del eje vertical tiene un

mayor grado de dispersión (rango del 20 % - 75 %) que las curvas de sílex

(10 % - 20 %) y las de sílex-opalino (aprox. 18 % - 40 %).
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Figura 62: Firmas espectrales de sílex, sílex-opalino y ópalo.

Al analizar las firmas en su conjunto (figuras 62 y 63) se muestra clara-

mente la transición sílex, sílex-opalino y ópalo. Esto hace suponer que en

el momento de realizar la clasificación espectral de estos elementos, existan

dificultades al establecer los límites que definen al sílex-opalino.

En la tabla 12 se indican las longitudes de onda en las que se producen

máximos de absorción de las muestras de estudio, comparadas con aquellas

que suelen estar presentes en minerales cuya composición predominante es

el cuarzo, según Hunt (1977) y Clark (1999).

Tabla 12: Máximos de absorción en las muestras de estudio comparadas con las pre-
sentes en el cuarzo* según Clark (1999).

material 1400-1600 nm 1850-2000 nm

cuarzo* 1400 1900

sílex - 1940

sílex-opalino 1464 1940

ópalo 1436 1933
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En la figura 63 se muestra una distribución de las firmas espectrales corres-

pondientes a ópalo, sílex-opalino y sílex, colocadas de modo que en la parte

inferior se encuentran las muestras de sílex, en la central las de sílex-opalino

y las de ópalo en la parte superior. La función de este gráfico es mostrar

la tendencia de la contribución de cada valor en términos de reflectividad,

además de ser útil al querer representar un gran conjunto de muestras pre-

viamente ordenadas. Además, se aprecia la dificultad de establecer límites

analíticos abruptos entre las tres tipologías consideradas.

1000 1400 1900 2400
Longitud de onda (nm)

Figura 63: Representación superpuesta del conjunto de las firmas espectrales de sí-
lex, sílex-opalino y ópalo.

5.2.3 Discriminación e identificación de clases espectrales

Se seleccionaron muestras representativas de las clases sílex, sílex-opalino

y ópalo, además de una muestra ajena al yacimiento como testigo. En las

figura 62 en la página anterior, se muestra la respuesta espectral de cada una

de las referidas clases, las cuales fueron usadas como muestras de referencia

al aplicar las clasificaciones correspondientes.

En la tabla 13 se muestran los índices de similaridad R, SAM, SGA, SID

y SCM entre algunas muestras de sílex, sílex-opalino, ópalo y una muestra

externa (Alemana) al yacimiento de Casa Montero.
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Tabla 13: Índices de similaridad R, SCA, SGA, SAM y SID entre muestras de sílex
(Sn), sílex-opalino (S-On), ópalo(On) y un muestra externa (ext) al yacimien-
to de Casa Montero.

S1 S2 S3 S4 S-O1 S-O2 S-O3 O1 O2 O3 ext

S1 1 0.795 0.858 0.739 0.799 0.763 0.794 -0.660 -0.659 0.202 0.073

R S2 0.795 1 0.951 0.744 0.990 0.910 0.982 -0.638 -0.623 0.404 0.272

S3 0.858 0.951 1 0.744 0.944 0.811 0.906 -0.802 -0.793 0.147 0.063

S4 0.739 0.744 0.744 1 0.714 0.827 0.728 -0.316 -0.337 0.480 0.344

S1 0 0.249 0.278 0.078 0.226 0.070 0.120 0.309 0.265 0.197 0.178

SAM S2 0.249 0 0.112 0.256 0.048 0.264 0.147 0.502 0.462 0.302 0.317

S3 0.278 0.112 0 0.293 0.125 0.310 0.210 0.563 0.521 0.383 0.380

S4 0.078 0.256 0.293 0 0.237 0.064 0.130 0.281 0.241 0.165 0.140

S1 0 1.076 0.892 1.099 1.151 1.117 0.865 1.439 1.441 1.368 1.398

SGA S2 1.076 0 0.585 1.099 0.765 0.940 0.921 1.560 1.539 1.347 1.506

S3 0.892 0.585 0 1.024 0.940 1.184 0.975 1.775 1.764 1.616 1.475

S4 1.099 1.099 1.024 0 1.491 0.971 1.513 1.175 1.284 1.083 1.567

S1 0 0.029 0.030 0.002 0.023 0.002 0.006 0.048 0.033 0.017 0.013

SID S2 0.02 0 0.005 0.029 0.001 0.031 0.009 0.122 0.098 0.038 0.042

S3 0.030 0.005 0 0.034 0.006 0.038 0.016 0.146 0.119 0.058 0.058

S4 0.002 0.029 0.034 0 0.024 0.001 0.007 0.041 0.028 0.011 0.008

S1 0 0.456 0.378 0.516 0.451 0.491 0.456 1.400 1.399 0.925 1.089

SCM S2 0.456 0 0.219 0.511 0.095 0.300 0.132 1.389 1.381 0.792 0.881

S3 0.378 0.219 0 0.510 0.235 0.437 0.306 1.471 1.467 0.96 1.010

S4 0.516 0.511 0.510 0 0.540 0.418 0.527 1.221 1.233 0.737 0.833

Según se aprecia en la tabla anterior, al comparar la muestra externa con

un conjunto de elementos de CM y retomando los criterios expuestos en el

apartado 4.7 en la página 96, para la interpretación de las medidas de simi-

laridad, se observa lo siguiente.

La muestra S1 en los índices R, SGA y SCM es mas similar a S2 respecto

a la muestra externa, permitiendo suponer que existe cierta probabilidad de

que tal muestra es diferente espectralmente a las de CM, coincidiendo con

lo referido en la literatura por Hubbard et al. (2004) y Parish (2011), donde

obtienen buenos resultados al discriminar la proveniencia del sílex con el

coeficiente de correlación R. Sin embargo, al analizar los valores obtenidos
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con los índices SAM y SID, se advierte un solapamiento entre las clases, lo

que puede ocasionar confusión al establecer un umbral de aceptación entre

las muestras de CM y la externa. Para facilitar la interpretación de los resul-

tados de la tabla anterior, se han representado de manera gráfica los valores

de los índices de la tabla 13, a lo largo del dominio y rango de cada función

de similaridad utilizada.

En el conjunto de figuras que se exponen en los siguientes subapartados,

se pretende mostrar el comportamiento de las diferentes medidas de simila-

ridad y su relación con un rango lineal, mas comprensible de los resultados

obtenidos, para el intérprete humano.

coeficiente de correlación de pearson (r). En la figura 64 se

aprecia la formación de un grupo en la parte superior derecha que repre-

senta los coeficientes de correlación existentes entre las propias muestras de

sílex (S1) y de éstos con las de sílex-opalino (S2), mientras que el resto de

muestras se distribuye en el rango restante. A primera vista, al igual que el

análisis de los datos tabulares, se aprecia que el coeficiente de correlación

permite discriminar las muestras de ópalo, así como la externa con un um-

bral de 0.7 para el conjunto analizado. Además, es de notar que, existe un

solape considerable entre las muestras de sílex y sílex-opalino dificultando

su separabilidad.

ángulo espectral (sam). En la figura 65, la mayor parte de los valo-

res de similaridad entre las muestras se agrupan en la parte inferior derecha,

ocasionando un solape, entre las diferentes muestras comparadas, que difi-

culta el establecer límites anaĺíticos abruptos. Además, a diferencia del caso

anterior, en que se aprecia un límite entre las muestras de ópalo respecto de

las de sílex y sílex-opalino, en este caso se aprecia la dificultad de establecer

un umbral que las separe cuantitativamente.

divergencia de la información espectral (sid). Al igual que

en la figura 65, se denota que las muestras de sílex, sílex-opalino, externa y

algunas de ópalo, se agrupan en la parte inferior de la gráfica, dificultando

nuevamente el establecimiento de umbrales de separabilidad.
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5.2 características espectrales de los materiales en casa montero

Figura 66: Variación lineal del coeficiente SID aplicado a la similaridad entre mues-
tras de sílex respecto de sílex-opalino, ópalo y muestra externa (cuanto
mas cercano es el valor a cero, mayor es la similaridad).

coeficiente de correlación espectral (scm). En la figura 67 , al

igual que en la figura 64 se aprecia una mejor separabilidad entre las clases

de sílex y sílex-opalino contra el ópalo y la muestra externa. De igual manera,

muestra una clara separabilidad entre el ópalo y el resto de las muestra de

CM, no así en el caso del sílex en relación al sílex-opalino.

Además, se confirma lo reportado en la literatura referente a este índice,

que es una variación de R y que tiene el objeto de hacer énfasis en las disimi-

litudes entre muestras.
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5.2 características espectrales de los materiales en casa montero

Figura 68: Variación del coeficiente SGA aplicado a la similaridad entre sílex, sílex-
opalino, ópalo y muestra externa. El eje de las y se corresponde con el
SGA y el eje de las x con una similitud en el rango de -1 a 1.

ángulo del gradiente espectral (sga). Como se puede apreciar

en la figura 68, este índice tiende a formar un agrupamiento central, el cual

dificulta en gran medida el establecimiento de límites de separabilidad, al

igual que con el SAM y el SID.
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5.2.4 Eficiencia de medidas de similaridad evaluadas

5.2.4.1 Probabilidad de discriminación espectral (PSD)
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Figura 69: Probabilidad de discriminación espectral (PSD) entre sílex, sílex-opalino
y ópalo con cinco medidas de similaridad.

Como se puede observar en la figura 69, la mayoría de los índices tienen un

rendimiento similar, además de existir una mayor capacidad discriminante

en el caso del ópalo en relación con el sílex y el sílex-opalino. Esto indica

que si se desea clasificar un conjunto de datos espectrales con estos índices

se obtendra un mejor rendimiento al separar las clases sílex←→ópalo y sílex-

opalino←→ópalo, no así en el caso de las clases sílex←→sílex-opalino.
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Figura 70: Probabilidad de discriminación espectral (PSD) entre sílex, sílex-opalino,
ópalo y externa con cinco medidas de similaridad.
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En la figura 70, se aprecia un rendimiento similar en la mayoría de los

índices, aunque la capacidad discriminante entre las cuatro clases evaluadas

es baja respecto al caso anterior (figura 70). Esto explica en gran medida, las

diferencias mostradas en el comportamiento de los índices de similaridad

entre las muestras de CM en relación a la externa como se pudo apreciar en

el apartado 5.2.3 (pag. 116).

5.2.4.2 Potencia de la discriminabilidad espectral (PWSD)
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S-So→ Sílex - sílexopalino
S-O→ Sílex - ópalo

So-O→ Sílexopalino - ópalo

Figura 71: Estadísticos de la potencia de discriminabilidad espectral (PWSD) entre
las muestras S-So, S-O y So-O.

Del gráfico anterior (figura 71), se observa que los índices SID y MM,

son los que mejores resultados ofrecen al tratar de discriminar las clases

de sílex←→ópalo y sílex-opalino←→ópalo, no así en el caso de las clases

sílex←→sílex-opalino.

Como ya se ha indicado, tomando como base el PSD, los valores del índice

R dan resultados por debajo de la media de los demás valores. Sin embargo,

considerando el PWSD el que peor comportamiento es el SGA, no siendo

muy bueno el de R y SAM.
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5.2.5 Clasificación mediante índices de similaridad.

En la tabla 14 se muestra la asignación de clases, según los índices de

similaridad SCM, SGA, MM, SAM y SID. A cada muestra se le asigno la

clase con la cual presentaba la mayor similaridad.

Se puede apreciar que el 32 % de las muestras fueron etiquetadas como

sílex con los cinco índices considerados, el 14 % como ópalo y el 3 % como

sílex-opalino. Esto, vuelve a confirmar lo observado en análisis anteriores,

todos los índices tienen cierta dificultad al separar la clase sílex-opalino al

ser un estado de transición del ópalo al sílex.

Tabla 14: Asignación de clases a firmas espectrales según diferentes medidas de si-
milaridad.

Muestra SCM SGA MM SAM SID Muestra SCM SGA MM SAM SID

A1_6 1 1 1 1 1 So4_8 1 1 1 1 1

A1_10 1 1 1 1 1 So4_9A 1 2 1 1 2

A1_11 1 1 1 1 1 So4_9B 3 2 2 2 2

A1_13 1 1 1 1 1 So5_2 3 3 2 2 2

A1_15 1 1 1 1 1 So5_4 3 3 2 2 2

A1_18 2 1 2 2 2 So5_8 1 1 2 1 1

A1_19 1 1 2 2 2 So5_10 2 2 2 2 2

A1_22 1 1 1 1 1 So10_1 2 2 2 2 2

A1_28 1 1 1 1 1 So10_5 2 1 2 2 2

A1_30A 3 2 2 2 2 So10_6 1 1 2 2 2

A1_37 1 1 1 1 1 So10_8 3 2 2 2 2

A1_38a 3 1 2 2 2 So10_9 3 3 2 2 2

A1_38b 1 1 2 2 2 So10_10 3 3 2 2 2

A1_41 3 2 2 2 2 So10_11 3 2 2 2 2

Continúa...
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Muestra SCM SGA MM SAM SID Muestra SCM SGA MM SAM SID

A1_43a 1 1 1 1 1 So10_12 3 3 2 2 2

A1_43b 1 1 1 1 1 So11_3 3 3 2 3 3

A1_47a 3 2 2 3 3 So11_4 3 3 3 3 3

A2_3 1 1 1 1 1 So11_5 3 3 3 3 3

A2_4 1 1 1 1 1 Op9_3 3 3 3 3 3

A2_5 2 2 2 1 1 Op9_4 3 3 3 3 3

A2_6 1 1 1 1 1 Op9_6 3 3 3 3 3

A2_7 1 1 1 1 1 Op13_7a 3 3 3 3 3

A2_8 1 1 1 2 2 Op13_7b 3 3 3 3 3

A2_12 1 1 1 1 1 CM8A 3 3 2 2 2

A2_13 1 1 1 1 1 CM8B 3 3 3 3 3

A2_22 1 1 1 1 1 CM8C 3 3 3 3 3

A2_22a 1 1 1 1 1 GR1 1 2 1 1 1

A2_22b 1 1 1 1 1 GR2 1 1 1 1 1

A8_6 1 1 2 2 2 M1 3 3 2 3 3

So4_1 1 2 1 1 1 M2 1 2 2 2 2

So4_4 1 1 2 2 2 TR1 3 2 2 2 2

So4_5 3 3 2 2 2 TR2 3 2 2 3 3

So4_6 1 1 2 2 2
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5.2.6 Validación

Tabla 15: Índice de aceptación de Kappa (Cohen, 1960), para las clasificaciones de
muestras de sílex por índices de similaridad en relación con la fiabilidad y
las precisiones del productor y del usuario.

sam scm sga sid mm

Fiabilidad 0.7321 0.5535 0.6607 0.7321 0.75

Kappa 0.55 0.3174 0.4472 0.5569 0.5789

Precisión S 65.55 79.31 86.2 68.96 68.96

del S-O 77.27 13.63 31.81 72.72 77.27

productor Op 100 100 100 100 100

Precisión S 86.36 76.66 80.64 86.95 86.95

del S-O 62.96 60 63.63 66.66 65.38

usuario Op 71.42 23.8 35 55.55 71.42

A la vista de los datos mostrados en la tabla 15, se aprecia que la clasifica-

ción realizada con el índice MM es la que, en promedio, aporta los mejores

resultados en comparación con las otras medidas. Esto concuerda con la in-

formación obtenida por el PWSD que indica la robustez de dicho índice. Al

analizar los valores referentes a la precisión del usuario se observa que los

elementos mejor clasificados corresponden a la variedad ópalo, disminuyen-

do el valor en la variedad sílex-opalino y posteriormente en el sílex. En el

caso de la precisión del usuario, los valores mas altos corresponden a la va-

riedad sílex y ópalo.

Estos datos confirman los valores de la probabilidad de discriminación

espectral PSD para los índices referidos, donde se indica que, para el conjunto

de firmas evaluadas, es mas fácil discriminar la variedad ópalo, respecto de

las demás.
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5.3 clasificación mediante técnicas de análisis raster

5.3 clasificación mediante técnicas de análisis raster

5.3.1 Generalidades

Tras la transformación a una estructura raster binaria tipo BSQ, se procedió

a su importación a una aplicación informática dedicada al análisis digital de

imágenes, para realizar los procedimientos de clasificación.

Figura 72: Importación de la estructura raster.

En la figura 72 se muestra el proceso de importación al programa. En este

paso se especificaron las dimensiones que tendrá la estructura, que en este

ejemplo, son 13 filas por 5 columnas y 286 bandas, la estructura binaria BSQ

y datos de valor real a 64 bits.

Una de las ventajas de este método de análisis, al igual que en el mane-

jo de imágenes de satélite, es seleccionar las bandas que nos interesen para

representar la estructura en una imagen compuesta de tres canales (RGB).

Permitiendo escoger aquellas longitudes de onda que coincidan con los co-

lores azul, verde y rojo para obtener una imagen en falso color verdadero

(figura 73).
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Figura 73: Selección bandas y realce de histograma de la estructura raster.

Se hizo la clasificación mediante tres procedimientos, el clasificador de

mínima distancia euclídea, ángulo espectral (SAM) entre cada dos píxeles y

clasificador bayesiano óptimo a la estructura reducida en dimensionalidad.

Se utilizaron tres firmas objetivo procedentes de ciertas áreas entrenamiento

(figura 74).
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5.3 clasificación mediante técnicas de análisis raster

Figura 74: Firmas espectrales de Sílex (Sx), Sílex-opalino (SO) y Ópalo (Op) usadas
como referencia y su posición en la estructura raster.

En el lado izquierdo la figura 75 se muestra una composición en color ver-

dadero, en ella se pueden apreciar colores bastante realistas, y en el lado

derecho de la misma figura, una imagen en falso color región del infrarro-

jo. Este tipo de estructuras y su representación, pueden tener interés en los

trabajos de documentación del patrimonio histórico, presentando una tabula-

ción de colores de los objetos de interés, permitiendo el análisis cuantitativo

con base a la radiometría.
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Figura 75: Comparativa entre la imagen compuesta en color verdadero e infrarrojo.

Dadas las características de la imagen sintética creada (65 muestras y 286

bandas) se evaluó con qué procedimientos de clasificación podía ser tratada,

ya que algunos de ellos, tal como el de máxima verosimilitud, no podía ser

ejecutado debido a las dimensiones de la estructura raster.

Los procedimientos que fueron seleccionados son el clasificador por míni-

ma distancia euclídea y un clasificador para imágenes hiperespectrales que

utiliza como criterio diferencial el cálculo del ángulo espectral de separabili-

dad (SAM). Posteriormente, la estructura se sometió a una reducción de la

dimensionalidad, basada en extracción de componentes principales, y se le

aplicó el clasificador bayesiano óptimo.

5.3.2 Utilización de técnicas hiperespectrales

En la figura 76 se muestra la comparación entre los documentos clasifica-

dos por el método del ángulo espectral (SAM), mínima distancia y clasifica-

dor bayesiano (en imagen reducida en dimensionalidad)
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Leyenda: ss-sílex, so-sílex opalino y op-ópalo

Figura 76: Resultado de la clasificación mediante el ángulo espectral (A), mínima
distancia (B) y clasificador bayesiano óptimo (C).

La imagen generada por el clasificador de mínima distancia se muestra en

la figura 76, en donde el color de cada píxel indica la clase de pertenencia

asignada en el proceso de agrupamiento.

Tabla 16: Índice de aceptación de Kappa (Cohen, 1960), para las clasificaciones de
muestras de sílex por métodos convencionales raster en relación con la
fiabilidad y las precisiones del productor y del usuario.

SAM Dist. Euclídea Bayesiano

Fiabilidad 0.7321 0.732 0.946

Kappa 0.55 0.551 0.906

precisión S 65.55 65.5 93.1

del S-O 77.27 77.3 95.5

productor Op 100 100 100

precisión S 86.36 86.4 96.4

del S-O 62.96 63 91.3

Usuario Op 71.42 71.4 100
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validación A la vista de los estadísticos de kappa mostrados en la tabla

16, se aprecia que la clasificación utilizando el clasificador bayesiano óptimo

es el que aporta mejores resultados. En comparación con las clasificaciones

realizadas con los índices de similaridad, se aprecia un mejor rendimiento

al aplicar esta metodología. Esto incrementa la justificación para aplicar este

tipo de procesos en la clasificación de datos hiperespectrales.

El hecho de que se hayan producido exactamente los mismos resultados,

en las precisiones del SAM, tanto en el proceso de datos vectoriales como

de datos raster y siendo que en la primera clasificación se ha utilizado la

aplicación desarrollada por el autor, constituye una validación de dicha he-

rramienta informática.

5.4 análisis comparativo de tipos de sílex .

5.4.1 Evaluación de medidas de similaridad

Tras la demostración de que la capacidad discriminante entre muestras de

Casa Montero (Neolítico y Paleolítico) y piezas externas (Pista de Motos),

mediante diferentes índices de similaridad es muy baja, se decidió analizar

de manera visual, las matrices de índices de similaridad. Presentando las

distribuciones espaciales con los colores que se indican a continuación. Cabe

recordar que en cabecera de filas y columnas se encuentran las diferentes

muestras y en la intersección de las mismas una determinada medida de

similaridad, a la cual se asigna un color tal que cuanto más oscuro mayor

es el grado de parecido y cuanto más claro, mayor es la diferencia entre

muestras.
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5.4 análisis comparativo de tipos de sílex .

a) b)

c) d)

Figura 77: Índices de similaridad, SID (a), SAM (b), SGA (c) y ED (d), para muestras
de Casa Montero (Neolítico y Paleolítico) y Pista de Motos.

En la figura 77, se muestra la representación gráfica de cuatro índices de

similaridad aplicados a muestras correspondientes de los yacimientos de Ca-

sa Montero (Neolítico y Paleolítico) y Pista de Motos. Si se comparan estas

gráficas con la figura 53 del apartado de materiales y métodos, se confirma

nuevamente su baja capacidad discriminante. Ya que, es de esperar que ca-

da bloque donde coinciden los grupos evaluados, sea homogéneo y muestre

cierto gradiente de tonalidades según la similitud con las clases contiguas.

Sin embargo, se logra apreciar que el grupo formado por los índices de si-

milaridad entre las muestras del yacimiento de Pista de Motos, presentan

una ligera homogeneidad superior respecto a las muestras de Casa Montero

(esta percepción hubiese sido muy difícil a partir de la matriz numérica). Se

observa como los índices SAM y SID producen un agrupamiento más acorde

con el significado informacional de las clases.
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Se calculó la desviación típica de los índices de similaridad (SGA, SCM y

R) dentro de cada grupo estudiado (Neolítico y Paleolítico de Casa Montero

y Pista de Motos) obteniendo los resultados que se muestran en la tabla 17,

así como su representación gráfica en la figura 78.

Tabla 17: Desviación típica de los índices de similaridad SGA, SCM y R para los
grupos de muestras de Casa Montero, Paleolítico y Pista de Motos.

sga scm r

Casa Montero 0.474 0.451 0.574

Paleolítico 0.366 0.448 0.529

Pista de Motos 0.322 0.322 0.322

Figura 78: Desviación típica de los índices de similaridad SGA, SCM y R para los
grupos de muestras considerados.

Dado que el comportamiento de los índices SAM, SID y MM es inverso

a aquellos que son similares al coeficiente de correlación, se les calculó el

inverso de la desviación típica para tener valores comparativos con el caso

anterior (tabla 18 y figura 79).
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Tabla 18: Inverso de la desviación típica de los índices de similaridad SAM, SID y
MM para los grupos de muestras de Casa Montero, Paleolítico y Pista de
Motos.

sam sid mm

Casa Montero 11.975 77.901 219.557

Paleolítico 10.219 65.746 179.554

Pista de Motos 3.105 3.105 3.105

Figura 79: Inverso de la desviación típica de los índices de similaridad SAM, SID y
MM para los grupos de muestras evaluados.

A la viśta de los datos obtenidos, parece confirmarse la tendencia visual

de una mayor homogeneidad entre los índices de similaridad aplicados a las

muestras del yacimiento de Pista de Motos en comparación a las muestras

neolíticas y paleolíticas de Casa Montero.

Si analizamos la distribución de los materiales analizados respecto a la

etapa que les corresponde en la cadena operativa se encuentran coincidencias

significatívas. En la tabla 19 se muestra la distribución de las muestras de los

yacimientos de Casa Montero (Neolítico y Paleolítico) y Pista de Motos, así

como el porcentaje de las mismas que pertenecen a diferentes fases de dicha

cadena.
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Tabla 19: Distribución en porcentaje de las muestras de los sitios analizados en rela-
ción a la etapa de la cadena operativa para cada uno de los yacimientos.

restos de talla configuración producción

Pista de Motos 17.14 37.14 45.72

Secuencia Paleolítica 44.4 44.4 11.1

Casa Montero 59.4 40.6 0.0

En la figura 80 se hace una representación de la tabla anterior. Puede verse

como en Pista de Motos (PdM) predominan muestras de producción, de las

cuales carece CM. Considerando la variación de la desviación típica de los

índices de similaridad en estos sitios, es de suponer que los grados de homo-

geneidad están estrechamente relacionados con la diversidad de pertenencia

a las diferentes fases de la cadena operativa.

*Fuente: N. Castañeda (comunicación personal, Septiembre 28, 2012)

Figura 80: Porcentaje de las muestras de los sitios analizados en relación a sus carac-
terísticas respecto de la cadena operativa.
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Parte VI

C O N C L U S I O N E S

Se explicitan sintéticamente, las principales aportaciones deriva-
das de la investigación, así como una discusión en torno al contex-
to en el cual las mismas se producen. En este apartado se plantean
al lector nuevas interrogantes, que pueden servir como punto de
partida para futuras investigaciones





6C O N C L U S I O N E S Y P O S I B L E S L I N E A S D E

I N V E S T I G A C I Ó N F U T U R A S

6.1 conclusiones generales

Como consecuencia del presente trabajo de investigación, se han obtenido

una serie de logros de carácter mas o menos genérico, pero todos ellos rela-

cionados con el contexto de la investigación. A continuación se explican los

más significativos.

Con un carácter general, en lo que se refiere al conjunto de la inves-

tigación, se ha establecido una metodología que desarrolla y adapta

modelos procesales y de datos, los cuales permiten la realización de

análisis espectrales en entidades de interés arqueológico, cuya viabili-

dad y fecundidad queda demostrada en el caso de las rocas silícicas

de Casa Montero, que puede considerarse altamente representativo de

la problemática que plantea la caracterización objetiva de materiales

arqueológicos.

Se han adaptado equipos de medida para la captura de información

espectral litológica sin ningún tipo de alteración en el objeto al que per-

tenece la muestra. Este aspecto es especialmente importante, por cuanto

el carácter no destructivo de los métodos de análisis es un requisito sine

qua non para su aplicación a objetos arqueológicos de interés patrimo-

nial, y constituye el principal factor limitador en la incorporación de

nuevas metodologías a este campo.

Se han integrado espectros procedentes de instrumentos que trabajan

en distintos rangos espectrales y con condiciones ambientales diferen-

tes, lo cual permite trabajar eficientemente con ambos equipos.

Se ha realizado la calibración del instrumento VNIR, habiéndose com-

probado la bondad de su respuesta, tal como puede apreciarse en el

anexo A.1.2 (pag. 149), observando los residuos y considerando las es-

pecificaciones del fabricante. No se ha podido realizar el calibrado del
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NIR al no disponer de fuentes de calibración fiables. Sin embargo, el ins-

trumento se envió a la empresa suministradora en EEUU, para verificar

su buen funcionamiento, el cual quedó corroborado con la certificación

y coherencia de su respuesta espectral en la toma de datos.

Se han propuesto algoritmos para la mejora de la calidad de la señal,

particularmente en la lucha contra el ruido, el cual generalmente supo-

ne un inconveniente en investigaciones como la que nos ocupa. En este

sentido se ha propuesto una estrategia adaptativa, tomando como base

el método de medias.

Se han realizado aportaciones algorítmicas en la reducción de la dimen-

sionalidad de las características, proponiendo una aplicación que consi-

dera la variabilidad por tramos y aplica en cada uno de ellos la Trans-

formación a Componentes Principales. El referido método, en combina-

ción con el Clasificador Bayesiano Óptimo, supone una mejora consi-

derable respecto de los métodos usuales de clasificación hiperespectral

por índices de similaridad.

La utilización de una estructura raster hiperespectral como soporte de

los espectros de un conjunto de muestras, mejora la eficiencia y amplía

las posibilidades de aplicar nuevos modelos procesales, generalmente

no contemplados en el procesamiento de datos vectoriales referidos a

entidades puntuales no relacionadas espacialmente.

Se han realizado medidas de similaridad y clasificación espectral de

rocas silícicas en el yacimiento de Casa Montero además de análisis

comparativos con rocas de otros orígenes, habiéndose establecido las

limitaciones que presentan ciertos índices (p.e. R y SCM) y la conve-

niencia de utilizar otros (MM y SID) con un carácter menos específico.

Si bien todos ellos presentan ventajas e inconvenientes según la confi-

guración del espectro.

Se ha desarrollado una aplicación informática para el preprocesamien-

to y análisis de datos espectrales. Se ha validado la aplicación en cues-

tión, por una parte mediante su ensayo en los análisis realizados y por

otra, por medio de la comparación de resultados obtenidos con otras

herramientas de uso generalizado, las cuales presentan un rango más

limitado en su aplicabilidad.
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Los métodos propuestos, permiten representar sintéticamente la varia-

bilidad del material y permiten relacionar ésta con los distintos seg-

mentos de la cadena operativa de la fabricación de herramientas de

sílex. Este resultado es especialmente relevante desde el punto de vis-

ta del campo de aplicación, puesto que proporciona un dispositivo de

comparación controlada para el análisis arqueológico a gran escala de

los procesos industriales prehistóricos.

Se ha propuesto una metodología que rentabiliza la utilización de mate-

riales de la primera fase de la cadena operativa, los cuales, hasta ahora,

tenían una limitada aplicación en la generación de conocimientos.

El enfoque propuesto, considerado en conjunto como una herramienta

de caracterización comparativa de materiales arqueológicos, tiene ven-

tajas sobre los métodos tradicionales (en este caso la caracterización

petrológica convencional) al tratarse de un método no destructivo, de

bajo coste y susceptible de una aplicación masiva. Por todo ello resulta

idóneo para el campo de aplicación definido por las intervenciones ar-

queológicas "de urgencia" , como es el caso de Casa Montero, en las que

suelen existir constreñimientos de tiempo y recursos presupuestarios.

6.2 posibles lineas de investigación futuras

La presente investigación puede ser ampliada y completada con trabajos

posteriores.

Es recomendable continuar la investigación en lo que se refiere a la

optimización del algoritmo de reducción de la dimensionalidad de las

características, considerando que los ensayos presentados muestran re-

sultados muy satisfactorios.

Se recomienda considerar la metodología de la presente investigación,

en todos los yacimientos neolíticos que se excaven en la zona circun-

dante, o en las colecciones de sílex existentes y comparar los resultados

con los ofrecidos por la presente investigación.

Utilizando el modelo propuesto, es recomendable aumentar el numero

de yacimientos objeto de estudio, con el fin de obtener una amplia colec-
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ción de firmas espectrales, las cuales sirvan como base de conocimiento

para aplicaciones de caracterización y conservación del patrimonio.
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A N E X O S





AA N E X O S G E N E R A L E S

a.1 características técnicas de los espectrómetros utiliza-

dos

a.1.1 Espectrómetro VNIR

Figura 81: JAZ-VNIR.

Es un equipo diseñado para trabajar entre los

300 y 1000 nm. Una de sus ventajas, es operar de

manera autónoma sin la necesidad de un orde-

nador, al incorporar una batería recargable, así

como una unidad central de proceso que se en-

carga de controlar el equipo (ver tabla 21). La-

mentablemente, al no tener un elemento térmi-

co regulador, es necesario permitir que se estabi-

lice su temperatura en relación con la ambiental

para evitar la variación de lecturas.

La secuencia de pasos utilizados para cuanti-

ficar analíticamente tales variaciones, se describe a continuación.

1. Se usó como referencia la curva de reflectividad de un reflector difuso

(Spectralon®) la cual, teóricamente, tiene que ser igual al 100 % en el

rango espectral evaluado.

2. Se capturaron 10 lecturas de reflectividad cada 20 min durante un pe-

riodo de 4 hrs, recalibrando el equipo en cada bloque obteniendo un

total de 120 lecturas.

3. De cada grupo de lecturas se tomo la última, anotando, así mismo el

tiempo transcurrido desde la inicialización del equipo y se calculó el

error medio cuadrático, tanto del valor medido como de la relación se-

ñal ruido (RSR) en relación con la curva teórica del blanco de referencia.
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En la figura 82 se muestra la variación del error respecto del referido patrón

de referencia a diferentes intervalos temporales de inicializado el equipo.

Una mayor proximidad a cero indica un menor error.

Se aprecia que a los 20 min de la puesta en marcha del equipo, la varia-

ción del error, respecto al cero teórico, es mayor en relación con las lecturas

correspondientes a 80 y 100 min.

Figura 82: Variación del error espectral a diferentes tiempos de la puesta en marcha
del espectrómetro VNIR.
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Figura 83: Variación del error medio cuadrático del error espectral (Necm) y de la
relación señal ruido (RSR) con respecto al tiempo de inicialización.

A la vista de la figura 83, se aprecia que, pasados 45 min en el espectróme-

tro VNIR, el Error medio cuadrático espectral (Necm) disminuye, con tenden-

cia a estabilizarse; tal disminución está directamente relacionada con el au-

mento de la relación señal-ruido. Esta información sirve como una una guía

para determinar el tiempo necesario para permitir la estabilización térmica

que, en el caso del presente estudio, se decidió que fuese entre 60 y 70min.

Tal decisión supone un aumento considerable en relación con lo propuesto

por el fabricante, donde recomiendan tiempos de inicialización entre 15 y 25

min. Es conveniente, así mismo, verificar constantemente la estabilidad del

equipo en relación con su respuesta al blanco de referencia, procediendo a

recalibración en caso de aumento del error.

Es de destacar que cuando el equipo permanece en el mismo lugar, el

tiempo de estabilización será menor, siendo recomendable hacer un ensayo

similar al descrito anteriormente, para evaluar el comportamiento.

a.1.2 Ensayo de calibración del espectrómetro VNIR.

Como parte del procedimiento de verificación de los equipos, se procedió

a realizar la calibración espectral del instrumento VNIR. En este caso, se trata

de confirmar la singularidad de la respuesta espectral en las diferentes lon-
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gitudes de onda y que no se producen desplazamientos significativos de la

respuesta espectral respecto de datos ya consagrados por la experiencia pre-

via y la documentación. Se utilizó el espectro de una lampara fluorescente

convencional, debido, a los picos de emisión tan característicos que presenta

y que se pueden apreciar en la figura 84. Tales máximos de emisividad han

sido verificados en base a datos del Instituto Nacional de estándares y tec-

nología (National Institute of Standards and Technology (NIST)) (Kramida et al.,

2012). En el sitio web de dicho instituto se obtuvo la información necesaria

para conocer las características de cada pico de emisión y utilizarlos como

datos de referencia. Se realizó un el ajuste de regresión entre valores medidos

y previstos, según documentación.

Figura 84: Espectro de emisión de lampara fluorescente.

En el listado 2 se expresan los valores teóricos de longitudes de onda,

elementos que los producen y valores medidos, en relación con los indicados

en la figura 84.

Listado 2: Picos de emisión de una lampara fluorescente (medido y teórico).

Medido Elemento Teórico
1 405.4 mercurio 404.65
2 436.6 mercurio 435.83
3 487.7 terbio (Tb3+) ~485 a 490.00
4 542.4 terbio (Tb3+) ~543 a 544.00
5 546.5 mercurio 546.07
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6 577.7 probablemente terbio (Tb3+) o mercurio 576.960-Hg,~578-Tb
7 580.2 mercurio o terbio(Tb3+) 579.066-Hg,~580-Tb
8 584.0 posiblemente terbio (Tb3+) o europio (Eu+3):Y2O3 ~580.00
9 587.6 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~587.00
10 593.4 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~593.00
11 599.7 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~598.00
12 611.6 europio (Eu+3):Y2O3 ~611.00
13 625.7 probablemente terbio (Tb3+) ~625.00
14 631.1 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~630.00
15 650.8 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~650.00
16 662.6 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~661.00
17 687.7 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~687-688.00
18 693.7 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~693.00
19 707 y 709 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~707 y ~709.00
20 712.3 probablemente europio (Eu+3):Y2O3 ~712.00
21 760.0 probablemente argón 758.931 o 763.51
22 811.0 probablemente argón 811.53

�

En el análisis de regresión, se utilizó el siguiente modelo:

yi = α + β0x + β1x2 + β0x3 (65)

Los coeficientes obtenidos, considerando la totalidad de los datos, son:

α = 3,409865e + 02, β0 = 3,761170e − 01, β1 = −1,674666e − 05 y β2 =

−1,820884e− 09; de estos, α y β0 son altamente significativos (p < 0,0001) y

β1, significativo (p = 0,1).

En la figura 85 se muestran los diagramas de bondad de ajuste de este mo-

delo, los cuales, tras su interpretación, indican que no es lo suficientemente

robusto para su aplicación. En las gráficas de “Residuos contra ajustados”,

“Escala-localización” y “Residuos contra apalancamiento”, es de esperar que

no exista tendencia alguna en el agrupamiento de los residuos, mientras que,

en el caso de la gráfica de los residuos estandarizados contra cuantiles teó-

ricos, tienen que estar distribuidos, lo mas ajustado posible, sobre la línea

de referencia. Por lo tanto, se procedió a eliminar los valores atípicos que

afectasen al modelo general.
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Figura 85: Diagramas de bondad de ajuste con el conjunto inicial de datos.

Después de eliminar 4 valores (2, 4, 13 y 23), los parámetros obtenidos

fueron: α = 3,403082e + 02, β0 = 3,772126e − 01, β1 = −1,653320e − 05 y

β2 = −2,421794e− 09; de estos, α, β0 y β1 son altamente significativos (p <

0,001), lo que implica, a primera instancia una mejoría respecto al ajuste

anterior. Al analizar los diagramas de bondad de ajuste, (figura 86) se aprecia

una notable mejoría con respecto al caso anterior. En las gráficas “Residuos

contra ajustados” y “Escala-localización”, los residuos, a como es de esperar,

se encuentran distribuidos con mayor aleatoriedad con respecto a la figura

85. Asimismo, en la gráfica de cuantiles teóricos, se ajustan de mejor manera

a la linea de referencia, indicando que siguen una distribución normal. En el

listado 3 se muestra la salida del procedimiento de regresión no lineal.
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Figura 86: Bondad de ajuste después de eliminar 4 datos atípicos.

Listado 3: Ajuste del modelo cúbico de regresión.

Ajuste Modelo Cúbico
Call: lm(formula = var2 ~ var1 + I(var1^2) + I(var1^3), data = ajuste)
Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max
-0.46587 -0.08243 0.00806 0.08817 0.55935
Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.403e+02 6.097e-01 558.152 < 2e-16 ***
var1 3.772e-01 3.377e-03 111.705 < 2e-16 ***
I(var1^2) -1.653e-05 5.516e-06 -2.997 0.00902 **
I(var1^3) -2.422e-09 2.705e-09 -0.895 0.38469
Significancia: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1
Residual standard error: 0.2364 on 15 degrees of freedom
(4 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: 1
F-statistic: 7.895e+05 on 3 and 15 DF, p-value: < 2.2e-16

�

interpretación de los resultados del ajuste .

En el listado 3, se encuentran los resultados del ajuste del modelo de

regresión, de los cuales se da una explicación a continuación.

La primera parte de la salida corresponde a la llamada al programa, en la

cual se especifica el procedimiento (lm), la estructura del modelo usado, así
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como el nombre de la base de datos usada.

Call:
lm(formula = var2 ~ var1 + I(var1^2) + I(var1^3), data = ajuste)

�

residuos : Dado que, los valores absolutos, del 1er y 3er cuartil (1Q y

3Q), son semejantes (indicando normalidad), además de que, el valor de su

mediana es cercano a cero, indicando la dirección y magnitud del sesgo,

sugiere que existe un buen ajuste del modelo. Los valores mínimo y máximo

indican que no existen valores atípicos extremos.

Residuos:
Min 1Q Median 3Q Max

-0.46587 -0.08243 0.00806 0.08817 0.55935
�

coeficientes : La columna “Estimado” contiene los valores de los coe-

ficientes de regresión, estimados por mínimos cuadrados. La ordenada al

origen, así como los dos primeros coeficientes son muy significativos (p <

0,001), además de presentar errores mínimos.

Coeficientes:
Estimado Error Std. valor t Pr(>|t|)

(Intercept) 3.403e+02 6.097e-01 558.152 < 2e-16 ***
var1 3.772e-01 3.377e-03 111.705 < 2e-16 ***
I(var1^2) -1.653e-05 5.516e-06 -2.997 0.00902 **
I(var1^3) -2.422e-09 2.705e-09 -0.895 0.38469
---
Significancia: 0 ’***’ 0.001 ’**’ 0.01 ’*’ 0.05 ’.’ 0.1 ’ ’ 1

�

error estándar de los residuos : Representa (σ), es decir, la desvia-

ción típica de ε.

Residual standard error: 0.2364 on 15 degrees of freedom
�

coeficiente de determinación R
2 : Es una medida de la calidad

del modelo, cuanto mayor sea, es mejor. Matemáticamente es la fracción de

la varianza de y que es explicada por el modelo de regresión. En el presente

caso, tanto R
2 múltiple y ajustada, tienen valor de uno, indicando que el

modelo explica el 100 % de la varianza de y.

Multiple R-squared: 1, Adjusted R-squared: 1
�
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estadísticos F: El modelo se considera significativo cuando los coefi-

cientes calculados βi son diferentes de cero y se confirma con un valor alto

de F.

Asimismo, un valor de p menor a 0,05, indica que el modelo es significa-

tivo, que en el presente caso, al superar tal valor (p− value :< 2,2e− 16), es

altamente significativo el modelo evaluado.

F-statistic: 7.895e+05 on 3 and 15 DF, p-value: < 2.2e-16
�

En el presente trabajo, después de comparar los coeficientes obtenidos, con

los proporcionados por el fabricante del equipo (ver tabla 20) se decidió (da-

da la similaridad entre ellos) no continuar eliminando datos para obtener

un mejor ajuste. De esta manera, se valida este procedimiento para verificar

la calibración espectral del equipo VNIR, metodología que puede ser apli-

cada en el caso del NIR, siempre y cuando se disponga de los patrones de

referencia.

Tabla 20: Parámetros de calibración (fabricante) y de cálculo propio.

fabricante propios ∆

β0 3,783583e− 01 3,772126e− 01 1,1457e− 03

β1 −1,69656e− 05 −1,653320e− 05 −4,3240e− 07

β2 −2,1965e− 09 −2,421794e− 09 2,2529e− 10

α 3,402333e + 02 3,403082e + 02 −7,4900e− 02
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a.1.3 Espectrómetro NIR

Figura 87: NIR256-2.5.

A diferencia del equipo VNIR, no

esta diseñado para su uso en el exte-

rior del laboratoria, debido a que no

dispone de batería ni de fuente de

luz interna, además de requerir de

un ordenador para la visualización

y proceso de la señal. Aunque, con

los complementos necesarios, puede

contemplarse su uso en campo. Otra

de las diferencias mas significativas,

es que dispone de un modulo refri-

gerante termoeléctrico tipo ’peltier’,

el cual regula, de una manera rápi-

da y eficiente, la temperatura de trabajo del equipo, la cual, en el presente

estudio, se consideró de -20º celcius.

En la tabla 21 se muestran las características generales de ambos equipos.

Tabla 21: Características de los espectrómetros JAZ y NIR256-2.5.

jaz-vnir nir256-2 .5

Detector Sony Si linear
CCD array

Hamamatsu
G9208-256; InGaAs

linear array

Rango 350 - 1000 nm 900 - 2500 nm

Píxeles 2048 256

Resolución óptica
(FWHM) 1.42 nm 18.75 nm

Resolución
radiométrica 256 bits 256 bits

Ratio señal-ruido 250:1 4000:1

Rango dinámico 1300:1 5000:1

Tiempo de
integración 1 ms - 60 s 1 ms - 30 ms

Tasa de muestreo ∼1 - 30 ∼1 - 3.5
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a.1.4 Resolución espectral (δλ).

Para su cálculo, es necesario tomar en cuenta cuatro valores: apertura (ren-

dija) de entrada ’slit’ (Ws), rango espectral (∆λ), anchura del píxel a nivel

del sensor (W p) y el número total de píxeles en el sensor (n). La resolución

espectral de los equipos viene dada por el ancho de banda a la mitad del

máximo (FWHM). Es frecuente que, al calcular la resolución espectral, se pase

por alto el hecho que, para determinar el FWHM de un máximo de emisión/-

reflectividad (o de absorción), es necesario contar con al menos tres píxeles.

Por tanto, la resolución espectral (asumiendo que Ws = W p) es igual a tres

veces la resolución del píxel (∆λ/n).

El ’Factor de resolución’ (RF), es determinado por la relación entre la aper-

tura y píxel; cuando Ws ≈ W p, RF = 3. Si la proporción varia a Ws ≈ 2W p

el factor disminuye a 2,5 y así sucesivamente hasta que la relación sea Ws >

4W p, el factor tendrá un valor de 1,5. Resumiendo, lo mencionado se puede

expresar de la siguiente forma:

δλ =
RF ∗ ∆λ ∗Ws

n ∗W p
(66)

Por ejemplo, el VNIR con una apertura (slit) de 25µm, un sensor con 2048

píxeles de 14µm, y un rango óptimo entre 350nm − 1000nm; el valor de

la resolución espectral corresponde a 1,42 nm. Para el equipo NIR, cuyos

valores son: 50µm de apertura, 256 píxeles de 50µm y un rango óptimo entre

900nm − 2500nm; su resolución espectral es de 18,75 nm.

Lámpara halógena de tungsteno

Se utilizó una fuente de luz halógena, cuyo rango óptimo de emisión se en-

cuentra entre 360 − 2000nm. Dispone de una apertura ajustable que permite

regular la intensidad. Cuenta con un sistema de refrigeración que mantiene

la temperatura estable, siendo recomendable su encendido de 20 a 30 min.

antes de su uso. Ver figura 88.
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Figura 88: Espectrómetro NIR, lámpara de tungsteno y fibra óptica.
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a.2 descripción macroscópica de las muestras líticas consi-

deradas

Tabla 22: Descripción de los tipos macroscópicos de los sílex de Casa Montero (Cas-
tañeda, En prensa).

Tipo Material Color Opacidad Grano Brillo Veteado Otros

0 Otras materias no silíceas

1 sílex marrón /gris translúcido denso mate motas,

geodas

sílex opalino al

exterior en cantidad

variable

2 sílex gris opaco denso a fino mate impurezas

varias

sílex opalino al

exterior en poca

cantidad

3 sílex blanco/ beige opaco fino a medio mate alterado

4 sílex-opalino varios opaco fino vítreo

5 sílex-opalino varios opaco denso céreo

6 sílex-opalino GRO opaco denso céreo muchas

impurezas

7 sílex-opalino BG/GRC opaco denso mate intrusiones

ferruginosas

material de

cronología

pleistocena

8 sílex MO/RJ translúcido denso mate motas episodio III

(asociado con 9 y/o

11)

9 ópalo BGO/M /NG opaco fino mate impurezas Episodio III

(asociado con 9 y/o

11) malo para la

talla

10 sílex-opalino GR/V/ BGO opaco fino céreo impurezas

rugosas y

ferruginosas

córtex poroso

ferruginoso

11 sílex-opalino MO/BGO opaco denso mate motas negras episodio III

(asociado con 9 y/o

11)

12 sílex M/V translúcido denso mate motas

blancas

córtex dolomítico

13 ópalo BGC opaco fino mate tipo 5 sin clasificar
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a.3 ensayos de similaridad con curvas teóricas de referen-

cia

Se usaron los índices de similaridad R y SID en la comparación de 5 cur-

vas de referencia. Dos son gráficamente opuestas (1 y 2 de la fig. 89), las

siguientes (3 y 4), tienen el mismo trazado a lo largo del eje “x”; la 5 tie-

ne un incremento del 7 % constante en todos sus valores respecto a la 4 y,

finalmente, la 3 tiene una banda de absorción similar a las curvas 4 y 5.
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Figura 89: Curvas de referencia.

Es de esperar que el índice evaluado, indique tres niveles de similitud:

nula, entre las curvas 1 y 2; baja entre los pares (1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4 y 2-5) y

una alta similaridad entre 3-4, 3-5 y 4-5, que tienen trazados semejantes. Es

necesario destacar que, visualmente, los pares 3-1 y 3-2 deberían tener, un

índice de similaridad semejante. A continuación se muestran datos tabulares

de los índices R y SAM entre curvas, así como, su distribución (de manera

gráfica), a lo largo del dominio y rango de cada función usada.
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Tabla 23: Índice de similaridad R entre curvas de referencia.

1 2 3 4 5

1 1 -0.99999 -0.23702 -0.35404 -0.35404

2 -0.99999 1 0.23741 0.35451 0.35451

3 -0.23702 0.23741 1 0.94554 0.94554

4 -0.35404 0.35451 0.94554 1 1

5 -0.35404 0.35451 0.94554 1 1

Figura 90: Variación del coeficiente R aplicado a la similaridad entre las curvas de
referencia. El eje de las y se corresponde con el coeficiente R y el eje de
las x con una similitud en el rango de -1 a 1.

A primera vista, en la tabla23 y la figura 90, las curvas de referencia 3-4

y 3-5 muestran un alto índice de correlación, los pares 1-3, 1-4, 1-5, 2-4 y

2-5 un nivel bajo; el par 2-3, muestra mayor similaridad que los anteriores, y

finalmente la comparación entre 1 y 2 tiene el coeficiente mas bajo. En este

caso se destaca que, la comparación entre 1 y 3, muestra un índice que difiere,

con mucho, respecto a la comparación 2-3, cuando era de esperar que ambos

tuviesen valores cercanos.
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Tabla 24: Índice de similaridad SAM entre curvas de referencia.

1 2 3 4 5

1 0 1.06763 0.58068 0.61628 0.61628

2 1.06763 0 0.517 0.49671 0.49671

3 0.58068 0.517 0 0.06376 0.06376

4 0.61628 0.49671 0.06376 0 0

5 0.61628 0.49671 0.06376 0 0

Figura 91: Variación del SAM aplicado a la similaridad entre las curvas de referen-
cia. El eje de las y se corresponde con el SAM y el eje de las x con una
similitud en el rango de 0 a 1.

A la vista de la tabla 24 y la figura 91, las curvas de referencia 3-4 y 3-5

muestran una alta similaridad, los pares 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4 y 2-5 un nivel

bajo y el par 1-2 tiene la mayor disimilaridad. Además, en el caso de, las

comparaciones entre 1-3 y 2-3, visual y numéricamente, tienen valores mas

cercanos como era de esperar. En este caso se forman los tres grupos de si-

milaridad planteados en un inicio (nulo, medio y alto), de esta manera se

pueden establecer los siguientes umbrales de aceptación. Si SAM > 0,61 en-

tonces, las curvas comparadas son completamente diferentes; en el caso de

los valores intermedios, [0,61 < SAM < 0,06], indican un grado de disimili-
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tud intermedio y cuando SAM < 0,06 tienen una alta similaridad las curvas

comparadas.

Para las curvas que presentan el incremento del 7 %, ambos índices, R y

SAM, indican que son iguales, con valores de 1 y 0.

Este ejercicio, tiene la finalidad de presentar un método gráfico para eva-

luar la potencialidad de los índices de similaridad. Sirviendo de complemen-

to al PSD y PWSD, que no dejan de tener mas peso en la toma de decisión al

escoger un índice en particular.

a.4 contraste de metodologías con imagen hiperespectral

Figura 92: Imagen AVIRIS mos-
trando la sección utili-
zada en la evaluación
de los índices de simi-
laridad.

El objetivo de este ejercicio fue evaluar

parte de las metodologías desarrolladas en

este trabajo. Se utilizó una imagen hiperes-

pectral tipo AVIRIS con 220 bandas (figura

92), la cual fue redimensionada de tal modo

que, cubriera más de dos clases informacio-

nales de forma secuencial. Emulando de es-

te modo, la distribución “por grupos” que

se planteó en el apartado 4.8.2 en la pági-

na 101. El área considerada se transformó a

formato BSQ para su importación a la apli-

cación desarrollada, seguidamente se calcu-

laron los índices de similaridad para cada

uno de los píxeles de la imagen.

Las matrices de cada índice de similari-

dad entre píxeles, fueron transformadas a

una estructura raster para facilitar su interpretación según se detalla en el

apartado 4.7.0.1.
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Figura 93: Índices de similaridad MM, SID, ED, SCM, SAM y SGA para píxeles
hiperespectrales de AVIRIS.

En cabecera de filas y columnas se encuentran los diferentes píxeles y en la

intersección de las mismas una determinada medida de similaridad a la cual,

se asigna un color tal que cuanto más oscuro mayor es el grado de parecido

y cuanto más claro, mayor es la diferencia entre muestras.
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a)

Figura 94: Área de la imagen Aviris, visualizada en falso color y su correspondencia
con la matriz de similaridad del índice SID.

En la figura 94 se muestra la correspondencia de cada grupo de píxeles

similares en AVIRIS con la diagonal de la matriz de similaridad SID.

De manera visual se puede apreciar como, el grupo situado en la parte

superior tiene un grado de similaridad considerable con los los que están

en la posición 3 y 5 respecto de él (coloración oscura). Tal circunstancia se

aprecia, así mismo, en la combinación color de la imagen.

La finalidad de este ensayo es proporcionar una herramienta visual para

evaluar la capacidad discriminante de los índices objeto de estudio.
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a.4.1 Clasificación bayesiana de la imagen Aviris

A manera de validación del método propuesto de reducción de la dimen-

sionalidad se procedió a clasificar, en una aplicación de uso genérico, la ima-

gen Aviris de referencia, procediendo en las fases que se indican a a conti-

nuación.

1. Disponibilidad de la imagen sin ningún tratamiento (220 bandas)

Se procedió a clasificarla con el método hiperespectral que viene

implementado en el software, el cual esta basado en el SAM.

No fue posible clasificarla con el método bayesiano óptimo.

2. Imagen reducida en dimensionalidad

Se calcularon los primeros 5 componentes principales de las 220

bandas originales y se procedió a su clasificación mediante el mé-

todo bayesiano óptimo.

Se utilizaron 5 bandas, calculadas mediante el método propuesto

de reducción de la dimensionalidad, el cual está basado en seg-

mentar la imagen en 5 partes y seleccionar el primer componente

principal de cada tramo. Se clasificaron, asimismo, mediante el re-

ferido método bayesiano.

a.4.1.1 Resultados

En la siguiente tabla se muestran los valores del índice de aceptación Kap-

pa (Cohen, 1960) calculados para cada clasificación.

Tabla 25: Valores de Kappa para cada una de las clasificaciones realizadas.

kappa ( %)

SAM 220 bandas 37.2

Clasificador bayesiano óptimo
Reducción 5 componentes principales 66.7

Método de reducción propuesto (5 bandas) 67.7

Es notorio, que el utilizar el clasificador bayesiano óptimo, en las imágenes

reducidas, aumenta considerablemente la precisión de la clasificación respec-

to a la que utiliza el SAM. En el caso de los resultados para las imágenes
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reducidas, se aprecia una ligera mejoría en el índice de aceptación con el

método de reducción propuesto.

En el listado 4 se muestra la evaluación y parámetros estadísticos corres-

pondientes al clasificador bayesiano óptimo, de la imagen AVIRIS reducida

a los primeros 5 componentes principales.

Listado 4: Resultado de aplicar el Clasificador Bayesiano Óptimo a la imagen AVIRIS
reducida a los primeros 5 componentes principales.

--------------------------------------------------
MultiSpec Classification
Classify 06-25-2012 15:20:11 (MultiSpecWin32_9.2.2011)

Input Parameters:

Project = ’Untitled Project’
Original class statistics are used.
Base image file = ’CompoGlobal.bsq’
Image start line and column = 1, 1
Target image file = ’CompoGlobal.bsq’
Maximum likelihood classifier used.

Channels used: 1-5

Number classes = 16
Number classes used = 16
Classes used: Weight

1: Alfalfa 10.000
2: Corn-notill 10.000
3: Corn-min 10.000
4: Corn 10.000
5: Grass/Pasture 10.000
6: Grass/Trees 10.000
7: Grass/pasture-mowed 10.000
8: Hay-windrowed 10.000
9: Oats 10.000
10: Soybeans-notill 10.000
11: Soybeans-min 10.000
12: Soybean-clean 10.000
13: Wheat 10.000
14: Woods 10.000
15: Bldg-Grass-Tree-Drives 10.000
16: Stone-steel towers 10.000

Training Fields Used: (line interval = 1; column interval = 1)
First Last First Last

Field name Class Line Line Col. Col.
1: Alfalfa_M1 1 Mask area.
2: Corn-notill_M2 2 Mask area.
3: Corn-min_M3 3 Mask area.
4: Corn_M4 4 Mask area.
5: Grass/Pasture_M5 5 Mask area.
6: Grass/Trees_M6 6 Mask area.
7: Grass/pasture-mowed_M7 7 Mask area.
8: Hay-windrowed_M8 8 Mask area.
9: Oats_M9 9 Mask area.
10: Soybeans-notill_M10 10 Mask area.
11: Soybeans-min_M11 11 Mask area.
12: Soybean-clean_M12 12 Mask area.
13: Wheat_M13 13 Mask area.
14: Woods_M14 14 Mask area.
15: Bldg-Grass-Tree-Drives_M15 15 Mask area.
16: Stone-steel towers_M16 16 Mask area.

OVERALL CLASS PERFORMANCE (7287 / 10366 ) = 70.3 %
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Kappa Statistic (X100) = 66.7 %. Kappa Variance = 0.000025.

+ (100 - percent omission error); also called producer’s accuracy.

* (100 - percent commission error); also called user’s accuracy.
Area classification not saved to disk.
Classification of Selected Area

Lines 1 to 145 by 1. Columns 1 to 145 by 1

CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

Number
Class Samples Percent

1 Alfalfa 173 0.82
2 Corn-notill 1,578 7.51
3 Corn-min 1,271 6.05
4 Corn 1,047 4.98
5 Grass/Pasture 1,593 7.58
6 Grass/Trees 1,469 6.99
7 Grass/pasture-mowed 69 0.33
8 Hay-windrowed 588 2.80
9 Oats 85 0.40
10 Soybeans-notill 1,614 7.68
11 Soybeans-min 1,703 8.10
12 Soybean-clean 1,375 6.54
13 Wheat 253 1.20
14 Woods 3,404 16.19
15 Bldg-Grass-Tree-Drives 4,472 21.27
16 Stone-steel towers 331 1.57

Total 21,025 100.00

End maximum likelihood classification
1 CPU seconds for classification. 09-25-2012 10:59:12

--------------------------------------------------
�

En el listado 5 se muestra la evaluación y parámetros estadísticos corres-

pondientes al clasificador bayesiano óptimo, de la imagen AVIRIS reducida

con el método propuesto.

Listado 5: Resultado de aplicar el Clasificador Bayesiano Óptimo a la imagen AVIRIS
reducida con el método propuesto.

--------------------------------------------------
MultiSpec Classification
Classify 06-25-2012 15:16:28 (MultiSpecWin32_9.2.2011)

Input Parameters:

Project = ’Untitled Project’
Original class statistics are used.
Base image file = ’Comporeduce.bsq’
Image start line and column = 1, 1
Target image file = ’Comporeduce.bsq’
Maximum likelihood classifier used.

Channels used: 1-5

Number classes = 16
Number classes used = 16
Classes used: Weight

1: Alfalfa 10.000
2: Corn-notill 10.000
3: Corn-min 10.000
4: Corn 10.000
5: Grass/Pasture 10.000
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6: Grass/Trees 10.000
7: Grass/pasture-mowed 10.000
8: Hay-windrowed 10.000
9: Oats 10.000
10: Soybeans-notill 10.000
11: Soybeans-min 10.000
12: Soybean-clean 10.000
13: Wheat 10.000
14: Woods 10.000
15: Bldg-Grass-Tree-Drives 10.000
16: Stone-steel towers 10.000

Training Fields Used: (line interval = 1; column interval = 1)
First Last First Last

Field name Class Line Line Col. Col.
1: Alfalfa_M1 1 Mask area.
2: Corn-notill_M2 2 Mask area.
3: Corn-min_M3 3 Mask area.
4: Corn_M4 4 Mask area.
5: Grass/Pasture_M5 5 Mask area.
6: Grass/Trees_M6 6 Mask area.
7: Grass/pasture-mowed_M7 7 Mask area.
8: Hay-windrowed_M8 8 Mask area.
9: Oats_M9 9 Mask area.
10: Soybeans-notill_M10 10 Mask area.
11: Soybeans-min_M11 11 Mask area.
12: Soybean-clean_M12 12 Mask area.
13: Wheat_M13 13 Mask area.
14: Woods_M14 14 Mask area.
15: Bldg-Grass-Tree-Drives_M15 15 Mask area.
16: Stone-steel towers_M16 16 Mask area.

OVERALL CLASS PERFORMANCE (7361 / 10366 ) = 71.0 %
Kappa Statistic (X100) = 67.7 %. Kappa Variance = 0.000025.

+ (100 - percent omission error); also called producer’s accuracy.

* (100 - percent commission error); also called user’s accuracy.
Area classification not saved to disk.
Classification of Selected Area

Lines 1 to 145 by 1. Columns 1 to 145 by 1

CLASS DISTRIBUTION FOR SELECTED AREA

Number
Class Samples Percent

1 Alfalfa 124 0.59
2 Corn-notill 1,691 8.04
3 Corn-min 1,329 6.32
4 Corn 1,171 5.57
5 Grass/Pasture 1,435 6.83
6 Grass/Trees 1,425 6.78
7 Grass/pasture-mowed 67 0.32
8 Hay-windrowed 605 2.88
9 Oats 82 0.39
10 Soybeans-notill 1,303 6.20
11 Soybeans-min 1,570 7.47
12 Soybean-clean 1,501 7.14
13 Wheat 274 1.30
14 Woods 3,564 16.95
15 Bldg-Grass-Tree-Drives 4,577 21.77
16 Stone-steel towers 307 1.46

Total 21,025 100.00

End maximum likelihood classification
1 CPU seconds for classification. 06-25-2012 15:16:29

--------------------------------------------------
�
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b.1 aplicación specpro

b.1.1 Descripción general

La aplicación desarrollada en el presente trabajo, fue escrita con el lenguaje

de programación C/C++, compilada con el GNU Compiler Colletion (GCC), en

un sistema operativo GNU/Linux.

Se optó por la utilización de aplicaciones informáticas, de distribución li-

bre, que cumplieran, en la medida de lo posible, los términos generales de la

Licencia Pública General GNU is Not Unix (GNU), tal y como está publicado

por la Fundación del Software Libre (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html). Esto,

con la finalidad de facilitar el desarrollo, implementación y distribución de

las mismas, al no requerir licencia comercial.

En la tabla 26, se muestran algunas de las aplicaciones usadas en la pre-

sente investigación.

Tabla 26: Aplicaciones informáticas utilizadas.

aplicación uso

Code::Blocks Interfaz de desarrollo

GCC Compilador C/C++

GNUplot Trazado de gráficas

Gnumeric Hoja de cálculo

R Análisis estadísticos

LYX y LATEX Maquetación del documento
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b.1.2 Módulo ’A’, prepoceso de la información

La función de este módulo es preparar los datos para su posterior análisis.

Consiste en la aplicación de los métodos de filtrado y suavizamiento, y enlace

de los espectros. En la figura 95 se muestra la interfaz de usuario.

Figura 95: Módulo de preproceso de los datos.

En la parte superior de la figura se aprecian las cuadros de entrada corres-

pondientes a los parámetros de filtrado para los datos VNIR, que consisten

en los diferentes tamaños de ventana en relación con el ruido en el sensor,

según lo expuesto en 4.5.2.3 en la página 91. En el caso de los datos NIR,

son sometidos a un proceso de filtrado con el algoritmo de Savitsky-Golay

definiendo la ventana y el grado de polinomio. Tras el filtrado, se procede al

enlace de los espectros.

Este módulo, tiene la función de leer los datos procedentes de los espectró-

metros, los cuales tienen que reunir unas determinadas características para

su integración en la aplicación. Como se hizo mención en el apartado 3.7.2 en

la página 46, los archivos generados por los equipos, tienen que ser guarda-

dos con formato de texto plano, cumpliendo los siguientes criterios al definir

su nomenclatura.

En los datos VNIR, el nombre del fichero requiere de la siguiente estructu-

ra:

vnirXXXXX.txt
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donde XXXXX se refiere al identificador individual de cada muestra.

En los datos NIR, la estructura es:

nirXXXXX.txt

de igual manera que en el caso anterior, XXXXX hace referencia a la mues-

tra en cuestión.

El total de ficheros se alojaran junto con los binarios ejecutables en un

directorio dedicado para el análisis.

Al ejecutar el módulo (botón F-ProgressVNIR), se obtiene un par de ar-

chivos por cada espectro analizado. Uno de ellos, corresponde a los datos

filtrados con el mismo nombre de entrada del espectro, pero con la extensión

∗.txt f il (listado 6).

Listado 6: Archivo con los datos filtrados por el módulo A del programa SpecPro.

Long Reflectividad
400.70 10.8257877
401.07 10.8361621
401.45 10.8450849
.
.
.
899.31 9.86148551
899.62 9.85663032
899.92 9.85321515

�

En dicho fichero, se almacenan dos columnas, la primera almacena la lon-

gitud de onda y en la izquierda los datos filtrados. El segundo archivo ge-

nerado (listado 7), tiene la extensión ∗.txt f ilcomp y contiene 3 columnas, la

primera corresponde a la longitud de onda y las dos restantes, a los datos ori-

ginales y filtrados. La función de este fichero es hacer la comparación entre

ambas curvas mediante su visualización gráfica en cualquier hoja de calculo.

Listado 7: Archivo con los datos filtrados y sin filtrar.

Long Originales Filtrado
400.7 11.053 10.8257877
401.07 10.736 10.8361621
401.45 10.689 10.8450849
.
.
.
899.31 9.638 9.86148551
899.62 9.544 9.85663032
899.92 9.473 9.85321515

�

El tratamiento de los datos NIR es similar, el proceso se ejecuta con el

botón NIR_S-G previo ajuste del tamaño de ventana y grado del polinomio.

En este proceso, al igual que con los datos VNIR, se obtienen dos ficheros por
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espectro filtrado, con las mismas características. Tras el filtrado de los datos,

se procede a su enlace según lo indicado en el apartado 4.5.3 en la página 94.

b.1.3 Módulo ’B’, remuestreo

Para su aplicación, es necesario haber realizado el proceso anterior. Su uso

consiste en especificar los rangos de remuestreo, así como el intervalo entre

longitudes de onda. Finalmente, si se desea, se puede generar un archivo pdf

en el cual se representan gráficamente todos los espectros analizados. En el

anexo D en la página 187, se muestran las gráficas generadas por este proceso

y se corresponden con las muestras analizadas. Este proceso se encuentra

descrito en el apartado 4.5.4 en la página 95.

Figura 96: Módulo de remuestreo de los datos.

b.1.4 Módulo ’C’, medidas de similaridad

Solo reconoce los archivos generados en el proceso de remuestreo. Su uso

consiste en definir, en primera instancia, el numero de áreas de entrenamien-

to (en caso de tenerlos). Estos consisten en firmas espectrales obtenidas de

librerías propias o de alguna otra fuente. Deben estar almacenadas en un

fichero de texto que requiere de la siguiente estructura en cuanto a su no-

menclatura:

0TRx.spl.txt. f il

donde x se refiere al identificador individual de cada firma prototípica.

Internamente los datos tienen que tener una cabecera de dos filas en las

cuales se indica el nombre del espectro, así como el número de registros;

seguidos de dos columnas que contienen los datos de longitud de onda y

reflectividad. En el listado 8, se muestra un ejemplo de este fichero.
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Listado 8: Archivo *.tra.

Nombre espectro
286
400 22.447
407 22.4666
414 22.9119
.
.
.
2400 32.8085

�

Tras definir las firmas prototípicas, se procede a definir el umbral de acep-

tación y ejecutar el botón con el índice que se desee evaluar (figura 97).

Figura 97: Módulo de medidas de similaridad entre los espectros.

Como salida de este procedimiento se generan 5 archivos por cada índice.

Las primeras tres letras del nombre archivo se corresponden con el índice de

similaridad. En el caso del SAM, los archivos que se generan son:

sam .txt Consiste en un fichero de tipo texto, en el cual se presenta la

matriz de similaridad entre firmas con el referido índice, con tantas filas y

columnas como muestras analizadas.

samminmax .txt En este fichero se indican los valores máximos y míni-

mos de similaridad obtenidos para cada muestra al compararlas con el resto

de la firmas. Es de utilidad al definir los umbrales de decisión.

sambsq .bsq Se refiere al almacenamiento binario, en formato BSQ, co-

rrespondiente a la matriz de similaridad.
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sambsq .bsq .met Se presentan datos referentes a la estructura binaria,

tal como numero de muestras, y numero de bandas.

samclass .txt En caso de definir las firmas de referencia, se genera este

fichero en el cual se asigna la clase de pertenencia a cada muestra según el

umbral de aceptación definido. En caso de no cumplir el umbral de acepta-

ción se asigna el valor de 0.

b.1.5 Módulo ’D’, manejo de ficheros raster

Este modulo gestiona el manejo de archivos raster (figura B.1.5). El botón

“Genera BSQ”, transforma el conjunto de firmas espectrales en una estructura

raster a como se describe en el apartado 4.8.2. De este proceso se obtienen

dos ficheros con extensiones *.bsq y *.bsq.met cuya descripción es la misma

que en el apartado anterior.

El botón “VarisegSp”, junto con la definición del umbral a la izquierda,

aplica el algoritmo de reducción de la dimensionalidad propuesto en el apar-

tado 4.8.3 . Se genera un fichero bsq con el nombre “Comporeduce.bsq”.

El botón “CPglobal” extrae del conjunto de datos los primeros componentes

principales definidos en el cuadro ubicado a su izquierda. Se obtiene como

resultado el fichero “CompoGlobal.bsq”

Figura 98: Módulo de gestión de estructuras raster.

El botón “BSQ2 Specpro” es experimental y su función consiste en im-

portar estructuras binarias raster en formato bsq al programa para aplicar

el algoritmo propuesto de reducción de la dimensionalidad “VariSeg” y ex-

tracción de componentes principales clasico “CPA”. Requiere especificar el

numero de bandas de entrada, así como de píxeles totales en la imagen (filas
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x columnas). El umbral de aceptación y numero de componentes principales

se especifican en los cuadros ubicados a la derecha de cada botón.
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c.1 código fuente . filtrado y reducción

c.1.1 Filtro Adaptativo Progresivo (FAP)

Listado 9: Código fuente (C++) del Filtro Adaptativo Progresivo (FAP).

void SpecproDialog::OnButton18Click(wxCommandEvent& event)
{

int i, k; //declaracion del contador
char nesp[64]; //nombre del archivo del espectrometro
char linea[1024]; // una linea de relleno
string ltmp; //variable temporal
fstream fgrass, fesp, fdir; //declaracion de ficheros a crear
v= system(" ls −v vnir * . txt > listado1 "); //Genera listado de directorio
fdir.open(" listado1 ",ios::in);
int nl;
nl=count(istreambuf_iterator<char>(fdir), istreambuf_iterator<char>(), ’\n ’)

;
fdir.seekg(0,ios::beg);

for(int j=0;j<nl;j++){
fdir>>nesp;
fesp.open(nesp,ios::in);
int np; //nombre del punto y número de puntos
double *x,*y, *yfil, *yfil2;
for(i=0;i<16;i++){

fesp.getline(linea,1024);
}

ltmp=linea;
ltmp=(ltmp.substr(39,10));
np=atoi(ltmp.c_str());
x=new double[np];
y=new double[np];
yfil=new double[np];
yfil2=new double[np];

fesp.getline(linea,1024); //linea 17

for(i=0;i<np;i++){
fesp>>x[i]>>y[i];

}

int half;
double suma=0.0;
double s1;

double A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L;//entrada de parámetros de filtrado
TextCtrl22 ->GetValue().ToDouble(&A);
TextCtrl23 ->GetValue().ToDouble(&B);
TextCtrl24 ->GetValue().ToDouble(&C);
TextCtrl25 ->GetValue().ToDouble(&D);
TextCtrl26 ->GetValue().ToDouble(&E);
TextCtrl27 ->GetValue().ToDouble(&F);
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TextCtrl28 ->GetValue().ToDouble(&G);
TextCtrl29 ->GetValue().ToDouble(&H);
TextCtrl30 ->GetValue().ToDouble(&I);
TextCtrl31 ->GetValue().ToDouble(&J);

for(i=A;i<np-I;i++){
if (i<350){

half=A;
s1=B;

} else if(i<500){
half=C;
s1=D;//0.2 0.02

} else if(i<1200){
half=E;//25
s1=F;//0.5 0.05

} else if(i<1500){
half=G;//40
s1=H;//0.2 0.02

} else {
half=I;
s1=J;//0.025 0.01

}

suma=0.0;

for ( k = i-half; k <i+half+1; k++) {

suma += y[k];
}

yfil[i]=suma/(2*half+1);
yfil2[i]=((y[i]-yfil[i])*s1) +yfil[i];

}
ltmp=nesp;
ltmp=ltmp+" . f i l ";

TextCtrl32 ->GetValue().ToDouble(&K);
TextCtrl33 ->GetValue().ToDouble(&L);

fgrass.open(ltmp.c_str(), ios::out);
//for(i=0;i<np;i++){//en esta seccion se recorta el tamaño final

del archivo filtrado
for(i=K;i<np-L;i++){
fgrass<<setw(6)<<setprecision(9)<<x[i]<<" "<<yfil2[i]<<endl;
}

fgrass.close();

ltmp=ltmp+" . filComp";
fgrass.open(ltmp.c_str(), ios::out);

//for(i=0;i<np;i++){
//for(i=15;i<np-32;i++){
for(i=K;i<np-L;i++){
fgrass<<setw(6)<<setprecision(9)<<x[i]<<" "<<y[i]<<" "<<yfil2[i]<<

endl;
}
fgrass.close();

fesp.close();
delete[]x;
delete[]y;
delete[]yfil;

}
}

�

c.1.2 Reducción de la dimensionalidad VariSeg

Listado 10: Código fuente (C++) del algoritmo de reducción de la dimensionalidad.
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/*Esta funcion tiene como objetivo el hacer una reduccion de la dimesionalidad
de los datos extrayendo el primer CP por cada segmento estudiado, con la
posibilidad de optimizarlo en caso de que el porcentaje de informacion que
tenga el 1er CP sea menor al 99 %.

Se creará un archivo de texto que contenga la siguiente informacion.

Primer renglon.
"1" indica que los valores limites representan rangos de bandas
"2" indica que los valores indican el centro donde se requiere la banda
Segundo renglon
"1" Indica que se calculara el promedio de las bandas
"2" Indica que se calculara la reduccion por CP
Tercer renglon
"1" Indica que en caso de seleccionar la opcion anterior "2" se optimizara

despues del "1" se dejara un espacio y se pondra el porcentaje del umbral
de aceptación.

"0" Indica que se dejara tal cual el primer componente
Cuarto renglon
300 a partir de este renglon se indicaran los extremos o centros de las bandas
400 designadas por el usuario.
400
500
600
EOF

El primer paso a seguir es calcular los rangos en los cuales se segmentaran los
datos

originales, en el mismo paso de segmentación se calculará el CP o la media,
segun

se haya especificado y se decidirá si se optimiza. La optimización consistira
en reducir

a la mitad el segmento deseado y calcular directamnte el Cp

*/

//inicio de lectura de los datos iniciales

int i, j,k, nm;//, tr; //declaracion del contador
char nesp[128]; //nombre del archivo del pespectrometro
char linea[2048];
double deci;
//double thres;
//double train;
double pobla;

double **A;
double *x;
double **varCov;
double **E;
double **Rband;

//LECTURA DE LOS FICHEROS Y ALMACENADOS EN LA MATRIZ A[i][j] Y x[i]

TextCtrl11 ->GetValue().ToDouble(&deci);
TextCtrl20 ->GetValue().ToDouble(&pobla);

string ltmp; //variable temporal
fstream fmatest, fmat, fesp, fdir, fmatest2, porce; //declaracion de

ficheros a crear
v=system(" ls −v vnir*spl . txt . f i l > SPlistado"); //instruccion de comando

para generar listado de directorio y crear directorio
fdir.open("SPlistado",ios::in);
nm=count(istreambuf_iterator<char>(fdir), istreambuf_iterator<char>(), ’\n ’)

;
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fdir.seekg(0,ios::beg);

for(j=0;j<1;j++){
fdir>>nesp;
fesp.open(nesp,ios::in);

for(i=0;i<2;i++){
fesp.getline(linea,1024);

}
ltmp=linea;
ltmp=(ltmp.substr(0,10));
lon=atoi(ltmp.c_str());
fesp.close();

}

fdir.seekg(0,ios::beg);
x=new double[lon];
A = Allocate2DArray<double>(lon,nm);// verificado se definio el tamaño de

la matriz a lon lon
fmatest2.open("akk1 . log",ios::out);
fmatest2<<nm<<" "<<lon<<endl;
fmatest2.close();

for(j=0;j<nm;j++){
fdir>>nesp;
fesp.open(nesp,ios::in);
fesp.getline(linea,1024);
fesp.getline(linea,1024);

for(i=0;i<lon;i++){
fesp>>x[i]>>A[i][j]; //

}
fesp.close();

}

//definir las nuevas variables con condicionantes

// int ArchOrDi;//selecciona si lee archivo de instrucciones o ingreso por
dialogo

double **CPfinal;
CPfinal =Allocate2DArray<double>(lon,nm);

int Ls, Ni, XmOrCp;//,Umbr;
//double *ContBand;
double **CPtemp;
double **CPtemp2;

TextCtrl11 ->GetValue().ToDouble(&deci);
TextCtrl20 ->GetValue().ToDouble(&pobla);

CPtemp =Allocate2DArray<double>(lon,nm);
CPtemp2 =Allocate2DArray<double>(lon,nm);
Ls=lon/Ni;
fmatest2.open("depuraCutBnd. log",ios::out);

double *Ncont;
Ncont=new double[Ni+1];
fstream rango1;
rango1.open("rangos . txt ",ios::in);
rango1.getline(linea,1024);//obteng el numero de bandas
ltmp=linea;
ltmp=(ltmp.substr(0,3));
Ni=atoi(ltmp.c_str());
rango1.getline(linea,1024);//Obtengo el numero maximo de bandas
ltmp=linea;
ltmp=(ltmp.substr(0,3));
int Nimax=atoi(ltmp.c_str());
rango1.getline(linea,1024);//Obtengo el indicador de si calculo media o

cp
ltmp=linea;
ltmp=(ltmp.substr(0,3));
int MINorCP=atoi(ltmp.c_str());

double *rangos;
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rangos=new double[Ni+1];
for(i=0;i<Ni+1;i++){

rango1>>rangos[i];
}

for(i=0;i<lon;i++){
for(j=0;j<Ni+1;j++){

if(x[i]==rangos[j])Ncont[j]=i;
}

}

//define rangos para el numero de bandas designadas equidistantes
//fin define rangos iguales

fmatest2<<"valor de Ni : "<<Ni<<endl;
fmatest2<<"valor de Nimax : "<<Nimax<<endl;
fmatest2<<"valor de MinORcp : "<<MINorCP<<endl;
fmatest2<<"valor de Ni : "<<Ni<<endl;
fmatest2<<"valor de los rangos : "<<endl;
for(i=0;i<Ni+1;i++){

fmatest2<<rangos[i]<<endl;
}
fmatest2<<"rangos de Ncont"<<endl;
for(i=0;i<Ni+1;i++){

fmatest2<<Ncont[i]<<endl;
}
double *PorcentajeK;
PorcentajeK=new double [Ni];
int iter=0.0;

Etiqueta:
for(k=0;k<Ni;k++){
int r=Ncont[k];
int rr=Ncont[k+1];

Ls=rr-r;
fmatest2<<"Valor de Ls en la vuelta "<<k<<" "<<Ls<<" "<<" i ter "<<iter<<

endl;
fmatest2<<"Valor de r en la vuelta "<<k<<" "<<r<<" "<<endl;
fmatest2<<"Valor de rr en la vuelta "<<k<<" "<<rr<<" "<<endl;
for(i=r;i<rr;i++){

for(j=0;j<nm;j++){
CPtemp[i-r][j]=A[i][j];

}
}
fmatest2<<"Asignacion CPtemp "<<CPtemp[0][0]<<" "<<endl;
//inicio el calculo del CP y demas chucherias
///Calculo de la matriz de Varianza-covarianza
int ress;

varCov = Allocate2DArray<double>(Ls,Ls);
fmatest2<<"pide memoria varCov "<<" "<<Ls<<endl;
E=Allocate2DArray<double>(Ls,3);
fmatest2<<"pide memoria E "<<" "<<Ls<<endl;
Rband = Allocate2DArray<double>(Ls,Ls);
fmatest2<<"pide memoria Rband "<<" "<<Ls<<endl;
ress=calculaVarCov(CPtemp,varCov,pobla,Ls,nm);
fmatest2<<"Salida funcion calculavarCov "<<ress<<endl;
fmatest2<<ress<<" "<<endl;
/**/
double *JenVal;
JenVal=new double[Ls];
double **eigenVerifi;
eigenVerifi = Allocate2DArray<double>(Ls,Ls);

ress=calculaEigenVal(varCov, eigenVerifi, JenVal,Ls);
fmatest2<<"Valor de ressEigenval en la vuelta "<<ress<<" "<<endl;
fmatest2<<"Valor Eval1 "<<JenVal[0]<<" "<<endl;
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implementación de algoritmos

/*verifica el porcentaje*/
double *Porcentaje;

Porcentaje=new double [Ls];

ress=calculaPercEigen(JenVal,Porcentaje,Ls);

//escribe el porcentaje del 1er CP
fmatest2<<"porcentaje del 1er componente"<<" "<<" salida de RESS = "<<

ress<<endl;
fmatest2<<Porcentaje[0]<<" "<<endl;

PorcentajeK[k]=Porcentaje[0];
//imprime salida de vectores y valores
fmatest2<<" linea de eigenvalues"<<endl;
for(i=0;i<Ls;i++)fmatest2<<JenVal[i]<<endl;
fmatest2<<"Eigenvectores"<<endl;
for(i=0;i<Ls;i++){

for(j=0;j<Ls;j++){
fmatest2<<eigenVerifi[i][j]<<" ";

}
fmatest2<<endl;

}
double cpa=0.0;
fmatest2<<eigenVerifi[0][nm]<<" "<<endl;
/*componentes*/

for(j=0;j<nm;j++){
cpa=0.0;
for(int l=0;l<Ls;l++){

cpa+=CPtemp[l][j]*eigenVerifi[l][0];
}
CPfinal[k][j]=cpa;

}
escribemat("ComponentesFinales . txt ",CPfinal,Ni,nm,deci);

}
fmatest2<<" salida final "<<" "<<endl;
fmatest2<<"contador ITER"<<" "<<iter<<endl;
porce.open("porcentajes . txt ",ios::out);
porce<<" listado de porcentajes "<<endl;
for(i=0;i<Ni;i++){

porce<<PorcentajeK[i]<<endl;
}
porce.close();

double min=100;
int Bandmin;
for(j=0;j<Ni;j++){ ////en teoria podria iniciar en cero,

if(PorcentajeK[j]<min){
min=PorcentajeK[j];
Bandmin=j+1;

}
}
fmatest2<<"Bandmin"<<" "<<Bandmin<<endl;
fmatest2.close();

double Umbr;
TextCtrl21 ->GetValue().ToDouble(&Umbr);
if(min<Umbr){

int Nitemp=Ni+1;
Ni=Nitemp;
porce.open("BUCLEGOTO.TXT",ios::out);
porce<<"pruebaNinuevo"<<" "<<Ni<<endl;

int NcontTemp=Ni+1;
double *NconTT;
NconTT=new double(Ni+1);
for(i=0;i<Ni;i++){

NconTT[i]=Ncont[i];
}
Ncont=new double(Ni+1);
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C.1 código fuente . filtrado y reducción

for (i=0;i<Bandmin;i++){
Ncont[i]=NconTT[i];

}
int Newrange=(NconTT[Bandmin]+NconTT[Bandmin-1])/2;
porce<<"newrange"<<" "<<Newrange<<endl;
Ncont[Bandmin]=Newrange;
for(i=Bandmin+1;i<Ni+1;i++){

Ncont[i]=NconTT[i-1];
}

iter+=1;
porce<<" itergoto "<<" "<<iter<<endl;
for(i=0;i<Ni+1;i++){
porce<<Ncont[i]<<endl;
}

porce.close();
for (i=0;i<Ni-1;i++){

PorcentajeK[i]=0.0;
}
PorcentajeK=new double[Ni];
goto Etiqueta;

}
else

porce.open("finComporeduce. txt ",ios::out);
porce<<" finalizado despues de "<<iter<<" iteraciones "<<endl;
porce<<" Escritura de arhcivo binario "<<endl;
porce.close();

arch.open("Comporeduce. bsq",ios::out|ios::binary);
for(i=0;i<Ni;i++){

for(j=0;j<nm;j++){
arch.write((char *)(&CPfinal[i][j]),sizeof(double));

}
}

arch.close(); //aquí cierra el archivo

fmatest2.open("Comporeduce. bsq .met",ios::out);
fmatest2<<"Numero de Muestras : "<<nm<<endl;
fmatest2<<"Numero de Bandas: "<<Ni<<endl;
fmatest2.close();

}
�
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