
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

PROYECTO FIN DE GRADO 

 
TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO RAPIDO DE 
DESMEZCLADO LINEAL DE IMAGENES HIPERESPECTRALES (FUN) PARA 
EL CÁLCULO DE ABUNDANCIAS EN APLICACIONES MÉDICAS 

 

AUTORA: LAURA PARRA NIETO 

 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

 

TUTOR (o Director en su caso): EDUARDO JUÁREZ MARTÍNEZ 

 

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA TELEMÁTICA Y 

ELECTRÓNICA 

 
VºBº   

 
Miembros del Tribunal Calificador: 

 

PRESIDENTE:  ÁNGEL PARRA CERRADA 

 

TUTOR: : EDUARDO JUÁREZ MARTÍNEZ  

 

SECRETARIO: RUBÉN SALVADOR PEREA 

 

Fecha de lectura:26/07/2016 

 

 

Calificación:  

 

 

El Secretario, 



 

 



 

 

 
      
 
 
      A ti,  
      que no has visto el camino recorrido  
      ni lo que queda por andar. 
  



 

 

  



Resumen 

Resumen 

La característica más relevante de las imágenes hiperespectrales es la cantidad de 
información que proporcionan, ofreciendo valores de reflectancia a lo largo del 
espectro, desde el ultravioleta hasta al infrarrojo. Esta tecnología nació para el estudio 
de la superficie terrestre, pero en los últimos años se ha expandido su uso a otros 
campos como puede ser la medicina. Gracias a la gran resolución espectral de estas 
imágenes ha sido posible la detección de cáncer con esta nueva técnica no invasiva. En 
este nuevo ámbito cambian las condiciones y surgen nuevas necesidades, como es el 
procesado de estas imágenes en tiempo real. La elevada cantidad de información que 
proporcionan este tipo de imágenes hace que se tenga una gran carga computacional a la 
hora de procesarlas, lo que hace imposible que se sigan usando las técnicas tradicionales 
hasta ahora para el procesado de dichas imágenes. Por ello, actualmente, desde el grupo 
de investigación GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y Microelectrónico que 
pertenece al CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas 
Multimedia para la Sostenibilidad, se llevan varias líneas de investigación para 
conseguir este objetivo, como son la paralelización de técnicas actuales dividiendo la 
carga computacional en varios núcleos que trabajen simultáneamente o la búsqueda de 
nuevos algoritmos que reduzcan esta carga computacional. 

El presente documento se centra en esta última línea de investigación, describiendo un 
nuevo algoritmo cuya función es la extracción de la información necesaria para la 
detección de cáncer en estas imágenes, consistiendo ésta en los distintos materiales que 
hay presentes en una imagen y sus correspondientes abundancias en cada píxel. Este 
proceso se denomina proceso de desmezclado y actualmente es realizado por una 
cadena de algoritmos. 

Este trabajo se ha dividido siguiendo la estructura clásica de un trabajo de investigación. 
En primer lugar se describen los motivos que han llevado a la realización del mismo y 
los objetivos que se pretenden alcanzar una vez se finalice. Para ello ha sido necesario 
explicar con detenimiento el concepto de imagen hiperespectral y el proceso de 
desmezclado mencionado anteriormente. A continuación, se describe este nuevo 
algoritmo encargado del desmezclado de una imagen hiperespectral, y las diferentes 
formas de implementarlo. Para concluir este estudio, se realizara una serie de pruebas 
con imágenes hiperespectrales sintéticas con las cuales se verificael comportamiento de 
dicho algoritmo. Una vez que se han sacado las conclusiones oportunas con este tipo de 
imágenes se pasa a trabajar con imágenes hiperespectrales quirúrgicas; el estudio del 
algoritmo con estas imágenes permitirá decidir si realmente este algoritmo se puede 
encargar de la detección de cáncer en este tipo de imágenes. Por último, se expondrán 
las conclusiones obtenidas tras el resultado del estudio realizado a lo largo del 
documento. 



 

Abstract 

The main characteristic of hyperspectral images is the extremely large volume of 
information they contain, providing reflectance values along the spectrum, from the 
ultraviolet to the infrared. The initial objective of this technology has been to study the 
Earth surface, although nowadays its use has expanded to other fields, such as medicine. 
 
Thanks to the great spectral resolution of these images, the detection of cancer through 
this non-invasive technique has been possible. Within this new research field, the 
conditions change and new necessities grow, as the images need to be processed in real 
time. The high computational load that they require for being processed is due to the big 
amount of information they provide, which makes impossible to use traditional 
techniques for the processing of these images. This is the reason why several new 
research lines have appeared nowadays, as the parallelization of traditional algorithms 
by sharing the computational load among several cores working simultaneously or the 
search of new algorithms to decrease the computational load. 

This document focuses in this last research, describing a new algorithm whose purpose 
is to obtain the required information to detect cancer tissue in these images. Each pixel 
of these images is composed of the different materials appearing in it, as well as their 
associated abundances. This process is called unmixing process and is currently carried 
out by a series of algorithms. 
 
This project has been divided following the classic structure of a research work. Firstly, 
the document describes the reasons for carrying out this work and the goals to be 
achieved once it is finished. To do so, it has been necessary to explain in detail the 
concept of hyperspectral image and the unmixing process mentioned above. Next, the 
algorithm studied in this project is described, as well as its implementation. After that, 
the behavior of the algorithm is tested with synthetic hyperspectral images. Once the 
conclusions with this type of images have been drawn, the algorithm is tested again with 
surgical hyperspectral images. The study of the algorithm with these images will 
provide enough information to decide whether this algorithm can detect cancer tissue or 
not. Finally, the conclusions following the outcome of this study are presented.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivaciones 

Este proyecto se desarrolla dentro del proyecto HELICoiD1 (en inglés HypErespectraL 
Imaging Cancer Detection), que a su vez se enmarca dentro del Séptimo Programa Marco de 
la Unión Europea, concretamente en el FET (en inglés, Future & Emerging Technologies). De 
todos los grupos de investigación de diferentes nacionalidades y entidades que lo componen, 
este trabajo de investigación se desarrolla en el GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y 
Microelectrónico), grupo que pertenece al CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías 
Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la UPM (Universidad Politécnica 
de Madrid). 

Desde hace años, los miembros que forman parte de HELICoiD están investigando sobre la 
viabilidad de un diagnóstico de cáncer en tiempo real con imágenes hiperespectrales. Utilizan 
este tipo de imágenes para deducir las características propias del tejido sano frente al tejido 
tumoroso, permitiendo así una diferenciación de estas dos clases de tejidos. Esta 
diferenciación es posible gracias a la extracción de las firmas espectrales de cada tejido. 
Basándose en el cambio fisiológico que tienen las células en las que se empieza a desarrollar 
un tumor, existe la posibilidad de que extrayendo esta firma espectral de estas células se 
pueda crear un modelo que permita su generalización y así la localización de las mismas. El 
resultado de ello, sería una técnica para el diagnóstico de cáncer no invasiva con un alta 
precisión, puesto que todo el tejido formado por éstas células sería identificado en la imagen 
hiperespectral. 

HELICoiD se centra en el diseño de una herramienta para el diágnostico de cáncer en un 
proceso intraoperatorio, de ahí que su requisito más importante sea obtener unos buenos 
resultados en tiempo real. Para ello, el GDEM se encarga de las posibles optimaciones que se 
obtienen al implementar la cadena de algoritmos que actualmente se llevan a cabo para todo el 
proceso de desmezclado en diferentes plataformas multinúcleo.  

No obstante, además de la optimación que se pueda realizar debido al hardware, también se 
investiga sobre posibles mejoras en los diferentes algoritmos que intervienen en el proceso de 
desmezclado. Actualmente, este proceso es un proceso secuencial formado por una cadena de 
algoritmos,  lo que hace que aunque se consiga una reducción en el tiempo de ejecución de 
dichos algoritmos en diferentes plataformas de implementación, éstos dependen de que el 
algoritmo anterior finalice para poder continuar con el proceso de desmezclado.  

1.2 Objetivos 
Por esta razón,  este Proyecto Fin de Grado se centra en el estudio de un nuevo algoritmo 
capaz de realizar de manera íntegra el proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral. 
A diferencia de otros algoritmos que se basan en una de las etapas que componen este proceso 

                                                 
1 http://helicoid.eu/   
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–(1) estimación del número de endmembers, (2) extracción de dichos endmembers y (3) 
cálculo de abundancias- los cuales dependen de la finalización de uno para dar paso al 
siguiente, FUN (Fast new algorithm for linearly UNmixing hyperspectral images) es capaz de 
extraer los endmembers y las abundancias de éstos a partir únicamente de la imagen 
hiperespectral. 

El cálculo de estas abundancias, permite la creación de un mapa de clasificación según el 
porcentaje de cada material que tenga un píxel en una clase u otra. Por esta razón, se puede 
afirmar que una de las motivaciones más importantes que llevan al estudio de este algoritmo 
es la creación de un clasificador diferente a los métodos de clasificación convencionales. 
Reduciendo notablemente tanto la complejidad como la cantidad de cómputo, persiguiendo 
así conseguir un mapa de clasificación de una imagen hiperespectral en tiempo real. Las 
diferentes clases que se pretenden identificar dentro de una imagen hiperespectral quirúrgica 
son (1) tejido sano, (2) tejido tumoroso, (3) tejido hipervascularizado y una última clase (4) 
para el resto de tejidos, siendo estas las clases las mismas en las que se pretende clasificar 
cada píxel de la imagen. 

El principal objetivo que se persigue en este proyecto es conseguir hacer viable la aplicación 
de FUN como clasificador en imágenes hiperespectrales quirúrgicas. Buscando la creación de 
mapas de clasificación de dichas imágenes en cuatro clases: (1) tejido sano, (2) tejido 
tumoroso, (3) tejido hipervascularizado y (4) el resto de tejidos.  Para poder conseguir este 
objetivo ha sido necesario ir fijando unos objetivos previos, que tras haberlos logrado se habrá 
llegado al objetivo principal de este PFG. 

- Estudiar detalladamentelas imágenes hiperespectrales y su proceso de desmezclado.  
Es en éste en el que se extrae toda la información a tratar a lo largo del PFG. 
 

- Verificar el comportamiento de FUN.  
 

- Comprobar que el funcionamiento de éste con imágenes quirúrgicas permite sustituir 
la cadena de algoritmos que se usan actualmente en el proceso de desmezclado de 
estas imágenes quirúrgicas por un único algoritmo, reduciendo así la complejidad de 
cómputo persiguiendo el tiempo real. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 2.1 Concepto de imagen hiperespectral.  

Una imagen percibida por el sistema visual humano está formada por la reflectancia -cantidad 
de luz reflejada- de un objeto en tres bandas de frecuencias determinadas, siendo éstas las que 
corresponden con los colores primarios aditivos, rojo, verde y azul. Una imagen espectral es 
aquella que por cada píxel contiene información de la reflectancia del objeto en diferentes 
longitudes de onda. Las bandas de frecuencia para las que se almacena el valor de la 
reflectancia pueden ir hasta varios de centenares, no quedándose únicamente en el espectro 
visible sino extendiéndose hasta llegar a comprender bandas correspondientes al espectro 
infrarrojo y ultravioleta. Dependiendo del número de bandas de frecuencia para las que se esté 
capturando la imagen se puede obtener una primera clasificación de estas imágenes 
espectrales: 

-Si el número de bandas capturado no es muy elevado y se queda únicamente en  unas decenas 
de bandas, se dice que la imagen es multiespectral. 

- Si el número de bandas capturado llega a centenas de bandas, se denominan imágenes 
hiperespectrales. 

-Si el número de bandas capturado aumenta hasta miles de bandas, se habla de imágenes 
ultraespectrales. 

Además de diferenciarse en el número de bandas del que almacenan la información de la 
reflectancia existe otra gran diferencia entre ellas, en la figura 1 se puede apreciar que las 
bandas que se capturan en las imágenes multiespectrales no tiene por qué ser contiguas, 
mientras que las bandas que forman una imagen hiperespectral si deben serlo. Esto hace que 
para imágenes multiespectrales se pueda hablar de información de las reflectancias en bandas 
discretas mientras que con imágenes hiperespectrales se tiene información de dichas 
reflectancias a lo largo de un espectro continuo del material que se esté observando[1]. 

 
Figura 2. 1. Diferencia entre imágenes multiespectrales e hiperespectrales. 

Primero es necesario conocer la naturaleza de las imágenes con las que se está tratando. La 
imagen hiperespectral se puede explicar como un cubo de sucesivas capas correspondiendo 
cada capa con la información de cada banda de frecuencia, teniendo así un cubo de Nb capas, 
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siendo Nb el número de bandas que se estén capturando. En cada capa se tendrán dos 
dimensiones espaciales -denotadas x e y - que corresponderán con el tamaño de la imagen 
para explicar la ubicación espacial del píxel en dicha imagen. La tercera dimensión será la que 
se utilice para expresar la información espectral en las diferentes bandas que se tiene de cada 
píxel. 

Para procesar la imagen es necesario desmontar este cubo de tal manera que se concatenen 
todos los píxeles. Por comodidad, el cubo se separa en filas y éstas se enlazan de manera 
contigua quedando así los píxeles ordenados en columnas, por tanto, en una imagen formada 
por Np píxeles se tendrá una matriz de Nb x Np elementos. 

Cada píxel estará formado por un vector de Nb componentes, teniendo así el valor de la 
reflectancia para cada longitud de onda capturada, este vector es característico del material 
presente en él y es definido como firma espectral del píxel. Esta firma espectral es la que se 
estudiará para determinar de qué materiales está compuesto cada píxel presente en la imagen. 

 
Figura 2. 2. Obtención firma espectral para un píxel. (Fuente: Optical Nano Filter  Snapshot 

Hyperspectral Imaging Platform). 

Gracias al avance de las técnicas de teledetección surgieron las imágenes hiperespectrales. La 
primera aplicación de estás se basaban en la información de la composición y observación de 
la corteza terrestre: Hoy en día los campos en los que se utiliza esta nueva forma de capturar 
imágenes -tecnología basada en la espectropía de imagen- se han ampliado notablemente, 
desde agricultura e ingeniería de alimentos, gestión de desastres, ciencia forense y 
verificación de documentos, análisis microscópico, farmacología y medicina [1]. 
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Dependiendo de la aplicación a la que esté destinada nuestra imagen los tipos de sensores 
cambian, por ejemplo, el sensor Airbone Visible/Infrared Imaging Spectometer (AVIRIS2) 
desarrollado por la NASA, tiene una resolución 20 metros por píxel, por lo que es muy 
probable que dentro de un mismo píxel coexistan diversos materiales, ya sea vegetación, 
asfalto o cualquier edificación [3]. Esto nos lleva a hablar de una clasificación según sea la 
composición de los píxeles en una imagen hiperespectral. Puede haber píxeles puros, en los 
que solo esté un material presente en dicho píxel, en este caso la firma espectral del píxel 
coincide con la firma espectral del material presente en la imagen, mientras que puede haber 
píxeles mezcla donde la firma espectral del píxel no va a coincidir con la firma espectral de 
ningún material puro sino que va a ser la firma de una composición de éstos. Por ejemplo, 
como se ilustra en la figura 3, en el caso de la corteza terrestre un píxel puro puede ser un 
píxel que pertenezca a un río y sólo contenga agua, mientras que un píxel de un determinado 
terreno puede estar formado por diferentes tipos de suelo o tener presencia de vegetación.  

 
Figura 2. 3. Clasificación de píxeles en una imagen hiperespectral. (Fuente: SPIE Digital Library) 

A su vez, dentro de esta clasificación se puede hacer otra dependiendo del tipo de mezcla que 
constituyan. Haciendo otra vez referencia a la figura 3, se puede observar  píxeles de mezcla 
íntima, como puede ser el píxel del suelo compuesto por roca y arena no pudiéndose 
distinguir estos dos materiales, mientras que, el píxel formado por vegetación y suelo tiene 
una mezcla a nivel macroscópico, ya que si se pueden diferenciar unos materiales de otros [4]. 

Para realizar un estudio sobre la composición de los píxeles mezcla es necesario poder extraer 
la firma de cada uno de los materiales presentes en la imagen haciendo una descomposición 
de la firma espectral obtenida de dicho píxel, es decir, la firma espectral del píxel debe 
poderse obtener como una combinación de las firmas espectrales de los materiales puros 
presentes en la imagen. Esta firma propia de cada material puro presente en la imagen es 
denominada endmember.   

Una vez que se conocen los materiales puros presentes en la imagen es necesario saber la 
proporción o cantidad de dicho endmember en cada píxel. Cuando se habla de estas 

                                                 
2 Airbone Visible/ Infrared Imaging Spectometer https://aviris.jpl.nasa.gov/ 

https://aviris.jpl.nasa.gov/
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cantidades se habla de abundancias, éstas indican cómo está distribuido espacialmente el 
endmember en los píxeles de la imagen. 

2.2 Proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral. 
La espectroscopia estudia tanto la luz que reflejan los materiales como su variación de energía 
en función de la longitud de onda [5]. La reflectancia o cantidad de luz reflejada varía con la 
longitud de onda ya que algunos materiales, la luz es dispersada o absorbida para ciertas 
longitudes de onda.[5] 

El procedimiento por el cual se consigue llegar a la información descrita anteriormente, tanto 
los endmembers presentes en la imagen como las abundancias de éstos se considera 
desmezclado espectral -spectral unmixing- . La definición que Keshava le dio al desmezclado 
espectral es “ el procedimiento por el cual es espectro medido de un píxel mezcla es 
descompuesto en una colección de espectros constituyentes, o endmembers, y en un conjunto 
de las correspondientes fracciones - o abundancias- que indican la proporción de cada 
endmember presente en dicho píxel” [6]. 

Para llegar a una solución a la problemática del desmezclado, a lo largo de estos últimos años 
se ha comprobado que es necesario establecer modelos de comportamiento. Hay dos modelos 
mezcla establecidos que se pueden definir como modelo lineal y modelo no lineal. 

El modelo lineal se basó en su mayoría para trabajar con mezclas de carácter macroscópicas. 
Este modelo ignora las segundas reflexiones y las dispersiones, dicho con otras palabras, al 
usar este modelo se da por hecho que los haces de radiación únicamente indicen en un sólo 
endmember, de esta manera, la reflectancia que se ha medido para un píxel puede ser 
descompuesta en una combinación lineal de cada una de las firmas espectrales de los 
materiales puros que están presentes en el píxel. Esta combinación lineal será una suma de las 
diferentes abundancias de cada endmember que compone el píxel [6]. 

 
Figura 2. 4. Modelo desmezclado lineal. (Fuente: http://www.umbc.edu/ ) 

Para explicar el modelo matemáticamente, se va a suponer un espectro con N bandas y se 
denota a cada endmember presente en la imagen como ei, el espectro de cada píxel puede ser 
expresado de la siguiente manera:  

   𝑥 = 𝑎1 ∗ 𝑒1 + 𝑎2 ∗ 𝑒2 + ⋯ + 𝑎𝑃 ∗ 𝑒𝑃 + 𝑤  (2.1) 
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         𝑥 = ∑ 𝑎𝑖 ∗ 𝑒𝑖 + 𝑤 = 𝑎 ∗ 𝐸𝑀
𝑖=1 + 𝑤              (2.2) 

Siendo P el número de endmembers presentes en la imagen, ai la cantidad correspondiente de 
cada endmember en dicho píxel y w el factor de ruido [7]. 

La ventaja del modelo lineal es su sencilla implementación, pero no llega a caracterizar el 
espectro mezcla para aquellas distribuciones en la que los componentes no tienen una 
distribución superficial homogénea, distribución que se asume para dicho modelo. Por eso es 
necesario la creación de un nuevo modelo en el que los materiales no sigan esta distribución 
sino lo hagan de manera aleatoria, en la que la radiación incidente interaccione con más un 
endmember al ocasionar reflexiones entre varios materiales. 

En la figura 5 se puede observar una comparación entre el modelo lineal y el modelo no 
linear, viendo cómo cambia la reflexión de la luz para cada uno de ellos. De esta comparativa 
se puede apreciar que la complejidad para expresar este modelo matemáticamente requiera 
una mayor complejidad [6][7]. 

 
Figura 2. 5. Comparación modelos de mezcla: (a) Modelo lineal (b) Modelo no lineal (Fuente: IEEE) 

Considerando la notable dificultad añadida que llevaría a cabo utilizar el modelo no lineal y 
una vez estudiado el modelo lineal, se ha llegado a la conclusión de que la aproximación que 
hace este último modelo al resolver el desmezclado de un píxel es aceptable -aunque no 
describa el comportamiento exacto de la luz- como para que éste sea el modelo elegido en el 
desarrollo de múltiples aplicaciones y el que se utilizará en este Proyecto Fin de Grado. Uno 
de los motivos por los que este modelo es elegido en aplicaciones quirúrgicas es el tiempo de 
procesamiento. Como se ha explicado anteriormente, uno de los objetivos es lograr un 
proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral en tiempo real. Si se utilizase el 
modelo de mezcla no lineal, el tiempo de ejecución aumentaría considerablemente, ya que los 
desarrollos matemáticos para el modelo no lineal necesitan gran capacidad de procesamiento, 
lo que impediría lograr uno de los principales objetivos del proyecto, el tiempo real. 
 
Ahora que se sabe con determinación el modelo de mezcla se va a emplear se puede hacer una 
breve explicación del proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral, haciendo una 
pequeña explicación de las diferentes etapas que se llevan a cabo en una cadena de 
desmezclado espectral completa. Para comenzar el proceso de análisis es necesario tener una 
imagen hiperespectral original que será la entrada de la cadena,  tras pasar por cada una de las 
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etapas que componen ésta, se obtendrán dos resultados, por un lado los endmembers presentes 
en la imagen, y por otro lado, las abundancias de cada endmember en cada uno de los píxeles 
que forman la imagen. 

Las diferentes etapas que forman una cadena de desmezclado son las siguientes: estimación 
del número de endmembers, reducción dimensional, extracción de endmembers y estimación 
de abundancias. 

En la figura 6 se muestra un diagrama con las diferentes etapas que componen la cadena, 
posteriormente se hará una breve descripción de cada una de ellas. 

 
Figura 2. 6. Cadena de procesado para una imagen hiperespectral (Fuente: http://www.umbc.edu/ ) 

Estimación del número de endmembers 

En esta primera fase en el proceso de desmezclado espectral, se hace una primera estimación 
de los endmembers que están presentes en la imagen. Para ello sólo se necesita la imagen 
original a la que denominaremos X. En una imagen hiperespectral con un número de bandas 
N, el número de materiales distintos espectralmente es bastante menor que N, por lo que se 
puede estar empleando un subespacio con una reducción dimensional considerable [1]. 
Cuando las imágenes a procesar tienen una elevada resolución, los algoritmos que se encargan 
de la estimación del número de endmembers tienden a ser más complejos y por lo tanto 
incrementan el tiempo de cómputo. Es por esto por lo que ésta etapa puede ser considerada 
como opcional en la cadena de desmezclado en aquellas aplicaciones dónde el tiempo de 
desmezclado es crítico [13]. 
Reducción dimensional 

La principal característica de las imágenes hiperespectrales es la cantidad de información que 
aportan, lo que hace posible la diferenciación de distintos materiales presentes en la imagen. 
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Debido a esta elevada cantidad de información surgen algunos problemas a la hora del 
procesamiento de éstas mismas. 

Uno de los principales problemas es el gran volumen de datos que se manejan, es un factor 
bastante crítico cuando no se tiene la suficiente capacidad de cómputo o cuando el tiempo 
empleado en este procesamiento tiene un carácter limitante. Otro problema que surge debido a 
la elevada cantidad de información es la redundancia, ya que el amplio número de bandas – 
teniendo en cuenta que éstas son consecutivas-  hace que se tenga una repetición innecesaria 
de los datos. El objetivo principal de esta etapa es encontrar el subespacio de menores 
dimensiones que la imagen original en el que esté contenido la información suficiente para 
lograr la extracción de endmembers, eliminando tanto el ruido como los datos redundantes. 
 
Extracción de endmembers 

En esta fase se identificarán cuáles son las firmas espectrales que caracterizan los 
endmembers que existen en la imagen. Para la extracción de estos endmembers existen 
diferentes métodos catalogados según el tipo de aproximación que se haya tenido en cuenta a 
la hora de diseñar cada algoritmo. Entre ellas destacan las aproximaciones estadísticas, las 
aproximaciones sparse y las aproximaciones geométricas, siendo éstas en las que nos 
basaremos en este PFG[6]. 
 
Estimación de abundancias 

Es la última etapa de la cadena de desmezclado de la imagen hiperespectral, en ella se quiere 
conseguir las fracciones de abundancias que hay presente de cada endmember en cada píxel. 
Se obtendrá un mapa de abundancias para cada uno de los endmembers que estén presentes en 
la imagen, por lo que se generaran tantos mapas de abundancias como endmembers se quieran 
identificar en la imagen. 
 
Hasta el momento, existen diferentes algoritmos para llevar a cabo este proceso de 
desmezclado completo de una imagen hiperespectral. Cada uno de estos algoritmos se dedica 
exclusivamente a una de las etapas que lo forman. Los algoritmos más utilizados y por ende 
más extendidos son HySIME (Hyperspectral Signal Identification with Minimum Error) para 
la estimación del número de endmembers, VCA (Vertex Component Analysis) encargado de la 
extracción de éstos mismos y FCLSU (Fully Constrain Linear Spectral Unmixing) dedicado a 
la estimación de las abundancias[8].  

 El hecho de necesitar un algoritmo diferente para cada una de las fases mencionadas 
anteriormente implica que este proceso sea un proceso secuencial, lo que se convierte en una 
gran desventaja a la hora de lograr el principal objetivo que se persigue, conseguir el 
desmezclado de una imagen hiperespectral en tiempo real. Uno de los métodos de trabajo más 
frecuentes a la hora de reducir el tiempo de ejecución es la paralelización de la carga 
computacional. Al tener una cadena de algoritmos cada uno dependiendo de los datos de 
salida del anterior se dificulta este proceso de paralelización, ya que hasta que una primera 
etapa no haya finalizado no se podría dar comienzo a la siguiente, teniendo que esperar así a 
que finalice cada una de las etapas para poder continuar con el proceso de desmezclado. 
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Este conjunto de algoritmos concatenados se quiere sustituir por un único algoritmo capaz de 
realizar la etapa de reducción dimensional y extracción de endmembers simultáneamente, 
además de extraer los endmembers presentes en una imagen hiperespectral, este algoritmo 
también ofrece a la salida una estimación de abundancias que ha calculado tan sólo añadiendo 
unas operaciones vectoriales sencillas a los mismos cálculos que hace pare la extracción de 
los endmembers. Considerando la etapa de estimación de endmembers como opcional se 
consigue reducir el número de algoritmos que forman la cadena de desmezclado a un único 
algoritmo, consiguiendo por tanto reducir notablemente el tiempo de ejecución de la misma, 
persiguiendo así el objetivo principal que se busca en el desarrollo de este PFG. Este 
algoritmo es denominado FUN y se describirá detalladamente a continuación[8]. 
 

2.3 FUN, Fast algorithm for linearly unmixing hyperspectral images 

Como el propio nombre indica (En español, algoritmo rápido para el proceso de demezclado 
lineal en imágenes hiperepectrales), este algoritmo solo se podrá utilizar siempre que se esté 
teniendo en cuenta un modelo de mezcla lineal. Este algoritmo se basa en el concepto de 
proyecciones ortogonales de Gram-Schmidt, permite la estimación y extracción de los 
endmembers simultáneamente mediante operaciones simples, lo que permite cierto 
paralelismo. A su vez, es capaz de hacer el cálculo de abundancias. Las operaciones que 
realiza para la extracción de los endmembers son muy similares a las que hace para el cálculo 
de abundancias, lo que facilita su posterior implementación como un proceso de desmezclado 
completo. 

Para empezar a describir el algoritmo es necesario conocer los parámetros necesarios que se le 
deben pasar como entrada y saber qué es lo que nos devolverá a su salida. Los datos de 
entrada que habrá que pasarle al algoritmo son la imagen hiperespectral que se quiere 
analizar, para facilitar el trabajo a FUN ésta imagen suele ser filtrada previamente, y un 
parámetro que indicará la cantidad de información que se puede  considerar ruido una vez que 
se tienen todos los endmembers identificados, es decir, la información que se puede despreciar 
a la hora de considerar dos materiales diferentes, este parámetro se denomina StopFactor. Así 
mismo, los datos de salida que ofrece el algoritmo son una matriz que contiene los 
endmembers que han sido extraídos y una única matriz con las abundancias de cada 
endmember en cada píxel. 
 
2.3.1 Descripción del algoritmo.  

Este algoritmo se puede dividir en tres fases, una primera fase en la que el objetivo es 
identificar el primer endmember, una segunda para la extracción del resto de endmembers una 
vez que se conoce ya el primero, y por último, una fase en la que realizará el cálculo de 
abundancias de cada uno de los endmembers extraídos. 
La iniciación del algoritmo como ya se ha mencionado será localizar el primer endmember, 
esta tarea se puede llevar a cabo de tres maneras diferentes. La primera se basa en conocer la 
variación máxima de los valores de reflectancia que hay en la imagen hiperespectral a 
analizar, siendo el inconveniente de ésta el cálculo de todas las reflectancias y sus variaciones 
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además de la comparación de cada una de ellas con el resto, para así poder deducir cual es la 
mayor. Otra de las formas de extraer el primer endmember es identificar cual es el píxel con 
mayor reflectancia, encontrándose en este caso el mismo problema descrito en el primer 
procedimiento, hay que calcular todas las reflectancias y compararlas unas con otras. . Por 
último, y el método que será empleado en este Proyecto Fin de Grado, será mediante el 
cálculo del centroide1 de la imagen hiperespectral y las proyecciones de cada píxel sobre éste.  

El primer endmember será aquel píxel con mayor componente ortogonal respecto del 
centroide calculado previamente, por lo que se deduce que el primer endmember será un píxel 
que se encuentre situado próximo a los extremos de la nube de puntos formada por los píxeles 
que componen la imagen hiperespectral. 
El pseudocódigo que describe esta primera parte es el correspondiente al algoritmo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1 y 2 se inicializa Q donde se almacenará la base de vectores ortogonales y se calcula el 
centroide de la imagen como media de la nube de puntos que la forman. Entre 3 y 6 se realiza 
el cálculo de las componentes ortogonales restando las proyecciones de cada píxel sobre el 
centroide y se almacenan en la matriz Q. En 7 y 8 se calcula cuál es valor máximo de estas 
componentes y a qué píxel corresponde, definiendo éste como endmember y correspondiendo 
con el parámetro de salida del algoritmo. 

Una vez que se ha identificado el primer endmember se puede empezar con la extracción de 
los demás, para ello se va a proyectar cada píxel sobre la base ortogonal que generan los 
endmembers que han sido identificados anteriormente –en el caso de la extracción del 
segundo endmember sería el mismo procedimiento que para el primero, siendo ahora la 
proyección sobre el primer endmember extraído en lugar de hacerlo sobre el centroide– , está 
proyección se le restará al píxel para conocer así la componente ortogonal que tiene respecto 
la base que forman los endmembers extraídos, esto quiere decir que se calcula la información 
que hay presente en cada píxel que no puede ser expresada como una combinación lineal de 
los endmembers que ya se tienen extraídos. Una vez que se tiene la cantidad de información 
que es independiente de los endmembers ya extraídos se compara con el factor de entrada α 

 

Inputs: M=[r1,r2,r3....rNp] imagen hiperespectral original  

1 Q=[]; 
2 q0=mean(M) 

3 for i = 1 to Np do 

4   qi=ri - (ri ○ q0 ) · q0 

5   Q=[Q, qi] 

6 end 

7  [max_Value, max_Index]=max(Q) 

8 e1 = M [max_Index] 

Outputs: 

   e1   {primer endmember} 

Algoritmo 1. Extracción del primer endmember. 
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(Stop Factor) –como se ha indicado al inicio de este apartado este parámetro indicará la 
cantidad de información que se considera ruido una vez que se han extraído todos los 
endmembers– , si la componente ortogonal es mayor que este factor α, no se puede despreciar 
esa información y es considerado como un nuevo endmember[8]. Este proceso es un proceso 
iterativo que terminará cuando la información que hace diferente a cada endmember se pueda 
despreciar y no considerar a éste como uno de ellos. 

 

 
Algoritmo 2.  Extracción de endmembers [8] 

El algoritmo 2 refleja los pasos seguidos en el proceso de extracción de los endmembers una 
vez que se ha localizado el primer endmember. Como se ha indicado anteriormente, el 
proceso de obtención del primer endmember puede llevarse a cabo de distintas maneras, si 
éste no es elegido según la mayor componente ortogonal respecto del centroide se puede 
localizar éste siguiendo otro método y continuar el proceso de extracción de endmembers 
descrito en éste mismo algoritmo.  

Desde 1 a 4 se definen las variables que se van a utilizar a lo largo del procedimiento descrito 
para la extracción de endmembers, incluida la variable auxiliar X que será la copia de la 
imagen original a desmezclar. Posteriormente, de 5 a 10 se inicializa el algoritmo con el 
primer endmember encontrado en el paso anterior, 11 y 12 indican las condiciones de stop del 
bucle 13-27. 
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 Entre las líneas 14-17 se calculan las componentes ortogonales y con ello la información que 
no puede ser expresada con los endmembers que ya han sido extraídos. En la línea 18 se 
comprueba que la mayor cantidad de información encontrada que no se puede expresar en 
función del resto de endmembers sea menor al StopFactor indicado, si es así el bucle finaliza, 
sino entre las líneas 21 y 25 se elige el píxel correspondiente a esta cantidad como endmember 
para almacenarlo después en las matrices correspondientes a los parámetros de salida, E, Q y 
U. En la matriz E se almacenaran los endemembers ordenados en columnas. La matriz 
auxiliar Q almacenará las componentes ortogonales de los píxeles considerados endmembers 
y éstas normalizadas en la matriz U. 
 
Ahora que se han extraído todos los endmembers presentes en la imagen se da paso al cálculo 
de las abundancias de estos mismos.  

Es importante recordar que las imágenes con las que se trabaja en este algoritmo deben 
cumplir un modelo de mezcla lineal, por lo que a las abundancias se le van imponen dos 
condiciones. Una de ellas, que el valor de cada abundancia no sea un número negativo y una 
segunda donde la suma de las abundancias de todos los endmembers encontrados en un 
mismo píxel debe ser la unidad. 

La gran ventaja de este algoritmo es que para el cálculo de abundancias solo necesita la matriz 
de los endmembers encontrados. E=[e1, e2, e3… ep]. Esta matriz de endmembers permitirá 
calcular la matriz Q**, mediante procesos de ortogonalización de Gram-Schmidt. Esta matriz 
almacenará el valor de la última iteración de la matriz ya mencionada Q y será la que se 
utilice para calcular las abundancias a través de la operación descrita en la ecuación 2.3 
siendo ai el vector de las abundancias del endmember ei y ri el píxel para el que se están 
calculando. 

      𝑎𝑖 = (Q ∗∗)T · 𝑟𝑖    (2.3) 

Si la ecuación 1.3 donde se están calculando el vector de las abundancias píxel a píxel se 
transforma a un producto de matrices como se indica en la ecuación 2.4 se pueden calcular las 
abundancias de la imagen completa mediante un producto matricial.  

     A = (Q ∗∗)T · M    (2.4) 

Para obtener la matriz Q** que es la que permite calcular fácilmente las abundancias se ha 
aplicado un proceso de ortogonalización tantas veces como endmembers se tiene. Este 
proceso proporciona la información que hace a cada endmember diferente al resto de 
endmembers. Con otras palabras, el proceso de ortogonalización permite extraer la 
información de un endmember que no está contenida en el resto de los endmembers ya 
identificados. La figura 7 muestra un ejemplo en el que dos vectores son ortogonalizados 
aplicando Gram-Schmidt. 
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Al aplicar el método de Gram-Schmidt tantas veces como endmembers se tenga se obtiene 
una nueva base Q de vectores ortogonales. Es importante añadir a este método una 
permutación de los elementos de la base partiendo cada vez de un endemember diferente, ya 
que sólo en la última iteración se tiene la información que no está contenida en el resto de 
endmembers, Son las últimas componentes de las diferentes bases que se obtienen las que se 
almacenan en la variable ya mencionada Q**. En el proceso de ortogonalización a partir de la 
matriz de los endmembers obtiene una nueva matriz Q= [q1, q2, q3...qp] y al normalizar esta 
una matriz U= [u1, u2, u3...up], donde los vectores contienen información de más de un 
endmember. Al aplicar Gram-Schmidt tantas veces como endmembers se tiene y rotando los 
dichos endmembers para que cada vez el último sea diferente, se garantiza que el último 
vector obtenido qp contiene la información que es exclusiva y específica del endmember ep –
último endmember en la matriz E que va rotando–. Esta último vector qp es almacenado en 
una nueva matriz Q* y a su vez normalizado y almacenado también en una nueva matriz U*, 
quedando las matrices Q*=[qp

*(1), qp
*(2),qp

*(3)...qp
*(p) ] y U*=[up

*(1), up
*(2),up

*(3)...up
*(p) ], donde 

el número entre paréntesis indica la iteración con la que corresponde la última iteración del 
proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Por consiguiente, estas matrices solo van a 
contener la información que hace a cada endmember diferente. Es ésta información la que no 
se puede expresar en función del resto de endmembers ya extraídos. 

Para seguir con el proceso de obtención de las abundancias en la imagen se proyecta cada 
píxel de la imagen en la base formada por los vectores de la matriz Q*, esto permite obtener la 
porción que hay en cada píxel que puede ser expresada en las direcciones de la matriz U*, 
esta porción se puede formalizar y expresar según la ecuación 2.5.  

Portioni=up
*(i)○ ri     (2.5) 

Donde ri es el píxel para el que se están calculando las abundancias y ○ representa el producto 
escalar, de la ecuación 2.5 se deduce que la porción es un valor escalar.  

Esta proyección queda ilustrada en la figura 8, donde un píxel se proyecta sobre la dirección 
de dos endmembers una vez que se han obtenido los vectores q* y u* a través de FUN 
basándose en el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt descrito en párrafos anteriores. 

Figura 2. 7Ejemplo de ortogonalización aplicando Gram-Schmidth [8] 
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La obtención de cada abundancia en un píxel se obtiene de la misma manera que en dicha 
imagen se ha obtenido la abundancia del endmember e1 en el píxel proyectado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante recordar que el modelo de mezcla en estas imágenes hiperespectrales debe 
corresponder con un modelo de mezcla lineal, los píxeles pueden ser reconstruidos como la 
suma de las porciones multiplicadas por su correspondiente endmember de la forma que lo 
indica la ecuación 2.6. 
    𝑟𝑖 = ∑ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 · 𝑢𝑝

∗(𝑖)𝑝
𝑖=1     (2.6) 

 

Sabiendo que la matriz U* se obtiene normalizando la matriz Q* la ecuación 2.6 puede ser 
reescrita de la manera que muestra la ecuación 2.7. 

    𝑟𝑖 = ∑ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ·
𝑞𝑝

∗(𝑖)

‖𝑞𝑝
∗(𝑖)

‖

𝑝
𝑖=1    (2.7) 

Puesto que en la matriz Q* está almacenada la información que hace a cada endmember 
diferente del resto y atendiendo a la definición de endmember como la firma propia que hace 
diferente a cada material puro, se puede asumir la aproximación qp

*(i) ~ ei , aplicando esta 
aproximación en la ecuación 2.7 se obtiene la ecuación 2.8. 

     𝑟𝑖 = ∑ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ·
𝑞𝑝

∗(𝑖)

‖𝑞𝑝
∗(𝑖)

‖

𝑝
𝑖=1 = ∑ 𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖 ·

𝑒𝑖

‖𝑞𝑝
∗(𝑖)

‖

𝑝
𝑖=1   (2.8) 

 
Finalmente, las abundancias de un píxel pueden ser calculadas como se describe en la 
ecuación 2.9. 
     𝐴𝑖 =

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

‖𝑞𝑝
∗(𝑖)

‖
        (2.9) 

Sustituyendo en ésta la ecuación 1.5 se obtiene la ecuación 2.10. 

     𝐴𝑖 =
𝑢𝑝

∗(𝑖)
°𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑖

‖𝑞𝑝
∗(𝑖)

‖
      (2.10) 

Figura 2. 7. Ejemplo de proyección de un píxel sobre la base ortogonal  y 

ortonormal formada por la matriz Q* cuando sólo se tienen dos endmembers [8] 



Capítulo 2.  Antecedentes 

  
28 

 

  

Los vectores de la matriz U* pueden ser divididos por la norma del vector correspondiente en 
la matriz Q*, obteniendo así la matriz Q**= [qp

**(1), qp
**(2), qp**(3)...qp

**(p) ]. El resultado de 
esta matriz es multiplicado por cada píxel de la imagen hiperespectral, de este modo se 
obtienen las abundancias con un producto matricial en lugar de hacer una división entre 
vectores, lo que vuelve a contribuir en el objetivo de conseguir tiempo real reduciendo al 
máximo la complejidad y cantidad de cómputo que requiere el algoritmo. Este producto 
matricial es el correspondiente a la ecuación 2.11. 

       𝐴 = (𝑄 ∗∗)𝑇 · 𝑀     (2.11) 

Todo este proceso se muestra en el del algoritmo 3, describiendo en él los pasos a seguir para 
hallar el cálculo de las abundancias una vez que se han obtenido los endmembers usando el 
método de ortogonalización de Gram- Schmidt. En las líneas 3-11 se realiza el proceso de 
ortogonalización p veces, cada una de ellas terminando con un último endmember ep 
diferente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 1 y 2 se definen las variables que se usarán en el algoritmo. Entre las líneas 3-14 se define 
el bucle en el que se calculan las matrices Q* y U* siendo éstas las que contienen la 
información que hace diferente a cada endmember y ésta normalizada. El bucle comprendido 
entre 5 y 11 será el que define cada iteración, construyendo en ésta la base ortogonal 
partiendo cada vez de un endmember distinto, éste se elige en la línea 6. En 12 y 13 se 
almacena tanto la última iteración del bucle anterior normalizada –información que hace 
exclusiva a cada endmember– como la norma de ésta última iteración, para utilizarla 
posteriormente en 16 donde se divide cada vector ui

* por la norma de qi
* definiendo así la 

variable Q**. Por último, en la línea 18 se calculan las abundancias como se habían definido 
en la ecuación 2.11. 

Toda la información referente a este apartado está extraída del artículo en el que lo describen 
sus autores [8].  

Algoritmo 3. Cálculo de abundancias[8]. 
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Para facilitar la comprensión de los cálculos matemáticos que hace FUN, se va a realizar un 
ejemplo lo más sencillo posible en la siguiente sección para intentar ilustrar de la manera más 
clara los pasos descritos hasta el momento. 

2.3.2 Ejemplo de FUN.  

Para ello, vamos a partir de una imagen formada por tres endmembers, la imposibilidad de 
visualizar un espacio de más de tres dimensiones hace que sean tres los endmembers máximos 
que podemos representar, así todos los puntos de la imagen quedarán dentro de un mismo 
plano, el plano delimitado por la unión de los endmembers. Otro problema que se tiene a la 
hora de proyectar la nube de puntos de una imagen hiperespectral sobre las diferentes 
longitudes de onda es que los vectores correspondientes a cada píxel tienen Nb componentes, 
siendo este el número de bandas. Para resolver este problema se van a elegir dos bandas en el 
espectro, dos bandas en las cuales se conozca la información espectral entre los distintos 
materiales que se quieren encontrar en la imagen para saber así que existe una gran diferencia 
entre éstas y sea más fácil a la hora de visualizar la nube de puntos en función de la 
reflectancia. Esta representación se puede observar en la figura 7, donde los ejes toman los 
valores de la reflectancia en dos longitudes de onda –banda j y banda i–. 

 
Figura 2. 8. Píxeles de una imagen formada por tres endmembers [9] 

Es importante recordar que el modelo de mezcla que se está utilizando es un modelo de 
mezcla lineal, por lo que cada píxel de los que esté compuesto la imagen va a ser una 
combinación lineal de los tres endmembers, esto hace que todos los píxeles queden situados 
dentro de un triángulo en el que cada uno de sus vértices coincidirá con un endmember puro, 
como se puede apreciar en la figura 9.     
 
Para seguir simplificando el ejemplo al máximo posible se va tener una imagen formada por 
seis píxeles, estos píxeles se van a situar en sobre los lados del triángulo mencionado 
anteriormente, lo que implica que todos los píxeles están compuestos sólo por uno o dos de 
los tres endmembers. En la tabla 1 se muestran los valores que toman los píxeles, distribuidos 
de la manera en la que se indican en la figura 10. El resto de píxeles –los píxeles pares– serán 
calculados como el punto medio de los segmentos que forman la unión de los vértices. 
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Figura 2. 9. Ejemplo imagen de seis píxeles 

El primer paso que debe llevar a cabo FUN es la localización del primer endmember, como se 
ha descrito en el apartado anterior, se va a llevar a cabo mediante el método del centroide, por 
lo tanto el primer paso es calcular el punto que le corresponde al centroide. En este caso es 
fácil de calcular ya que este es el punto medio de todos los píxeles, a su vez, coincide con el 
baricentro del triángulo. 

Para la extracción del primer endmember se calcularán todas las componentes ortogonales de 
cada píxel respecto del centroide. Al ser el centroide el centro geométrico de la nube de 
puntos que forma la imagen, se puede deducir que el primer endmember será un píxel 
próximo a los extremos de esta nube de puntos. La componente ortogonal indicará la 
información que no se puede representar con los endmembers extraídos. 

       𝑋𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝑃𝑟𝑜𝑗(𝑋𝑖,𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑖𝑑𝑒)      (2.12) 

Este cálculo se hace con la operación descrita en la ecuación 2.12, siendo Xi el píxel del que 
se está calculando la componente ortogonal. 

 

El píxel que será considerado como primer endmember será el píxel X5, como se observa en la 
figura 8 corresponde con uno de os vértices. El siguiente paso será realizar la misma 
operación (ecuación 2.12) proyectando ahora los píxeles sobre el primer endmember 
localizado. Esta operación permite saber la cantidad de información que hay en cada uno de 
los píxeles que no puede ser expresada en función del píxel X5. 

Píxel 1 (3, 0, 2) 

Píxel 2 (4, 5/2, 1) 

Píxel 3 (5, 5, 0) 

Píxel 4 (5/2, 9/2, 2) 

Píxel 5 (0, 4, 4) 

Píxel 6 (3/2, 2, 3) 
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El píxel con mayor cantidad de información independiente del primer endmember es el píxel 
X3, volviendo a la figura 8 se comprueba que es otro de los vértices que forman el triángulo. 
Como es un proceso iterativo, FUN construye una base ortonormal con las informaciones 
independientes entre endmembers y vuelve a realizar una iteración. Ahora, se proyectan los 
píxeles sobre la base formada por u1 y u2 como se muestra en la figura 11.  

 

Figura 2. 10. Bases ortogonal en azul y ortonormal en rojo formada por los dos primeros endmembers. 

 

El siguiente píxel considerado endmember será el correspondiente con el vértice del triángulo 
que falta, siendo este como se puede comprobar el píxel X1. 

Se añade esta componente ortogonal a la base de la figura nueve, y se vuelve a proyectar cada 
píxel sobre ésta nueva base formada por tres componentes ortogonales. El resultado que se 
tiene a continuación es el esperado puesto que con tres vectores ortonormales se pueden 
representar todos los puntos del espacio. 

 



Capítulo 2.  Antecedentes 

  
32 

 

  

El siguiente paso para completar el proceso de desmezclado es el cálculo de abundancias, para 
ello FUN sólo necesita conocer los endmembers que en este caso se corresponden con los 
píxeles x5, x3 y x1 por orden de extracción y la imagen original de la cual se está llevando a 
cabo el proceso de desmezclado. 

Se recuerda que tanto el procedimiento para la extracción de endmembers como el cálculo de 
abundancias están basados en procesos de ortogonalización de Gram-Schmidt. A diferencia de 
la extracción de endmembers, en el cálculo de abundancias además de realizar Gram-Schmidt 
tantas veces como endmembers se tenga este proceso se tiene que realizar a su vez otras p 
veces, siendo p de nuevo el número de endmembers extraídos. Como se ha explicado en el 
apartado anterior, convertir este proceso en un proceso iterativo permite conocer exactamente 
cuál es la cantidad de información que hace a cada endmember diferente. La característica de 
cada iteración es que cada vez se partirá de un endmember diferente para así asegurar que en 
cada una de ellas se termina con un endmember diferente. 

Siguiendo la nomenclatura utilizada en la descripción del algoritmo, cada vector ortogonal se 
nombrará de la forma qi., y el número de la iteración que se esté realizando será indicado entre 
paréntesis. Por cada iteración se tendrá una base ortogonal formada por tres vectores, y cada 
base ha sido creada a partir de un endmember diferente.  

En la primera iteración se va a buscar una base ortogonal partiendo del primer endmember, 
por lo tanto el primer vector que formará la base será el endmember e1. Para buscar el 
segundo vector, al endmember e2 se le restará la información que hay en q1 y por último, al 
tercer el endmember se le restará la información que comparte con los dos anteriores. Los 
pasos a seguir serían los siguientes: 

  q1(1)=e1; 
  q2(1)=e2–proj(e2,q1); 
  q3(1)=e3–proj(e3,q1)–proj(e3,q2); 

 

 En esta última ortogonalización –q3(1)– se ha conseguido tener la información que hace 
exclusiva a e3, es éste el primer valor que se almacena en la matriz Q* como se había descrito, 
a su vez se almacena normalizado en una matriz U*. 

u3(1)= q3(1)/norm(q3(1)); 
Q*=[q3(1)] 

U*=[ u3(1)] 

 

Se vuelve a repetir el mismo procedimiento estaba vez partiendo del endmember e2 para 
conseguir la información que el endmember e1 no tiene en común con el resto de 
endmembers. 

q1(2)=e2; 
q2(2)=e3–proj(e3,q1); 
q3(2)=e1–proj(e1,q1)–proj(e1,q2); 
u3(2)=q3(2)/norm(q3(2)); 
Q*=[q3(1),q3(2)] 

U*=[u3(1),u3(2)] 
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Por último, se parte del endmember e3 para terminar así con el endmember e2, ya que es el 
último del que no conocemos la información que hay en él independiente a los demás. 
 
q1(3)=e3; 
q2(3)=e1–proj(e1,q1); 
q3(3)=e2–proj(e2,q1)–proj(e2,q2); 
u3(3)=q3(3)/norm(q3(3)); 
Q*=[q3(1),q3(2), q3(3)] 

U*=[u3(1),u3(2), u3(3)] 

 

Como pequeño resumen, en la matriz Q* se tiene una matriz con la información que hace 
exclusiva a cada endmember, es importante tener en cuenta que el orden de ésta no es el 
mismo que los endmembers encontrados. En este caso, q3

(1) corresponde con la información 
característica del endmember e3, q3

(2) del endmember e1 y q3
(3) de e2. 

Atendiendo a la definición de abundancias de la ecuación 2.10, es necesario dividir los 
vectores de la matriz U* con la norma del vector correspondiente de la matriz Q* y éste 
almacenarlo en una nueva matriz Q** para simplificar la operación mediante la cual se hace 
el cálculo de abundancias. 

   𝑄∗∗ = [
𝑢3

∗(1)

‖𝑞3
∗(1)

‖
,

𝑢3
∗(2)

‖𝑞3
∗(2)

‖
,

𝑢3
∗(3)

‖𝑞3
∗(3)

‖
]     (2.13) 

En la ecuación 2.11 se describe la operación en la se obtienen las abundancias de cada  
endmember, que tras hacerla en este ejemplo se obtienen los siguientes resultados: 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 

e3 1 0.5 0 0 0 0.5 

e1 0 0 0 0.5 1 0.5 

e2 0 0.5 1 0.5 0 0 

Observando los resultados obtenidos y los datos de entrada, se comprueba que los 
endmembers extraídos se corresponden con píxeles puros, es decir, sólo tienen presentes en 
ellos un material, por lo que la abundancia de estos píxeles considerados endmembers debe 
ser uno para un endmember y cero para los demás.  
 
Como al hacer el proceso de desmezclado completo se conoce el orden en el que han sido 
extraídos los endmembers, se verifica que el endmember e1 se corresponde con el píxel X5, el 
e2 con el píxel X3 y el e3 con el píxel. A su vez, los píxeles pares han sido definidos como el 
punto medio que unen los vértices –píxeles impares–, por lo que las abundancias de éstos se 
corresponden con los resultados esperados.  
 
2.3.3 Implementación de FUN por partes o jerárquico.  

La principal característica de esta nueva forma es que no hace falta pasarle a FUN la imagen 
completa a desmezclar, sino que primero ésta es dividida en diferentes fragmentos, el tamaño 
de éstos será definido por un parámetro de entrada Dim_min. Posteriormente, se aplicará FUN 
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sobre cada fragmento. Por tanto, para cada uno de ellos, se van a identificar y localizar un 
número de endmembers determinados, con estos endmembers se define una nueva imagen, si 
el número de éstos endmembers es superior al parámetro de entrada Dim_max, se vuelve a 
repetir el procedimiento hasta ahora, con ello se pretende reducir la imagen completa a un 
número de píxeles significativos , una vez que se tienen éstos endmembers, como cada uno ha 
sido localizado en un fragmento diferente, pueden estar repetidos, por lo que es necesario una 
última iteración en la que se ejecute FUN con estos píxeles significativos. El código que 
corresponde a esta nueva forma de implementar FUN se adjunta en el Anexo II.  

Por ejemplo, si se tienen imágenes con 10.000 píxeles y se quiere dividir en fragmentos de 50 
píxeles, en la primera iteración se tendrán 200 fragmentos en los que se ejecutará FUN. En 
cada fragmento se van a identificar tres píxeles como endmembers. Se forma una nueva 
imagen con los endmembers obtenidos en cada trozo y se tiene una imagen de 600 píxeles, 
sigue siendo superior a los 50 píxeles que se habían definido. Se vuelve a dividir la imagen en 
secciones de 50 píxeles y se obtienen 12.  Se ejecuta FUN en cada una de éstas secciones, 
ahora se extraen 36 endmembers, de nuevo tres por sección. Los píxeles significativos se han 
reducido a 36. Ya se tiene la imagen notablemente reducida y se ejecuta FUN una última vez a 
estos 36 píxeles para evitar que los endmembers extraídos en cada una de las secciones se 
repitan.    
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN DESARROLLADA 

3.1 Descripción detallada de a implementación de FUN en lenguaje Matlab.  

Para empezar, se van a definir cuáles son  los parámetros de entrada de FUN y de qué manera 
tienen que estar almacenados éstos. 

% INPUTS: 

 

    % IMG        –>Imagen hiperespectral con los pixeles ordenados en  

   columnas. 

    % StopFactor –> Factor que determina cuando termina la estracción  

   de endmembers. 

    %             Porcentaje de información que se puede perder en la  

   reconstrucción lineal de la imagen hierespectral  

 

El primer parámetro de entrada será la imagen hiperespectral a analizar. Es importante 
recordar la composición de una imagen hiperespectral, descrita en el Capítulo 2. La 
información se le debe pasar a FUN de la siguiente manera: se deben concatenar todos los 
píxeles para tenerlos ordenados en columnas, es decir, el cubo que forma una imagen 
hiperespectral debe ser desmontado y reorganizado como se indicó en el Capítulo 2. De esta 
manera, la información de la imagen formará una matriz cuyas dimensiones serán Nb x Np, 
siendo Nb el número de bandas y Np el número de píxeles. 

El segundo parámetro que necesita FUN para funcionar correctamente es el Stop Factor, 
también descrito en el capítulo anterior. Este parámetro será el que se encargue de que el 
algoritmo finalice. Indica el porcentaje de información que puede ser prescindible a la hora de 
reconstruir la imagen hiperespectral según el modelo lineal, único modelo con el que trabaja 
FUN. Al igual que lo anterior, esta información también se encuentra descrita en detalle en el 
capítulo anterior. 

Aunque estos son los parámetros de entrada que necesita FUN para funcionar correctamente, 
en el desarrollo de este PFG se ha añadido un nuevo parámetro, llamado pmax. Este 
parámetro se ha incluido para que actúe como condición para la finalización del algoritmo. 
Como se indica más adelante en el apartado 3.3.1,debido a su finalidad, que es la clasificación 
de una imagen en al menos tres clases distintas –tejido sano, tejido tumoroso y otra para el 
resto de materiales– y como mucho cuatro de éstas –añadiendo la clase tejido 
hipervascularizado a las anteriores–.Este parámetro será definido como pmax, y será el 
número de endmembers que se quieren identificar y localizar en la imagen hiperespectral, 
coincidiendo además con el número de clases para las que se quiera realizar una clasificación. 

Según se describió en el capítulo anterior, uno de los parámetros de salida que ofrecía FUN 
era el número de endmembers encontrados. Este parámetro que antes era de salida se ha 
convertido en entrada y a su vez en una condición de parada. Por tanto, los únicos parámetros 
de salida serán la matriz con los endmembers encontrados –organizados de la misma manera 
que la imagen de entrada, es decir, ordenados en columnas–, y una matriz con las abundancias 
de los endmembers encontrados.  
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Una vez que se han explicado los datos que se necesitan a la entrada del algoritmo como los 
datos que se obtendrán tras la ejecución del mismo, se van a explicar exhaustivamente todos 
los pasos del proceso de desmezclado con el algoritmo FUN. 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el algoritmo se puede dividir en etapas. Se va a 
continuar con esta división para facilitar la explicación paso a paso que se realiza en la 
implementación en Matlab. A diferencia de la división en fases realizada en el Capítulo 2, en 
éste se añade una nueva etapa, ya que la etapa correspondiente a la extracción del primer 
endmember se puede dividir a su vez en localización del centroide y extracción del 
endmember. 

Inicialización 

Una vez que se tiene la imagen ordenada de la forma descrita al inicio de este capítulo, se 
debe conocer las dimensiones de ésta.  
 
%% 0.)Estimate the dimension of the image.  

[nb, N] = size(IMG); 

 

El valor que tomará nb será el número de bandas del espectro de las que se conoce la 
reflectancia y N corresponderá con el total de píxeles de la imagen a tratar. 
 

El siguiente paso será filtrar la imagen que se va a analizar para facilitarle el trabajo a FUN. 
Puede usarse cualquier filtrado, pero los filtros más comunes a la hora de trabajar con 
imágenes hiperespectrales son los siguientes: para imágenes pequeñas será suficiente un 
filtrado smooth, pero para tener un mejor filtrado se recomienda pasar la imagen por el filtro 
HySIME. Otra opción es concatenar los dos filtrados para mejorar los resultados. Las 
funciones de ambos filtros se facilitan en el Anexo I. 
 

%% 0.1) Noise filtering  

%[IMG] = function_NoiseFilteringHySIME(IMG); 

 

%[IMG] = function_NoiseFilteringSmooth(IMG); 

 

 

Una vez que se tiene la imagen preparada para comenzar el proceso de desmezclado, se van a 
describir una a una las etapas que lo constituyen, y que han sido explicadas en el capítulo 
anterior. 

Primera etapa: Localización del centroide 

La primera etapa es la localización del centroide de la imagen. Ésta es la más sencilla de 
todas, ya que el centroide es el promedio de todos los puntos que forman la imagen, y Matlab 
tiene una función específica que se encarga de calcular este promedio. 
 
%% 1.) Seleccionar el pixel que corresponde al centroide 

centroid=mean(IMG’)’; 

q0=centroid;  
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Segunda etapa: Extracción del primer endmember 

Ahora que se ha calculado el centroide, se pasa a la extracción del primer endmember. Como 
se ha descrito anteriormente, este paso consiste en calcular las componentes ortogonales de 
cada píxel respecto al centroide. De esta forma, el píxel que se corresponda con la mayor 
componente ortogonal será el píxel elegido como primer endmember.   
 
 
1  %% 2.) Primera iteración de FUN. Extracción del primer endmember 

2  IMG2 = IMG; 

3  IMG2 = IMG2 – q0*(q0'*IMG2)/(q0'*q0); 

4  for k = 1:1:N 

5      IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k); 

6  end 

7  [max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 

8  q1 = IMG(:,max_Index); 

9  u1 = q1/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_Index)); 

10  Q = [q1]; 

11  U = [u1]; 

12  Indexes = [max_Index]; 

 

 
Lo primero que se hace en este fragmento de código es copiar en una variable auxiliar 
llamada IMG2 la imagen con la que se está trabajando. La ventaja que se tiene a la hora de 
trabajar con Matlab® es que las operaciones en bucle, como la proyección de cada píxel sobre 
el centroide, se resuelven de manera sencilla, reduciendo la cantidad de cómputo solo con un 
producto de matrices.  
 
Para la extracción del resto de endmembers es importante recordar algunos conceptos de 
geometría. Por definición, la proyección de un vector �̅� sobre otro �̅� corresponde con la 
ecuación 3.1. 

    𝑃𝑟𝑜𝑗 =
𝑢∗�̅�

|�̅�|
∗  

�̅�

|�̅�|
     (3.1) 

 
Por otra parte, se sabe que el producto escalar de dos vectores se puede expresar de la forma 
que describe la ecuación 3.2. 
 
    �̅� ∗ �̅� = |�̅�| ∗ |�̅�| ∗ cos (𝑢,̅ �̅�)   (3.2) 
 
Teniendo la expresión 3.2, se puede despejar el coseno del ángulo formado por los dos 
vectores, obteniendo así la expresión 3.3. 
     cos(𝑢,̅ �̅�) =

𝑢∗�̅�

|𝑢|∗|�̅�|
   (3.3) 

Sustituyendo la expresión 3.3 en 3.2, y posteriormente este resultado en 3.1, se obtiene la 
ecuación 3.4 para la proyección de un vector �̅� sobre �̅�. 
 

   𝑃𝑟𝑜𝑗 =
|𝑢|∗|�̅�|∗

�̅�∗�̅�

|�̅�|∗|�̅�|

|�̅�|
∗  

�̅�

|�̅�|
=

𝑢∗�̅�

|�̅�|
∗

�̅�

|�̅�|
  (3.4) 

 
Ahora que se conocen las operaciones necesarias para la extracción de los endmembers, se 
puede comparar con el código de esta etapa. El producto escalar de dos vectores puede 
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calcularse como la multiplicación de un vector por la transpuesta del otro, al igual que la 
norma al cuadrado puede calcularse como el producto de un vector por su transpuesta. Para 
calcular la componente ortogonal del píxel sobre el centroide solo hay que restarle a dicho 
píxel su proyección respecto del centroide –operación que hace en la tercera línea.  
 
A continuación, en el bucle entre las líneas 4 y 6 se almacena en una variable llamada 
IMG_error el valor de las normas al cuadrado de todas las componentes ortogonales 
calculadas. El motivo por el que se trabaja con la norma al cuadrado es la simplificación 
computacional, ya que se ahorra una operación que no influye en el resultado de la 
comparación, por lo que se ahorra tiempo y se disminuye la complejidad.   
 
En las líneas 7- 9 se busca el valor máximo del vector IMG_ error y se elige como primer 
endmember el píxel correspondiente con esta mayor componente ortogonal. Este primer 
endmember será el primer vector con el que se formará la base ortogonal para el cálculo del 
resto de vectores. La variable u1 almacena el píxel normalizado, otra vez respecto de la norma 
al cuadrado.  
Por último, en las líneas 10-11 se definen la matriz Q y la matriz U, que serán las que 
almacenen los vectores que forman la base ortogonal y la base ortonormal, respectivamente. 
En la línea 12, el índice del píxel elegido como endmember es almacenado en la variable 
indexes. 
 
Una vez completadas la localización del centroide y la extracción del primer endmember, las 
dos primeras etapas del algoritmo quedan finalizadas y se puede continuar con la siguiente 
etapa del proceso de desmezclado. 
 

Tercera etapa: Extracción del resto de endmembers 

A diferencia de las etapas anteriores, en las que se ha mostrado el código entero de cada una 
de ellas respectivamente, esta etapa se va a separar en diferentes pasos debido a su 
complejidad, mostrando pequeños fragmentos de código seguidos de una explicación 
detallada. 

%% 3.) Algoritmo FUN para obtención de endmembers 

IMG2 = IMG; 

exit = 0; 

pmax = 3; 

Lo primero que se hace en esta fase es volver a copiar la imagen original en una variable 
auxiliar IMG2. A diferencia de la anterior, en esta fase es necesario definir unas variables que 
se encarguen de que el bucle en el que se hacen las extracciones de los endmembers finalice. 
Estas variables son: i) pmax, que corresponde con el máximo número de endmembers que se 
quieren extraer –que ha sido definido como un parámetro de entrada–; y ii) exit, que provoca 
la salida del bucle automáticamente. Mientras que estas condiciones no se cumplan, el 
algoritmo va a seguir buscando nuevos endmembers hasta que se cumpla alguna de ellas. 
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j = 2; 

while j <= pmax && exit == 0 

    IMG2 = IMG2 – U(:,j–1)*(Q(:,j–1)'*IMG2); 

    for k = 1:1:N 

        IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k); 

    end 

    [max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 

 

De la etapa anterior se tiene en la variable U el primer endmember normalizado, y en Q el 
mismo sin normalizar, por tanto el primer paso es restarle a cada píxel la componente que se 
tiene en la dirección de éste. Este procedimiento se hace igual que en la etapa anterior, 
buscando el valor máximo de la componente restante, es decir, la cantidad de información que 
no puede ser representada en función del primer endmember y buscando a su vez el píxel al 
que corresponde dicha cantidad.  
 
De esta etapa hay que destacar que es un proceso iterativo, y que en cada iteración se está 
almacenando en la variable IMG2 la información del píxel que no puede ser expresada con los 
endmembers que ya se tienen extraídos. Esto quiere decir que, si en la primera iteración se le 
está restando la información que tiene en común con el primer endmember, en la segunda 
iteración sólo hay que quitarle la información en común con el segundo, y así sucesivamente, 
ya que sólo se trabaja con la información que no se puede expresar con los endmembers que 
ya se conocen y no con la información que hay en el píxel de la imagen original.  
 
Ahora que se conoce cómo se van escogiendo los píxeles candidatos a endmembers, se va 
explicar cómo el algoritmo decide si un píxel es en realidad un endmember o no. 
 
    Smax = (IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_Index)); 

 

En la variable Smax, se almacena el valor de la información del píxel candidato a endmember 
que no puede ser expresada con los endmembers ya extraídos, normalizando este valor 
respecto al valor de la información de este mismo píxel en la imagen original. Esta 
información es la que determina si el píxel elegido como posible endmember en esta última 
iteración es considerado endmember o no. 
 
if Smax*100*100 >= StopFactor^2 

        Q = [Q, IMG2(:,max_Index)]; 

        U = [U, IMG2(:,max_Index)/(IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))]; 

        Indexes  = [Indexes, max_Index]; 

        j = j + 1; 

    else 

        exit = 1; 

    end 

end 

Para ello, se comprueba que el valor en Smax –es decir, la información que hace a ese píxel 
diferente espectralmente de los demás– sea suficiente para considerar al material presente en 
dicho píxel como un material diferente. Esta comparación se hace con la variable StopFactor, 
parámetro de entrada que, como se ha explicado en el capítulo anterior, “indica el porcentaje 
de información que puede ser prescindible a la hora de reconstruir la imagen hiperespectral 
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según el modelo lineal”. Por ello, si el valor de la componente ortogonal hace que el píxel sea 
considerado endmember, éste valor se añade a la base Q, se normaliza respecto de la norma al 
cuadrado y se almacena esta vez en U. 

En la variable indexes se irá almacenando el índice de cada píxel que ha sido considerado 
endmember. Para continuar con el proceso iterativo de la extracción de endmembers es 
necesario actualizar el valor de j. 

Como se ha indicado en la segunda etapa, por el hecho de reducir la complejidad 
computacional del algoritmo, la normalización se realiza respecto de las normas al cuadrado; 
por ello, el valor de Smax queda multiplicado dos veces por 100.  

Por último, para finalizar esta etapa solo queda almacenar en una variable todos los píxeles 
que han sido seleccionados como endmembers. Para ello, se define una variable Endmembers 
a la que se van añadiendo los píxeles cuyos índices se han ido almacenando en la variable 
indexes una vez se ha decidido que sí eran endmembers en el paso anterior. 
 
P = length(Indexes); 

Endmembers = []; 

for i=1:1:P 

    Endmembers = [Endmembers, IMG(:,Indexes(i))]; 

end 
 
De esta manera, en la variable Endmembers se tendrán almacenados, por columnas, los 
píxeles considerados endmembers ordenados según el orden de extracción de los mismos. 

Cuarta etapa: Cálculo de las abundancias 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, FUN trabaja con un modelo de mezcla lineal, 
por lo que las abundancias deben cumplir dos condiciones. Por una parte, éstas deben ser 
valores positivos, y por otra, las abundancias de los diferentes endmembers en un píxel deben 
sumar uno. Estas condiciones no estaban definidas en el pseudocódigo del capítulo anterior, 
pero ahora que se va a llevar a cabo su implementación es necesario verificar que éstas se 
cumplen. La variable de control que hará que estas condiciones se cumplan o no será FC, 
verificando que así sean cuando FC = 1. 
 
 
%% 4.) Cálculo de abundancias 

FC = 0; % FC = 1 se imponen las condiciones; 

        % FC = 0 no se comprueban las condiciones; 

 

Como se ha explicado en la descripción del algoritmo, para el cálculo de abundancias FUN 
sólo necesita los endmembers que han sido extraídos en la etapa anterior y la imagen que se 
está desmezclando, por eso lo primero que hay que hacer en esta etapa es conocer las 
dimensiones con las que se está trabajando. 
 
[nb, P] = size(E); 
[nb, N] = size(IMG); 
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Es importante que tanto los endmembers como la imagen estén ordenados por columnas; de 
esta forma al final se tendrán matrices con tantas filas como número de bandas tenga la 
imagen hiperespectral. 
  

 
E = [E, E]; % Endmembers 
U = [];     % Vectores ortogonales de las proyecciones de los píxeles de la 

imagen. 
 

Para garantizar que en cada iteración se empiece y se termine con un endmember diferente y 
así lograr conocer la información que hace exclusivo a cada endmember, se va a establecer 
una rotación. Esta rotación se consigue concatenando la matriz de vectores de nuevo con ella 
misma.  
 
1 for k = 2:1:P+1 
2    q = E(:,k); 
3    u = E(:,k)/(E(:,k)'*E(:,k)); 
4    for j = 2:1:P 
5        X = E(:,k+j–1); 
6        for i = 1:1:j–1 
7            X = X – u(:,i)*(q(:,i)'*X); 
8        end 
9        qj = X; 
10        uj = X/(X'*X); 
11        q = [q, qj]; 
12        u = [u, uj]; 
13    end 
14   U = [U, uj]; 
15   q = []; 
16   u = []; 
17   end 
18   A = U'*IMG; 

 
Por analogía, el código entre las líneas 1 y 17 es el bucle equivalente a las líneas 3–14 del 
pseudocódigo. En él se va construir la matriz con las componentes que hacen exclusivas a 
cada endmember, es decir la matriz Q*. El bucle correspondiente a las líneas 4–13 en la 
implementación en Matlab se corresponde con el bucle de las líneas 5-11 del pseudocódigo. 
La tarea de este bucle es calcular las bases ortonormales partiendo cada vez de un endmember 
diferente, que es el elegido y normalizado en las líneas 2 y 3. Por su parte, en el bucle de las 
líneas 6-8 se realiza la ortogonalización a través del método de Gram-Schmidt. 
 
El hecho de que los bucles declarados en las líneas 1 y 4 comiencen en dos es para que así la 
matriz de abundancias se obtenga en el orden de los endmembers extraídos, y no como ocurría 
en el ejemplo del apartado 2.3.2.  Por último, en la línea 18 se hace la operación 
correspondiente a la obtención de las abundancias, la misma descrita por la ecuación 1.11. 

Es importante tener en cuenta que FUN calcula las abundancias respecto los píxles 
considerados endmembers, por lo que dependiendo de la presencia de los endmembers puros 
en la imagen a analizar, éstas serán una aproximación de la abundancia real. Esta 
aproximación será más exacta cuanto mayor sea la pureza de los píxeles identificados como 
endmembers. Una vez se han extraído las abundancias de cada endmember, es necesario 
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imponer las condiciones del modelo de mezcla lineal. Estas condiciones se van a imponer 
para las abundancias presentes en la imagen píxel a píxel. Para ello, todos los valores de 
abundancias que sean negativos se van a igualar a cero. Una vez que se tienen las abundancias 
de un píxel en positivo se van a normalizar respecto de la suma de éstas. Con ello se consigue 
que la suma de las abundancias presentes en un píxel sea igual a la unidad. 

% Constraints  
if FC == 1 
    % NoNegativeConstraint 
    for i = 1:1:P 
        for j = 1:1:N 
            if A(i,j)<0 
                A(i,j) = 0; 
            end 
        end 
    end 
    % SumToOneConstraint 
    for j = 1:1:N 
        A(:,j) = A(:,j)/sum(A(:,j)); 
    end 

end 

Ahora que se ha descrito detenidamente el código de la implementación de FUN, se va a 
explicar otra alternativa a ella. Se recuerda que el objetivo principal que se pretende conseguir 
en este PFG es lograr un proceso de desmezclado hiperespectral en tiempo real. Esta nueva 
forma de implementación facilitará en un futuro el proceso de paralelización del desmezclado. 
 
Uno de los objetivos que se persiguen en este PFG es verificar el funcionamiento del 
algoritmo. Para ello, es imprescindible partir de imágenes de las cuales se conoce su 
composición. El hecho de tomar una imagen en la que se conozcan las proporciones de los 
diferentes materiales en cada píxel es inviable, por ello, en el siguiente apartado se explica 
cómo se han generado unas imágenes sintéticas de referencia que permitan la verificación del 
comportamiento del algoritmo.  

3.2 Creación de imágenes sintéticas de referencia. 

El hecho de conocer la distribución de una imagen hiperespectral y el modelo de mezcla con 
el que se está trabajando, permite la creación de imágenes sintéticas a partir de unas 
abundancias y firmas espectrales conocidas. Estas firmas espectrales se han obtenido de la 
base de datos del proyecto HELICoiD y tendrán la información de 224  bandas del espectro. 

El objetivo que se persigue al crear imágenes sintéticas es verificar que el  funcionamiento del 
algoritmo es el esperado. Normalmente, el proceso de desmezclado de una imagen 
hiperespectral se realizará en imágenes en las cuales se desconoce su composición, por eso es 
necesario para ello partir de unas imágenes de las cuales se conoce su información 
hiperespectral, es decir, tanto los endmembers que hay presentes en ella como la cantidad en 
la que están distribuidos. Así será posible la comparación entre la composición real de la 
imagen y los resultados que ofrece FUN a su salida. 
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A la hora de crear las imágenes hay que tener en cuenta las dimensiones en las que hay que 
pasárselas a FUN, como se ha indicado en el apartado 3.1, estas deben tener los píxeles 
ordenados por columnas, por lo que se quiere obtener una matriz Nb x Np. Las firmas de los 
endmembers elegidos tendrán que estar ordenadas de nuevo por columnas, teniendo así una 
matriz Nb x P siendo P el número de endmembers. A su vez, las abundancias también deben 
estar ordenadas en columnas, es decir, por cada columna se tendrá un vector de P 
componentes, cada una de ellas indicando la abundancia del endmember correspondiente en 
cada píxel, obteniendo una matriz de P x Np. Atendiendo a las dimensiones de las matrices 
descritas, el producto que se tendrá que llevar a cabo para construir una imagen es el descrito 
en la ecuación 3.1, siendo E la matriz de los endmembers y A la matriz de abundancias, ambas 
ordenadas en columnas como se ha indicado previamente. 

     𝐸 𝑥 𝐴 = 𝐼𝑀𝐺                                                (3.1) 

El primer paso a la hora de crear una imagen sintética es elegir las dimensiones de la imagen. 
Por un lado, el número de endmembers por los que estará formada y por otro, el número de 
píxeles que la componen. 

 Siguiendo con el problema descrito en el capítulo dos y permitir así una representación 
orientativa de la propia imagen, estas imágenes sintéticas estarán formadas por tres 
endmembers, El hecho de que estén compuestas sólo de tres endmembers se debe a la 
imposibilidad de representar en el espacio bidimensional imágenes generadas a partir de más 
endmembers. Teniendo sólo tres endmembers se puede hacer una representación geométrica 
de los píxeles que forman la imagen, quedando todos los posibles valores de las abundancias 
de un píxel dentro de un triángulo en el que los vértices coincidan con los endmembers. El 
siguiente paso es definir las abundancias que hay de cada endmember en cada píxel. Se deben 
tener en cuenta las condiciones de las abundancias del modelo de mezcla lineal, la suma de las 
abundancias de todos los endmembers en un mismo píxel debe ser igual a la unidad y ninguna 
de éstas puede tomar valores negativos. Por ello, las abundancias se irán definiendo píxel a 
píxel. 

En este proyecto se han creado dos tipos de imágenes sintéticas: unas de ellas en la que las 
abundancias de los endmembers se han definido píxel a píxel, conociendo con exactitud el 
comportamiento de éstas,  siendo éste el motivo por el que la dimensión de estas primeras 
imágenes creadas es notablemente reducida, compuestas únicamente de 16 píxeles. Y por otra 
parte, en la que las abundancias se han calculado de manera aleatoria según la distribución de 
Dirichlet [11], modificando algunos valores concretos para obtener diferentes casos de trabajo 
para FUN, esto ha permitido poder ampliar la dimensión de éstas mismas trabajando ahora 
con imágenes de 10000 píxeles. 

3.2.1 Imágenes sintéticas de 16 píxeles. 

Una vez que se conoce el procedimiento para la creación de dichas imágenes, es importante 
tener en cuenta cómo se van a distribuir estos píxeles dentro del triángulo delimitado por la 
firma espectral de los tres endmembers descrito en el capítulo dos. El funcionamiento de FUN 
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estará determinado según sea esta distribución, no es lo mismo  el proceso de desmezclado 
cuando en una imagen se tienen presentes los endmembers puros en ella o en el caso contrario 
cuando no hay ningún píxel puro en ella y todos los píxeles son mezcla prácticamente 
homogénea de los tres endmembers. Considerando estos dos casos como casos extremos, las 
imágenes han sido clasificadas en seis tipos según las abundancias de cada endmember en la 
imagen, partiendo con la presencia de un endmember puro en la imagen hasta llegar al caso de 
tener aproximadamente en todos los píxeles la misma cantidad de cada endmember. La idea es 
proporcionar un marco de trabajo similar al que FUN se puede encontrar en imágenes reales. 
Los seis casos que se han estudiado se indican en la tabla 3.1.  

 
 

 
Las abundancias de estas imágenes se han obtenido mediante combinaciones lineales entre 
dos endmembers y la tercera de ellas como la resta a la unidad de la suma de éstas dos. Las 
tablas de las abundancias de los seis casos se adjuntan en el Anexo IV.   

Una vez que se tienen las imágenes creadas se va a dar paso a su representación, conociendo 
el comportamiento del algoritmo se puede hacer una estimación en algunos casos de los 
píxeles que serán considerados como endmembers. Para dicha representación, se va a 
proyectar la imagen sobre dos bandas en las cuales hay una mayor diferencia entre las firmas 
espectrales de los endmembers, por ello, lo primero será representar la firma espectral de cada 
uno de los endmembers a partir de los cuales se ha creado la imagen. La figura 3.1 muestra 
dichas firmas espectrales, están representadas de tal manera que en el eje x se sitúa el número 
de banda al que corresponde y en el eje y el valor de la reflectancia para dicha banda. Como 
se puede observar el valor de la reflectancia nunca puede ser superior a uno ya que indica la 
proporción de luz que refleja respecto la luz incidente.  

Tabla 3. 1. Diferentes casos de imágenes sintéticas de 16 píxeles. 

CASO 1 
Todos los endmembers prácticamente puros presentes en la 

imagen 

CASO 2 Solo un endmember puro presente en la imagen 

CASO 3 90% de un endmember y máximo 70% de otro 

CASO 4 Máximo 70% de un endmember y  67% de otro 

CASO 5 Máximo 60% de un endmember, los otros menores del 50% 

CASO 6 
Un endmember presente sólo al 30% en todos los píxeles y los 

otros dos repartidos no superando el 45% de uno. 
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En la figura 3.1 se muestran los valores elegidos para la proyección de la imagen sobre éstas 
bandas. Las bandas se corresponden con la 38 y la 80 debido a la gran diferencia que hay 
entre la reflectancia característica en las respectivas longitudes de onda.   

Ya que la imagen representada puede cambiar considerablemente entre unas bandas elegidas u 
otras, es necesario recalcar que solo se tiene una representación aproximada del 
comportamiento de los píxeles y que la misma interpretación puede ser errónea dependiendo 
de las bandas sobre las que se realice dicha proyección. Por ello, es importante elegir unas 
bandas en las que esta diferencia sea considerablemente alta, ya que si no los píxeles se 
estarían proyectando sobre unos valores muy parecidos. Gráficamente, el triángulo que estará 
delimitado por los endmembers se estrecharía de la manera que dos de sus lados quedasen 
muy próximos, quedando así inútil la representación orientativa.  

En la figura 3.2 se muestran los diferentes casos en los que se va a evaluar el trabajo realizado 
por FUN, intentado ser éstos una muestra de las posibles opciones con las que se encuentre en 
situaciones reales. En los ejes se muestran los valores de la reflectancia de las bandas elegidas 
donde se va a proyectar la imagen, en verde, el triángulo delimitado por los endmembers que 
fue descrito en el Capítulo 2, y por último, en amarillo, los píxeles proyectados sobre las dos 
bandas mencionadas anteriormente. 
 

Figura 3. 1 Firma spectral de los endmembers elegidos 
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A continuación, se van a describir algunas particularidades de estas seis imágenes deduciendo 
los resultados esperados a la salida de FUN para más tarde compararlos con los resultados 
finalmente obtenidos con dicho algoritmo. 

Una vez que se tiene la idea clara de los pasos que lleva a cabo FUN para la extracción de 
endmembers  se puede deducir a simple vista que, en las imágenes correspondientes a los 
casos 1 y 2, FUN va a localizar tres endmembers y que gracias al número reducido de píxeles 
se puede intuir cuáles van a ser los píxeles considerados endmember. Al mismo tiempo, en los 
casos 3, 4 y 6, al estar todos los píxeles distribuidos sobre una recta, ésta sólo tiene dos 
extremos, por lo que FUN solo identificará dos endmembers que serán los correspondientes a 
dichos extremos. 

La imagen más crítica a la hora de desmezclar una imagen con el algoritmo FUN es la imagen 
correspondiente al caso 5. En ésta, los píxeles están distribuidos sobre una recta excepto uno, 
estando éste muy próximo a uno de los extremos de la recta.  

3.2.2 Imágenes sintéticas de 10.000 píxeles. 

Dado que hasta ahora se ha trabajado con un número reducido de píxeles por lo que la 
creación de las abundancias sí se podía realizar píxel a píxel, ahora, debido al elevado número 
de píxeles, la generación de abundancias del mismo modo se convierte el algo inviable debido 
al trabajo costoso y al tiempo requerido para ello. Por ello, las abundancias se generarán 

Figura 3. 2. Diferentes casos de imágenes sintéticas de 16 píxeles. 
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mediante diferentes distribuciones estadísticas como son Gauss Spheric, Legendre y Dirichlet. 
De estas tres, se ha elegido centrarse en el estudio de la distribución de Dirichlet por presentar 
una menor complejidad a la hora de conocer los parámetros de los que depende. Así, se ha 
podido hacer una clasificación estudiando los diferentes casos dependiendo de la presencia de 
endmembers en la imagen, tal y como se ha hecho en el caso anterior de las imágenes de 16 
píxeles. El número de endmembers presentes en estas imágenes sigue siendo tres debido a lo 
explicado en el párrafo anterior. 
 
Para obtener diferentes casos en los que se pueda clasificar la distribución de los píxeles que 
componen estas imágenes es necesario conocer con detalle los parámetros de los que depende 
la distribución elegida mediante la cual se van a generar dichas abundancias. Es importante 
recordar para qué se necesita la generación de valores aleatorios, estos valores serán las 
abundancias de las imágenes sintéticas, por lo que dichos valores tendrán que cumplir las 
condiciones que éstas implicaban. Como fue explicado en el Capítulo 1, al estar trabajando 
con un modelo de mezcla lineal la suma de éstas para un píxel debe ser la unidad y ninguna de 
éstas puede tomar valores negativos, por ello, se van a generar tres variables aleatorias 
positivas, cada una de ellas para cada uno de los endmembers presentes en la imagen a crear y 
una vez que se tienen estos valores se impondrá la condición de que la suma de ellas sea igual 
a la unidad. 

Hay varias formas de generar valores que cumplan una distribución de probabilidad de 
Dirichlet, el método más eficiente computacionalmente es usando una distribución Gamma 
aleatoria.  El procedimiento se puede dividir en dos pasos. Un primer paso en el que se 
generarán los valores que cumplan una distribución gamma y un segundo paso en el que se 
normalicen éstos, cumpliendo así la condición de las abundancias.  

Como se ha indicado en el párrafo anterior, el primer paso será la generación de tres variables 
aleatorias, cada una de ellas para la generación de abundancias de cada uno de los 
endmembers presentes en la imagen, por lo tanto se tendrán tres variables aleatorias que 
siguen una distribución Gamma, cada una de ellas parametrizadas con un valor αi. La función 
de densidad de probabilidad de cada una de ellas se corresponde con la ecuación 3.2. 

                                                  𝑓𝑥𝑖
=

𝑡𝛼𝑖−1∗𝑒−𝑡

𝛤(𝛼𝑖)
                                                          (3.2) 

 Por lo tanto tendremos tres variables aleatorias de forma que con cada una de ellas se ha 
construido un vector xi como se indica en las ecuaciones 3.3. 

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼1, 1) ∼ 𝑥1 
     𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼2, 1) ∼ 𝑥2                                         (3.3) 

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎(𝛼3, 1) ∼ 𝑥3 

El segundo paso, necesario para convertir esta distribución Gamma en una distribución 
Dirichlet es normalizar cada valor respecto ∑ 𝑥𝑖

𝑝
𝑗=1 , operación que obliga a que se cumpla la 

condición de que la suma de los tres vectores, componente a componente sea la unidad. Al 
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realizar esta operación se obtienen unas nuevas variables aleatorias de la manera que se 
muestra en la ecuación 3.4. 

               𝑦1 =  
𝑥1

∑ 𝑥𝑖
3
𝑗=1

 ;        𝑦2 =  
𝑥2

∑ 𝑥𝑖
3
𝑗=1

 ;         𝑦3 =  
𝑥3

∑ 𝑥𝑖
3
𝑗=1

                  (3.4) 

Por lo que queda una función de densidad de probabilidad para la distribución de Dirichlet  de 
la manera que se expresa en la ecuación 3.5. 

              𝑓𝑦(𝑡1, 𝑡2, … . , 𝑡𝑝) =
𝛤(𝛼1+𝛼2+⋯+𝛼𝑝)

𝛤(𝛼1)𝛤(𝛼2)… 𝛤(𝛼𝑝)
∗  𝑡1

𝛼1−1
∗  𝑡2

𝛼2−1
∗ … ∗ 𝑡𝑝

𝛼𝑝−1       (3.5) 

La distribución de Dirichlet es una distribución estadística formada por una familia de 
distribuciones de probabilidad continuas multivariables. Estas distribuciones están 
parametrizadas por un vector 𝛼, en el que cada una de sus componentes –αi– debe ser mayor 
que cero. Cada elemento del vector será el valor que parametrice la distribución Gamma que 
se esté generando para cada endmember. Dicho vector tendrá tantas componentes como 
número de endmembers se quieran tener en la imagen a crear, como se lleva indicando a lo 
largo de éste trabajo fin de grado, por facilidad para su representación, de nuevo serán tres los 
endmembers, por lo que se trabajará con un vector 𝐴 de tres componentes que pertenecerán al 
conjunto de los números reales positivos. 

Dependiendo de cómo sean los valores que forman este vector se obtendrán diferentes 
densidades de probabilidad. Esto se ilustra en la figura 3.3, mostrándose cómo queda la 
función de densidad de Dirichlet para varios vectores parametrizadores diferentes. Cuando el 
vector que parametriza dicha distribución está formado por (a, a, a) siendo a>0, la función de 
densidad se tiene la misma simetría que una distribución de probabilidad uniforme, quedando 
así los puntos en el centro del simplex3. Cuando a=1 y el vector α se convierte en (1, 1, 1) la 
distribución de Dirichlet se reduce a una distribución uniforme dentro del simplex como se 
puede apreciar en la imagen superior izquierda. Sin embargo, como se muestra debajo de ésta, 
si a>1, la función de densidad se va concentrando en el centro del simplex, esto quiere decir 
que cuanto mayor sea el valor de a mayor será esta concentración, en este caso, la media de 
los puntos (ecuación 3.4) siguen siendo iguales para los diferentes endmembers pero éstos 
están mucho más concentrados. Por el contrario, si a<1, el caso  se encuentran grandes picos 
en la distribución de los puntos situándose estos sobre los vértices o desviándose muy poco de 
éstos. Si por el contrario, el vector α no está formado por un valor constante sino que sus 
componentes son diferentes entre sí, la densidad no tendrá simetría, como es el caso inferior 
de la derecha [11].  

                                                 
3 En geometría un simplex es la envoltura convexa de un conjunto de (n+1) puntos independientes. Un 1-símplex 
es un segmento, 2-símplex un triángulo, 3-símplex un tetraedro. 
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Figura 3. 3.  Densidad de la distribución de Dirichlet  (azul = baja, roja = alta) en un simplex en un espacio 

ℝ𝟑
 

Esto nos da una primera idea de cómo tendrán que ser los valores que parametricen la 
distribución elegida para así obtener los seis casos de trabajo que se habían definido en el 
apartado anterior, donde las imágenes sólo tenían 16 píxeles. 

Una vez que se han calculado los valores de las abundancias a partir de las cuales se 
generarán estas nuevas imágenes sintéticas, el procedimiento es el mismo para las imágenes 
de 16 píxeles. La creación de éstas es una nueva multiplicación de matrices, por lo que el 
siguiente paso es conocer los endmembers que las van a componer. La firma espectral de 
dichos endmembers se representa en la figura 3.4. Las bandas en la que se hará posteriormente 
la representación serán las bandas 110 y 198 debido a la separación de los valores de 
reflectancia en sus firmas espectrales. 
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Figura 3. 4. Firmas espectrales de los endmembers. 

Como ya se ha indicado en la generación de abundancias, se ha perseguido obtener una 
similitud con los diferentes casos de las imágenes formadas por 16 píxeles, para conseguir así 
un marco de trabajo en el que queden reflejadas las diferentes situaciones con las que se 
puede encontrar FUN al realizar un proceso de desmezclado real. En este caso, al trabajar con 
distribuciones estadísticas se han eliminado los casos particulares que se habían diseñado en 
el caso anterior. 

Los resultados obtenidos a partir de estas abundancias son mostrados en la figura 3.5 En el 
caso uno se tienen todos los píxeles distribuidos en la superficie de todo el triángulo, es un 
caso equivalente al primero de los anteriores donde las imágenes tenían 16 píxeles, en él están 
presentes todos los píxeles de manera pura. En el caso dos, hay dos endmembers con un 
elevado grado de pureza estando el otro en menor medida. En el caso tres se ha querido 
representar los casos en los que se tenía una composición lineal, para ello ha sido necesario 
prescindir de un endmember. En el caso cuatro se tienen todos los endmembers presentes en la 
imagen pero el grado de pureza en el que lo hace ha sido reducido, y éste más aún en el caso 
cinco, donde prácticamente ningún píxel supera una composición del 50%. Por último, en el 
caso seis, como en las imágenes de 16 píxeles se ha querido tener una composición 
homogénea de los tres endmembers en todos los píxeles. 
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Figura 3. 5. Representación de los seis casos creados a partir de abundancias generadas mediante la 

distribución de Dirichlet. 

3.3 Imágenes hiperespectrales quirúrgicas. 

3.3.1 FUN como clasificador. 

Previamente, en el Capítulo 1, se explicó que el objetivo que se persigue en el desarrollo de 
este PFG no es solo poder sustituir la cadena de desmezclado actual de una imagen 
hiperespectral por el algoritmo FUN, descrito en el Capítulo 3, sino clasificar una imagen 
hiperespectral en N clases diferentes. Un proceso de desmezclado hiperespectral consiste en 
identificar todos los tipos de materiales que hay en una imagen. El objetivo no es saber 
cuántos tipos de materiales hay en una imagen quirúrgica, sino poder clasificar esta imagen en 
como mínimo  tres clases distintas, como se indicó en el Capítulo 3, estas clases son tejido 
sano, tejido tumoroso y otra clase para el resto de materiales, o en cuatro clases distintas 
añadiendo a las anteriores una clase para el tejido hipervascularizado, aunque en la mayoría 
de imágenes quirúrgicas van a aparecer más de cuatro tipos de materiales diferentes, el 
objetivo en el que se ha centrado este proyecto no es conseguir identificar cuántos materiales 
distintos hay en una imagen tomada en quirófano, sino estimar una clasificación de la imagen 
en las tres clases –o cuatro, si se tiene en cuenta la sangre– mencionadas anteriormente. 
aunque en la mayoría de imágenes aparezcan más de cuatro tipos de materiales diferentes. 

Esta clasificación será posible gracias a las abundancias que proporciona FUN. El concepto 
de abundancia, descrito en el Capítulo 2, indica la cantidad de los endmembers identificados 
en la imagen, por cada píxel se tendrá un valor de abundancia para cada uno de los 
endmembers extraídos. Según sean estas cantidades, se puede estimar a qué clase pertenece 
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cada píxel. Independientemente de los porcentajes que se establezcan como límites para que 
un píxel sea considerado de una clase u otra se cometerá un pequeño error en la clasificación, 
por ello es necesario que estos mapas de clasificación se sometan a una rigurosa evaluación.  

El hecho de determinar la clase a la que pertenece cada píxel permite la construcción de un 
mapa de clasificación. Una vez que todos los píxeles han sido etiquetados se podrá hacer una 
representación por colores, ofreciendo así una imagen en la que cada color corresponda a una 
clase determinada. El conseguir esta clasificación en tiempo real ofrece una herramienta a los 
cirujanos a la hora de confirmar la extracción completa del tejido tumoroso reduciendo los 
daños que se puedan ocasionar en tejidos adyacentes.  

Como ya se ha indicado, este PFG se desarrolla dentro del proyecto HELICoiD, en cuyo 
desarrollo se ha creado un sistema intraoperatorio diseñado principalmente como herramienta 
para los neurocirujanos. Éstos son los que tienen más indeterminaciones a la hora de definir la 
región donde se encuentra el tumor debido al desplazamiento de la masa cerebral tras retirar la 
corteza cerebral. Además, a diferencia del resto de tumores, las neoplasias cerebrales se 
infiltran en el tejido que las rodea incrementando la dificultad para establecer sus límites, 
siendo esencial conocer la frontera con precisión entre tejido sano y tejido tumoroso para 
extirpar la menor parte de tejido cerebral posible.  

Para llevar a cabo una clasificación sobre una imagen la cual se desconoce su composición, el 
primer paso es identificar aquellos píxeles más característicos de una clase u otra. Una vez 
que se ejecuta FUN y éste identifica los tres o cuatro píxeles más significativos de la imagen, 
estos se asociarán con cada clase (endmembers). Después de identificar estos endmembers, 
UN pasa a calcular las abundancias, teniendo éstas se puede hacer una estimación de la clase a 
la que pertenecen, así se obtiene una clasificación de los píxeles de la imagen. Hasta ahora, 
los mapas de clasificación construidos por SVM consisten en un etiquetado –1, 2, 3, 4 – según 
la clase que se determine para el píxel.  Cada clase se corresponde con los siguientes tejidos: 
(1) tejido sano, (2) tejido tumoroso, (3) tejido hipervascularizado, (4) resto de tejidos. Esto 
permite asociar a cada clase un color para la visualización del mapa de clasificación, se 
recuerda que el objetivo es diseñar una herramienta para los neurocirujanos dentro del 
quirófano, por lo que la representación de los resultados tiene que hacerse de manera sencilla 
El uso de FUN permite la creación de mapas de clasificación donde las abundancias son 
ponderadas y, por tanto, se puede representar la escena como un mapa de colores donde cada 
color se asocia a un elemento de la imagen.  

3.3.2 Firmas espectrales de los diferentes tejidos. 

A lo largo de este TFG se ha hablado de la gran cantidad de información que contiene una 
imagen hiperespectral, no siendo siempre es útil la información de todas las bandas del 
espectro, por lo que es importante saber cuáles son las bandas de frecuencia donde reside esta 
información, tanto a la hora de trabajar con las imágenes hiperespectrales como para la 
visualización de resultados. Es importante que se elijan unas bandas en las que exista una 
notable diferencia entre las firmas espectrales de los diferentes materiales que se quieren 
identificar en la imagen. En el Capítulo 2, donde se describió el algoritmo con detalle, se pudo 
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concluir que FUN es un algoritmo que basa su comportamiento en la geometría, obteniendo 
como endmembers los materiales entre los que hay una mayor diferencia entre sus materiales, 
es decir, donde hay mayor diferencia entre las reflectancias de éstos.  

El objetivo que se persigue es distinguir diferentes clases de tejidos, por esta razón, es 
imprescindible asegurar que las firmas espectrales de los diferentes tejidos que se quieren 
identificar sea diferentes. En la figura 3.6 se muestran las firmas de los píxeles 
correspondientes a tejido sano y a tejido tumoroso y a su vez la media de estos valores. En 
rojo, las firmas de los píxeles que pertenecen a la clase tumor y en azul al tejido sano. Es esta 
diferencia entre las firmas características de los tejidos la que proporciona un escenario de 
trabajo adecuado para FUN, ya que éste va a tender a los extremos a la hora de identificar los 
endmembers.  

 

Figura 3. 6. Media de las firmas de los píxeles correspondientes al tejido sano (en azul) y tejido tumoroso 

(en rojo). Fuente: HELICoiD. 

3.3.3 Esquema de clasificación de una imagen hiperepespectral. 

Como se recordaba en el apartado 3.3.1, el objetivo no es identificar todos los materiales que 
hay en una imagen quirúrgica sino poder hacer una clasificación de ésta en las clases 
mencionadas en el mismo apartado. La construcción de un mapa de clasificación está 
compuesta por varias fases. El procedimiento a seguir a la hora de obtener una imagen 
etiquetada, se explica en el esquema de la figura 3.7, donde se muestran los pasos que se 
deben realizar y la información necesaria para poder llevarlos a cabo. Esta información ha 
sido enumerada para facilitar  la posterior explicación de todo el proceso. 
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Figura 3. 7. Etapas en la creación de un mapa de clasificación. 

 Hasta ahora, estos mapas de clasificación de una imagen hiperespectral (1) han sido 
generados por una máquina de vectores soporte o SVM (del inglés, Support Vector Machine) 
[12]. El funcionamiento de SVM se basa en algoritmos de aprendizaje supervisados. Para 
llevar a cabo este aprendizaje es necesario la construcción de modelos de entrenamiento. 
Estos modelos se crean a partir de un conjunto de píxeles previamente etiquetados por un 
patólogo, los cuales se saben con certeza a que clase pertenecen. Estos conjuntos se 
denominan conjuntos ground-truth, y están formados por la propia imagen que se tiene 
clasificada (2) y por el mapa de etiquetas de cada píxel (3). Con estos modelos, se puede 
entrenar a SVM para que sea capaz de predecir la clase a la que corresponde una nueva 
muestra[12]. Una vez que SVM predice el mapa de etiquetado (5) de la imagen hiperespectral 
(1) es importante someter a éste a un exhaustivo análisis de resultados. Para poder realizar 
dicho análisis, esta clasificación que ofrece SVM ha tenido que ser verificada por los 
patólogos, aprobando que el resultado obtenido por el algoritmo (6) o algoritmos encargados 
de etiquetar cada píxel coincide con el diagnóstico del paciente.  Como se ha indicado en el 
apartado 3.3.1, el objetivo de este PFG es conseguir una clasificación de la imagen 
hiperespectral (1) usando FUN. Con este nuevo algoritmo se obtendrá un nuevo mapa de 
clasificación (7) que será verificado con la imagen de referencia clasificada por los patólogos 
(4). Esta comparación ofrece unos resultados (8) según coincidan los píxeles etiquetados con 
el diagnóstico del paciente. El proceso para obtener los resultados es análogo al análisis de los 
mapas de etiquetado obtenidos con SVM. 

3.3.4  Imágenes quirúrgicas. 

Una vez que se ha concluido con el proceso que se lleva a cabo a la hora de clasificar una 
imagen hiperespectral, se van a presentar las imágenes reales con las que se trabaja en este 
PFG. Estas imágenes pertenecen a la base de datos del proyecto HELICoiD, mencionado ya 
en varias ocasiones. Estas imágenes han sido capturadas durante operaciones neurológicas en 
el Hospital Universitario del Doctor Negrín de las Palmas de Gran Canaria (España) y en el 
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Hospital Universitario de Southampton (UK). En ellas se muestran dos cerebros humanos  in-
vivo.  Estas dos imágenes son las imágenes que se muestran en la figura 3.8. En la imagen 
Op8C2, se colocaron tres arandelas como marcadores, dos de ellas sobre tejido perteneciente 
a un glioblastoma de grado IV y la tercera sobre tejido sano. Por otra parte, en la imagen 
Op20C1, solo se situaron dos marcadores, uno pertenece a tejido sano y otro al tejido de otro 
glioblastoma de grado IV.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El hecho de trabajar con estas imágenes se debe a que éstas forman parte de la base de datos 
del proyecto HELICoiD. A lo largo del desarrollo del proyecto han sido ampliamente 
estudiadas, generando diferentes mapas de clasificación con diferentes optimizaciones, lo que 
permitirá un  análisis de los resultados que ofrezca FUN.  

Las  imágenes hiperespectrales sintéticas con las que se estaba trabajando hasta ahora no 
causaban ningún problema a la hora de conocer cómo tenían su información almacenada, ya 
que la creación de éstas consistía una multiplicación de matrices, también construidas a partir 
de la información que se quería (tanto endmembers como abundancias) de las cuales se 
conocen sus dimensiones, por lo tanto se deduce de qué manera estarán ordenados los datos 
que se están manejando. Sin embargo, a la hora de trabajar con imágenes reales no es tan fácil 
conocer con claridad los datos que se están manejando. Para empezar, éstas pueden estar 
almacenadas en un formato que no sea con el que interese trabajar, por ejemplo, en este 
proyecto se trabaja principalmente con Matlab, por lo que lo más conveniente será tener las 
imágenes en ficheros “.mat” a pesar de que muchas veces éstas están almacenadas en ficheros 
binarios. Esto conlleva a la necesidad de realizar una primera conversión al formato que con 
el que se quiera trabajar. Además de esta conversión, una vez que se tiene la imagen en el 
formato deseado es importante conocer la naturaleza de los datos almacenados, si se tiene la 
imagen almacenada por píxeles, es decir, ordenando los píxeles con la información de todas 
las bandas del espectro o si por el contrario se tiene la imagen almacenada por bandas, en este 

                                                 
4 Estas imágenes no se encuentran en el CD del PFG ya que pertenecen a la base de datos de HELICoiD y no se 
tiene permiso para su difusión. 

Figura 3. 8. Imágenes quirúrgicas de cerebros humano in-vivo. A la izquierda imagen Op8C2, 

a la derecha imagen Op20C1 
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caso se tiene la información de todos los píxeles ordenada para una determinada banda del 
espectro. 

Otra notable diferencia a la hora de trabajar con imágenes reales en lugar de imágenes 
sintéticas, son las dimensiones con las que se está trabajando. Se tienen dos cámaras 
hiperespectrales que capturan estás imágenes capturan diferentes partes del espectro, una 
cámara llamada VNIR (Visible and Near-Infrared) que captura desde 400 a 1000nm y otra 
llamada NIR (Near Infrared) que va desde 900 a 1700nm. En el apartado 3.3.2, se explicó que 
las bandas sobre las que hay que trabajar son aquellas donde muestran diferencia las firmas 
espectrales de los diferentes tejidos a identificar. Esto permite hacer una primera reducción 
espacial de la imagen hiperespectral, esta reducción se mencionó en el Capítulo 2 como una 
de las primeras etapas en el proceso de desmezclado hiperespectral. Esta reducción consiste 
en eliminar la información de las bandas que no proporcionan información útil para dicho 
proceso.   
 
Representación de la imagen por clases 

Ya se ha explicado que para realizar el análisis de resultados es necesario partir de una imagen 
clasificada con la que comparar los resultados. La primera prueba que se ha llevado a cabo es 
la verificación de que entre las diferentes clases tiene que existir una diferencia de las 
reflectancias a lo largo de su espectro. En el apartado 3.3.2, se habló de la diferencia que hay 
en las distintas firmas espectrales de los diferentes tejidos a identificar, por ello, en la figura 
3.9 y 3.10 se han representado por separado los píxeles que corresponden a cada una de las 
clases mencionadas. Ambas figuras corresponden respectivamente, con la clasificación de la 
imagen Op8C2 y la clasificación para la imagen Op20C1. La representación se ha hecho igual 
que se lleva haciendo a lo largo del PFG, se han proyectado los píxeles sobre dos bandas de 
frecuencia entre las que existe una mayor diferencia entre las firmas espectrales de los 
materiales a identificar.  

 
Figura 3. 9. Imagen Op8C2 por clases. 
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Figura 3. 10. Imagen Op20C1 por clases. 

En las figuras 3.9 y 3.10 se pueden observar las clases de las imágenes por separado. De éstas 
se  deduce que si se hace una representación de todas las clases en una misma gráfica habrá 
superposición de una gran mayoría de píxeles, por lo que en una representación de la imagen 
completa sobre las  frecuencias elegidas quedaría como en las  figura 3.11 y 3.12. En la 
imagen Op20C1 (3.12) se puede apreciar que aunque mucho de estos píxeles queden 
superpuestos, cada tejido predomina en una zona determinada, lo que permite la utilización de 
FUN como algoritmo de desmezclado, ya que va a buscar los píxeles más característicos de 
cada tejido hacia sus extremos. Sin embargo, para la imagen Op8C2 (3.11) la cantidad de 
píxeles que se superponen es mayor. Al inicio de este apartado se podía visualizar la imagen 
en RGB en la figura 3.8. A simple vista, si se comparan las dos imágenes se observa que en la 
imagen Op8C2 hay mayor cantidad de sangre que en la imagen Op20C1, donde se puede 
distinguir con mayor facilidad el tejido correspondiente al tumor de un color más amarillento. 
La cantidad de sangre presente en la imagen no solo produce una peor visualización a simple 
vista, sino que hace que la diferencia entre las reflectancias de los distintos tejidos disminuya, 
lo que ocasiona un escenario de trabajo más complejo para FUN. Al estar la mayoría de 
materiales o diferentes tejidos cubiertos por uno de ellos, la diferencia entre los distintos 
materiales se disminuye ocasionando problemas a la hora de realizar un proceso de 
desmezclado. 

 
Figura 3. 11. Proyección imagen quirúgica Op8C2. 
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Figura 3. 12. Proyección imagen quirúrgica Op20C1. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este capítulo se divide en dos apartados principales. Por una parte, los resultados de las 
imágenes sintéticas y posteriormente los resultados obtenidos al trabajar con las imágenes 
quirúrgicas reales.  

4.1. Resultados obtenidos en la verificación de FUN. 

Al igual que se han creado dos tipos de imágenes sintéticas, unas primeras de una dimensión 
notablemente reducida y otras con un mayor número de píxeles, se va hacer un estudio 
separado según esta clasificación. En ambos casos, para realizar un estudio detallado de los 
resultados que ofrece FUN a su salida se van a evaluar diferentes aspectos. Uno de ellos es el 
número de endmembers encontrados en cada caso, al mismo tiempo se van a situar estos 
mismos en la proyección de la imagen sobre las mismas bandas elegidas en el apartado 3.2.1.  
Por otro lado, se va a medir el ángulo espectral que forman los endmembers encontrados con 
las firmas espectrales a partir de las cuales se ha construido dicha imagen. Esta medida 
indicará cómo de bueno ha sido el proceso de desmezclado, siendo éste mejor cuánto más se 
aproxime dicho valor a cero. Con el ángulo espectral se está midiendo la diferencia que hay 
entre el endmember original, del que se partió a la hora de construir la imagen y el valor de la 
firma del píxel que se ha considerado endmember, este valor variará en función de si están 
presentes los endmembers como píxeles puros en la imagen a desmezclar o no. También se 
tendrán en cuenta los valores de las abundancias de los píxeles que han sido considerados 
endmembers. Este estudio se llevará a cabo caso a caso terminando con una conclusión acerca 
del comportamiento de FUN. 

4.1.1 Imágenes de 16 píxeles. 

En este apartado se van a analizar los resultados obtenidos tras aplicar FUN en las imágenes 
creadas en el apartado 3.2.1. Para tener una idea previa de los endmembers a partir de los 
cuales se han generado las imágenes se van a representar los ángulos medidos en grados que 
forma cada endmember con el resto de endmembers. En la figura 4.1 se muestran los valores 
de dichos ángulos. En esta gráfica es importante observar, y tener en cuenta a la hora de 
analizar los resultados obtenidos, la separación espectral entre los endmembers. De éstas hay 
que destacar que la separación entre los dos primeros endmembers y el tercero es 
prácticamente la misma (línea verde recta entre 𝑒1 y 𝑒2, lo que puede dar situaciones de trabajo 
para FUN no tan buenas como se pretendía. Las firmas espectrales de los endmembers a partir 
de los cuales se han generado las imágenes se han elegido de manera aleatoria de una base de 
datos de firmas espectrales como se indicó en el apartado 3.2. referente a la creación de 
imágenes sintéticas del Capítulo 3. 
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Figura 4. 1. Ángulos entre las firmas espectrales de los endmembers. 

La representación de los píxeles considerados como endmembers se hará de la misma manera 
que se representaron las imágenes en el Capítulo 3 (ver figura 3.2). Los píxeles en amarillo 
proyectados sobre las mismas bandas que en el capítulo anterior. En azul, los píxeles que han 
sido considerados como endmembers tras ejecutar FUN una única vez a la imagen completa, 
en rojo, los píxeles que FUN ha identificado como endmembers tras ejecutarlo tantas veces 
como ha hecho falta para reducir la imagen en 8 píxeles significativos, es decir, la 
implementación de FUN jerárquico. 

Resultados caso 1. 

En este caso, en la imagen a analizar están los tres endmembers presentes en la imagen como 
píxeles puros. Como se ha indicado anteriormente, una de las comprobaciones que hay que 
hacer es el número de endmembers que se han extraído y con qué píxeles corresponden éstos 
en la imagen original. Esta comprobación permite intuir el comportamiento de FUN con una 
sencilla representación. Para ello se ha representado sobre la imagen original los píxeles que 
han sido considerados endmembers, como se aprecia en la figura 4.2. Aunque se implemente 
FUN de las dos maneras posibles, ambos reconocerán los mismos píxeles como endmembers, 
ya que en este caso se le está proporcionando a FUN una situación óptima en la que dos de los 
endmembers están presentes como píxeles puros en la imagen a desmezclar y un tercero que 
sin ser puro tiene una abundancia bastante elevada (90%).Como se puede observar en la 
figura 4.2, los píxeles que han sido considerados endmembers corresponden con lo esperado, 
los píxeles puros que coinciden con los vértices del triángulo y el tercero el más próximo al 
vértice restante.  

 
Figura 4. 2. Resultados FUN caso 1 imágenes 16 píxeles. 

Además de esta comprobación, a simple vista intuitiva, se ha realizado un estudio más 
detallado analizando el ángulo que separa los endmembers extraídos por FUN con los 
originales a partir de los cuales se ha creado la imagen. 
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Estos valores han sido representados en la figura 4.3. Como se puede observar, el primer 
endmember encontrado por FUN coincide con el segundo endmember real, el segundo que 
encuentra FUN es en realidad el tercero y el último el primero, siendo éste el que no llega a 
ser un píxel puro. 

 
Figura 4. 3.  Angulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, caso 1 

imágenes 16 píxeles. 

A continuación se indica la composición  de los píxeles que han sido considerados 
endmembers respecto los endmembers originales, correspondiendo éstos con píxeles puros o 
prácticamente puros. 

𝑃í𝑥𝑒𝑙7 = 0 ∗ 𝑒1 + 1 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3   
𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.9 ∗ 𝑒1 + 0.05 ∗ 𝑒2 + 0.05 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙9 =  0 ∗ 𝑒1 + 0 ∗ 𝑒2 + 1 ∗ 𝑒3 

Resultados caso 2. 

La imagen a analizar contiene a dos de los endmembers con proporciones mayores del 90% y 
el tercero no supera el 70%. En este caso, la primera comprobación mostrada en la figura 4.4, 
que a simple vista se ha dicho que es la más intuitiva ya no parece tan obvia. Sí se consideran 
como endmembers dos de los píxeles que están más próximos a los vértices, pero en el caso 
del vértice 𝑒3 se observa que podría ser considerado como endmember un píxel más próximo a 
los extremos. Éste es un caso en el que uno de los endmembers sigue estando presente como 
píxel puro en la imagen y un segundo con una abundancia del 90% para uno de los 
endmembers, siendo así se puede considerar un buen marco de trabajo para FUN, por lo que 
no se explica que el endmember no sea el píxel más próximo a los extremos. Esto es debido a 
la proyección de los píxeles sobre las bandas elegidas, depende del plano donde se esté 
proyectando se van a tener unos extremos u otros. Al estar observando las proyecciones, 
puede ser que éstas hayan producido una inversión entre las distancias relativas de los píxeles 
respecto el centroide. Es decir, un punto que en el espacio esté más próximo respecto otro 
punto de referencia puede aparecer más alejado en la proyección y viceversa, un punto que en 
el espacio esté más alejado respecto un punto de referencia puede tener su proyección más 
cerca a dicho punto. De nuevo, las dos formas de implementar el algoritmo ofrecen los 
mismos resultados. 
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Figura 4. 4. Resultados FUN caso 1 imágenes 16 píxeles. 

Un ejemplo visual de esta situación es lo que pasa al proyectar la sombra de una botella sobre 
una pared. Los extremos de la botella, considerando éstos como los puntos que están más 
alejados entre ellos, se corresponden con el tapón y la base de la botella. Si la botella se sitúa 
en una posición paralela al plano, los extremos de la botella coincidirán con los extremos de la 
sombra proyectada. Sin embargo, si la botella se coloca en posición transversal respecto a la 
pared, en este caso los extremos de la botella estarán ambos en el centro de la sombra 
proyectada. Con este ejemplo sencillo se quiere recalcar de nuevo que esta manera de 
representar la imagen hiperespectral es solo orientativa y ésta a veces no se corresponde con 
una buena representación. A lo largo de este proyecto se está trabajando con imágenes que 
tendrían que ser representadas en un espacio de Nb dimensiones lo que resulta imposible 
gráficamente.  

En la figura 4.5 se muestran los valores de los ángulos que forman las firmas espectrales 
originales con los endmembers extraídos en la imagen. De esta gráfica se deduce que el 
primer endmember encontrado por FUN es la firma espectral del endmember dos, el segundo 
se corresponde con el píxel que tiene una mayor abundancia del endmember tres y por último, 
el tercer endmember se corresponde con un píxel compuesto en su mayoría por el endmember 
uno. 

 
Figura 4. 5. Ángulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, caso 1 

imágenes 16 píxeles. 

Las abundancias de los píxeles que han sido considerados endmembers son las indicadas a 
continuación. Como se puede comprobar dos de ellas pertenecen a píxeles prácticamente puro 
mientras que la otra al píxel más alejando del vértice restante, teniendo solo un 62% de este 
material.     

       𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.9 ∗ 𝑒1 + 0.05 ∗ 𝑒2 + 0.05 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙7 = 0 ∗ 𝑒1 + 1 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙14 =  0.2526 ∗ 𝑒1 + 0.1218 ∗ 𝑒2 + 0.6256 ∗ 𝑒3 
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Resultados caso 3. 

En este caso los píxeles se distribuyen sobre una recta, esto es debido a que las abundancias 
van aumentando/disminuyendo de manera lineal. Este es un caso poco probable en una 
imagen real, sería la situación en la que un material se esté mezclando de manera progresiva 
con otro material. En este caso, aunque la composición real de la imagen se base en tres 
endmembers, FUN sólo encuentra dos endmembers. Esto es debido a la distribución final en 
la que quedan los píxeles de la imagen. Como se ha explicado en el Capítulo 3, FUN se basa 
en conceptos geométricos para la extracción de endmembers.  Estos píxeles estarán 
distribuidos a lo largo de una recta y cualquier punto situado sobre una recta se puede 
expresar en función de dos coordenadas, es por ello que no identifica un tercer endmember. 
Esto también se explica debido a que los endmembers no están presentes como tal en la 
imagen sino que todos los píxeles son mezcla de ellos. Como se aprecia en la figura 4.6, hay 
un endmember que sí que tiene mayor grado de pureza respecto al otro, este otro  endmember 
que encuentra será a su vez  composición de los otros dos endmembers originales, 
composición que junto a ella y el primer endmember localizado se pueda explicar la 
composición de todos los píxeles que forman la imagen. Al estar todos los píxeles sobre una 
recta, aunque el número de píxeles se vaya reduciendo en cada ejecución siempre serán los 
mismos los que se sitúen sobre los extremos, por eso, otra vez las dos maneras de 
implementar FUN ofrecen los mismos resultados. 

 
Figura 4. 6. Resultados FUN caso 3, imágenes 16 píxeles. 

Volviendo al estudio de los ángulos, en la figura 4.7 se observan los ángulos que forman los 
píxeles considerados endmembers y los endmembers a partir de los cuales se generó la 
imagen. El primer endmember encontrado por FUN  se corresponde con el primer endmember 
y el segundo con el tercero. 

 
Figura 4. 7. Ángulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, caso 3, 

imágenes 16 píxeles. 
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Las abundancias correspondientes a los píxeles que han sido considerados los endmembers se 
son mostradas a continuación.  
 
               𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.9 ∗ 𝑒1 + 0.01 ∗ 𝑒2 + 0.09 ∗ 𝑒3 

         𝑃í𝑥𝑒𝑙16 = 0.15 ∗ 𝑒1 + 0.16 ∗ 𝑒2 + 0.69 ∗ 𝑒3 

Resultados caso 4. 

En este caso, el valor que se corresponde con la mayor abundancia presente en la imagen es 
0.7, lo que quiere decir que ningún píxel superará un 70% de pureza. La manera en la que 
están distribuidos sus píxeles coincide con el caso anterior, ya que las abundancias de esta 
nueva imagen han sido generadas también siguiendo una distribución lineal. Esto explica por 
qué FUN sólo encuentra dos endmembers y no los tres a partir los cuales se creó la imagen. Al 
igual que en el caso anterior, por mucho que se divida la imagen y se ejecute FUN solo con 
los píxeles más significativos, siempre serán los mismos los que estén más próximos a los 
vértices. 

 
Figura 4. 8. Resultados FUN caso 4, imágenes 16 píxeles. 

Sin embargo en este caso se encuentra otra peculiaridad al estudiar los ángulos formados por 
los endmembers encontrados con los originales. El ángulo formado por el primer endmember 
encontrado es menor con el tercer endmember original que con el primero, estando éste 
presente en mayor proporción en el píxel considerado endmember. Esto se puede ver en la 
figura 4.9  Para el segundo endmember localizado por FUN no hay ningún problema a la hora 
de asociarlo con un endmember original, pero sin embargo a la hora de intentar identificar un 
endmember predominante en el primer endmember encontrado no es tan sencillo, a simple 
vista se diría que se corresponde con el tercer endmember real pero hay que tener en cuenta la 
mínima diferencia entre estos ángulos, siendo de 10,6º con el endmember real e1  y de 9º con 
e3. Esta diferencia de 1,6º es mínima y menos importante aún al tener en cuenta que la 
diferencia en ángulos del segundo endmember encontrado por FUN y  e2 es de 5,8º y aun así 
es considerado endmember. 
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Figura 4. 9. Ángulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, caso 4, 

imágenes 16 píxeles. 

Es por esto que no se puede hacer un único estudio de los ángulos formados entre los 
endmembers extraídos y los originales sino que también hay que tener en cuenta las 
abundancias de éstos. Las abundancias de los píxeles considerados endmembers son las 
siguientes:        

    𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.7 ∗ 𝑒1 + 0.22 ∗ 𝑒2 + 0.08 ∗ 𝑒3 

    𝑃í𝑥𝑒𝑙16 = 0 ∗ 𝑒1 + 0.67 ∗ 𝑒2 + 0.33 ∗ 𝑒3 

Como se puede observar, los píxeles considerados endmembers sí que tienen en su mayoría 
una componente de un endmember, pero si sólo se deduce el endmember al que corresponde 
cada endmember extraído teniendo en cuenta los ángulos, se hubiera obtenido un resultado 
erróneo. Esto se debe a la distancia espectral que hay entre los endmembers originales. Como 
se deducía en la figura 4.1, el endmember tres equidista prácticamente de los dos primeros 
endmembers, de ahí que el ángulo salga 1,6º menor con el tercer endmember que con el 
primero aunque sólo éste compuesto de un 8% de éste como indican las abundancias. 

Resultados caso 5. 

En este caso se ha querido particularizar el caso en el que dos materiales se estén mezclando 
progresivamente pero exista al menos un píxel donde no se cumple esta linealidad. Al hacer 
una representación de los píxeles, éstos estarán situados sobre una recta exceptuando aquellos 
que no cumplen la linealidad. En este caso solo se ha sacado un píxel fuera de esta linealidad, 
si el número de píxeles que no la cumplan fueran la mayoría se tendría un caso genérico de 
una nube de puntos arbitraria. Este caso se ha particularizado como una de las peores 
situaciones de trabajo para FUN. Como se puede apreciar en la figura 4.10, en este caso las 
dos implementaciones no ofrecen los mismos resultados. Por un lado, cuando se ejecuta FUN 
sobre la imagen completa, los píxeles considerados como endmembers son los píxeles 
correspondientes a los extremos de la recta y el píxel que se sale de ésta. Recordando que 
FUN se basa en conceptos geométricos a la hora de identificar y extraer los endmembers, se 
deduce que si los puntos de la imagen ya no están situados a lo largo de una recta serán tres 
los endmembers que se localicen y no dos, ya que ahora no se pueden expresar todos los 
píxeles de la imagen en función de dos coordenadas. El problema que se tiene a continuación 
va más allá del comportamiento de FUN. Este ha localizado tres endmembers como se 
esperaba, pero dos de ellos son píxeles muy próximos por lo que las abundancias de estos 
píxeles deben ser muy parecidas. Sin embargo, cuando la imagen se divide en trozos para 
seleccionar así los píxeles más significativos a la hora de desmezclar una imagen, es decir, los 
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píxeles que tienen más diferencia entre sí, FUN ya no considera como endmember uno de los 
extremos de la recta, esto mejora el problema que se podría encontrar en el caso de FUN con 
la imagen completa, ya que habrá más diferencia entre los dos endmembers identificados por 
FUN jerárquico que entre los que identifica  FUN en la imagen completa. 

 
Figura 4. 10. Resultados FUN caso 5, imágenes 16 píxeles. 

En este caso se suma al problema de la separación espectral entre las firmas de los 
endmembers, las abundancias que han sido utilizadas a la hora de generar la imagen. Como se 
muestra en la figura 4.11, casi todos los endmembers encontrados forman un ángulo menor 
con el tercero de los originales, por lo que en este caso no se puede deducir nada a partir del 
estudio de los ángulos. 

 
Figura 4. 11. Ángulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, caso 5, 

imágenes 16 píxeles. 

 
Para ello se hará más hincapié en las abundancias de los píxeles que han sido seleccionados 
como endmembers. La composición de los píxeles considerados endmembers al ejecutar FUN 
una única vez sobre la imagen completa se indica a continuación. El hecho de que un píxel 
compuesto tan solo de un 44% de un endmembers sea considerado como tal, es porque no hay 
ningún píxel que tenga una cantidad mayor de dicho endmember. Como se explicó en el 
apartado 2.3  FUN se queda con las componentes ortogonales que hacen diferente a cada píxel 
y la información que no se pueda expresar con las componentes previamente obtenidas se 
considera como endmember. Es por eso que aunque sólo este formado con un 44% sea 
considerado como endmember diferente. Pero el mayor problema que se puede tener aquí es 
el hecho de considerar endmembers diferentes el píxel1  y el píxel2 o sólo el hecho de 
considerar diferente el píxel dos, ya que éste no tiene la mayor proporción de ninguno de los 
endmembers. La explicación de que este píxel haya sido considerado como endmember es 
sólo debido a los cálculos geométricos en los que se basa FUN.  
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         𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.6 ∗ 𝑒1 + 0.2 ∗ 𝑒2 + 0.2 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙2 = 0.58 ∗ 𝑒1 + 0.3 ∗ 𝑒2 + 0.12 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙16 =  0.3 ∗ 𝑒1 + 0.44 ∗ 𝑒2 + 0.26 ∗ 𝑒3 

Por otra parte, los píxeles que han sido considerados endmembers dividiendo la imagen y 
ejecutando FUN solo sobre los píxeles más significativos son los píxeles 1 y 16, píxeles en 
común con la implementación sobre la imagen completa, peor en lugar de escoger el segundo 
píxel que se corresponde con el extremo de la recta FUN ahora identifica el píxel cuatro como 
endmember. La composición de este píxel es: Píxel2 = 0.54 ∗ e1 + 0.32 ∗ e2 + 0.14 ∗ e3. Se 
puede apreciar que hay más diferencia entre los endmembers extraídos seleccionando los 
píxeles más significativos de la imagen que utilizando la imagen completa. 
 
Resultados caso 6 

En este caso se ha querido reflejar uno de los casos de trabajo más difícil en el que FUN 
realice un proceso de desmezclado. Se ha querido simular un caso en el que todos los píxeles 
presentes en la imagen estén compuestos de una manera homogénea, que no haya ningún 
elemento predominante es estos píxeles. Las abundancias generadas para la obtención de esta 
imagen han sido obtenidas siguen un incremento lineal en la que sus valores van desde el 40%  
hasta el 25%, un endmember presente al 30% en todos los píxeles y otro endmember como la 
resta de la suma de éstos a la unidad. Como se ha explicado en los casos dos y tres, siempre 
que la distribución de los píxeles quede sobre una recta, FUN, debido a su comportamiento 
geométrico sólo va a identificar dos píxeles como endmembers. En este caso, de nuevo los 
píxeles que consideran endmembers las dos formas distintas de implementar FUN no van a 
ser los mismos. Con esta distribución de píxeles, lo esperado es que FUN jerárquico se 
comportara igual que en los casos tres y cuatro, encontrando como endmembers los dos 
extremos de la recta. Es debido a las bajas abundancias de los endmembers presentes en los 
píxeles lo que hace que el escenario de trabajo para FUN dificulte el proceso de desmezclado, 
es esta dificultad la que hace que FUN no se comporte como lo esperado y pueda cometer 
cierto error, encontrando un píxel muy próximo al extremo. 

 

Figura 4. 12. Resultados FUN caso 6, imágenes 16 píxeles. 

En cuanto a los ángulos se refiere, en este caso al igual que en el caso anterior tampoco se 
puede deducir nada como se puede observar en la figura 4.13. El primer endmember extraído 
muestra el mismo ángulo con los endmembers reales e2 y e3, mientras que el segundo 
endmember tiene un menor ángulo con el tercer endmember real.   
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Las abundancias correspondientes a los píxeles considerados como endmembers son las 
siguientes, coincidiendo éstas con las mayores proporciones de los endmembers e1 y e2. 

          𝑃í𝑥𝑒𝑙1 = 0.4 ∗ 𝑒1 + 0.3 ∗ 𝑒2 + 0.3 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙2 = 0.25 ∗ 𝑒1 + 0.45 ∗ 𝑒2 + 0.3 ∗ 𝑒3 

Conclusiones 

Ahora que se ha hecho un estudio de cada caso, se va a intentar llegar a algunas conclusiones 
sobre el comportamiento de FUN.  

La primera de ellas y una de las más importantes se obtiene en el caso dos. Es importante ser 
consciente de la magnitud de información con la que se está trabajando, sabiendo que ésta 
forma parte de un conjunto de Nb dimensiones, por lo tanto las representaciones que se 
realicen serán proyecciones sobre dos o tres dimensiones, por lo que a veces el resultado 
puede no coincidir con lo esperado.  

Otra de las conclusiones que se ha sacado tras realizar estas pruebas, es el comportamiento de 
FUN basado en la geometría, si todos los píxeles quedan distribuidos sobre una recta, solo se 
encontrarán sus dos extremos, correspondiendo éstos a su vez a una composición de 
endmembers. Dichas composiciones serán las que nos permitan obtener todos los píxeles 
distribuidos sobre la recta.   

Una vez que se conocen los pasos que el algoritmo lleva a cabo, teniendo en cuenta el 
concepto de ortogonalizaciones, a pesar de que por definición de endmember éstos deben ser 
ortogonales para que así, la información que pertenece a cada uno de ellos sea única y 
exclusivamente una característica suya, FUN puede considerar como endmembers píxeles 
cuyas composiciones sean muy similares como es en el caso 5. Al tener todos los píxeles 
sobre una recta excepto uno, estando éste muy próximo de uno de ellos, FUN va a considerar 
estos dos píxeles como materiales distintos, lo que puede ser un problema en ciertas 
aplicaciones del proceso de desmezclado como es la aplicación de éste en imágenes 
quirúrgicas, objetivo que se persigue en este PFG. Es en esta situación de trabajo donde FUN 
ofrece unos mejores resultados a su salida si se divide la imagen en partes, quedándose los 
píxeles más significativos de cada una de éstas partes, volviendo a ejecutar una última vez 
FUN tan solo a este número reducido de píxeles. 
 

Figura 4. 13. Ángulos  que forman los endmembers encontrados por FUN con endmembers reales, 

caso 6, imágenes 16 píxeles. 
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La creación de seis casos diferentes intentando proporcionar un marco de trabajo con algunas 
situaciones particulares, nos ha llevado a la conclusión de que los endmembers encontrados se 
parecerán más a los originales cuanto mayor sea la presencia del endmember en el píxel. 
Cuando esto no sea así, los endmembers extraídos no coincidirán con los endmembers 
originales, ya que FUN solo puede encontrar como endmembers píxeles que estén presentes 
en la imagen. Lo mismo ocurre con las abundancias que proporciona FUN, en éstas siempre 
va a haber la presencia de abundancias puras, ya que FUN las calcula en función de los 
endmembers encontrados, por lo que las abundancias calculadas se parecerán a las reales 
cuanto mayor sea la pureza de los píxeles presentes en la imagen a desmezclar. Esto quiere 
decir que cuanto mayor sea la pureza de un píxel mayor es la información que le hace 
exclusivamente diferente al resto, con otras palabras, la información que no se puede expresar 
en función del resto de endmembers. Recordando los pasos a seguir en el cálculo de 
abundancias descritos en el capítulo dos, apartado 2.3.1, FUN hace una aproximación de la 
que sale la ecuación 1.8. En ésta se aproximaba el valor de la componente ortogonal al 
endmember. Por definición, el endmember es aquel material que no se puede descomponer 
más, por lo que no se puede expresar en función de los demás, es decir, toda la información 
perteneciente a él es característica y exclusivamente de él. Dicho esto, se tendrá una buena 
aproximación cuanto mejor sea la pureza de los píxeles de la imagen, obteniendo así unas 
abundancias respecto los endmembers originales. 

4.1.2 Imágenes de 10000 píxeles. 

Las pruebas que se van a llevar a cabo para analizar el comportamiento de FUN con estas 
nuevas imágenes son las mismas que en el caso anterior, para así poder hacer una 
comparación de resultados y llegar a la conclusión mediante el mismo procedimiento. Por lo 
tanto, lo primero será identificar los píxeles que han sido considerados como endmembers, 
posteriormente se compararán los ángulos que forman los endmembers extraídos con los 
originales y finalmente se evaluarán las abundancias de los píxeles que han sido considerados 
endmembers. 

Como se ha explicado en el caso de las imágenes de 16 píxeles, es importante tener una idea 
previa de cómo son los ángulos que forman los endmembers entre sí, puesto que como se ha 
visto, esto facilita la comprensión de aquellos casos en los que los resultados no se asemejan a 
primera vista con lo obtenido. En la figura 4.14 se muestran los valores de dichos ángulos. 
Como se puede apreciar en ella, aunque en este caso se han elegido unos endmembers 
diferentes para la creación de estas a los anteriores, ocurre lo mismo que en el caso anterior, 
los dos primeros están a una distancia espectral similar del tercero. Este hecho tendrá que 
tenerse en cuenta a la hora de analizar los ángulos que forman los endmembers extraídos.  
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Figura 4. 14. Ángulos entre las firmas espectrales de los endmembers de las imágenes de 10000 píxeles. 

La representación de cada uno de los casos se realizará de la misma manera que en los casos 
anteriores, en amarillo los píxeles de la imagen hiperespectral proyectados sobre las dos 
bandas elegidas, en azul los píxeles considerados endmembers por FUN completo, y en rojo 
los identificados por FUN jerárquico o por partes. 

Resultados caso 1 

Análogamente que en las anteriores imágenes, este caso es un caso óptimo de trabajo para 
FUN, ya que en él están presentes los tres endmembers como píxeles puros en la imagen. 
Como se observa en la figura 4.15, al quedar los píxeles distribuidos sobre todo el triángulo 
que forman los píxeles de la imagen, los que serán considerados como endmembers son 
aquellos que estén más próximos a los extremos.  

 
Figura 4. 15.  Resultados FUN caso 1, imágenes 10.000  píxeles. 

El siguiente paso es estudiar los ángulos que forman los endmembers extraídos con los 
originales. Como ya se ha dicho, en este caso se tiene un caso óptimo de trabajo, al estar los 
endmembers originales presentes en los píxeles de la imagen serán estos los que se obtengan 
como endmembers, por lo tanto cada endmember extraído tiene que formar un ángulo de cero 
grados con uno de los endmembers originales. En la figura 4.16 se aprecia que el primer 
endmember extraído se corresponde realmente con el tercero de los originales, mientras que el 
segundo con el primero y el último con el segundo de los reales. 
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Figura 4. 16.  Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 1, imágenes 10000 

píxeles. 

El siguiente paso es comprobar que en este caso las abundancias de los píxeles considerados 
como endmembers equivalen a unos elevados grados de pureza. Como el proceso de 
desmezclado se está realizando a unas imágenes de las cuales se conoce su composición ya 
que han sido generadas de manera artificial sólo hay que ir a las abundancias de los píxeles 
que han sido considerados endmembers.  Estas abundancias se corresponden con las que se 
muestran a continuación, comprobando así que efectivamente sí que corresponden con los 
elevados grados de pureza que se esperaban. Además, se ha comprobado que estos valores 
corresponden con los máximos valores de abundancias para cada endmember. 
 
     𝑃í𝑥𝑒𝑙186 = 0.0008 ∗ 𝑒1 + 0.0107 ∗ 𝑒2 + 0.9884 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙8085 = 0.9897 ∗ 𝑒1 + 0.0031 ∗ 𝑒2 + 0.0070 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙7361 =  0.0132 ∗ 𝑒1 + 0.9809 ∗ 𝑒2 + 0.0058 ∗ 𝑒3 

Resultados caso 2 

En el caso dos se quería buscar un caso en el que dos de sus endmembers estuvieran presentes 
en píxeles con una proporción elevada mientras que el restante estuviera presente de manera 
mínima. Como se puede observar en la figura 4.17, de nuevo, al igual que en el caso anterior, 
se encuentran tres endmembers, y son éstos de nuevos aquellos píxeles más próximos a los 
vértices. 

 
Figura 4. 17. Resultados FUN, caso 2, imágenes 10.000  píxeles 

Para seguir analizando los resultados se compararán los ángulos que forman los endmembers 
extraídos con los originales. En este caso, el primer endmember extraído por FUN (en azul en 
la figura 4.18) es el que más se aleja de los endmembers originales, puede extrañar pero como 
FUN se basa en conceptos geométricos puede ser que la composición del píxel considerado 
endmember  haga que éste se sitúe a una distancia espectral mayor que los propios 
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endmembers. El segundo corresponde con el primero de los originales, se podría decir que 
este endmember corresponde con un píxel puro pero esta información habrá que comprobarla 
con las abundancias,  y el tercero con el segundo presente en mayor cantidad. 

 
Figura 4. 18.  Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 2, imágenes 10000 

píxeles. 

Para terminar con el caso 2 hay que analizar las abundancias de los píxeles que han sido 
considerados endmembers. En este caso, lo que más llama la atención es el hecho de encontrar 
primero un píxel en el que la proporción del endmember mayoritario es del 47.7%, habiendo 
píxeles puros con proporciones superiores al 90%. Al buscar los valores máximos en las 
abundancias generadas a la hora de crear las imágenes, éstas coinciden con los valores 
encontrados, el píxel con mayor componente de 𝑒3 solo tiene un 47,75% de éste. La gran 
diferencia de estas abundancias se debe a la parametrización de la distribución de Dirichlet. 
Como se explicó en el apartado referente a la creación de dichas imágenes, esta distribución 
es en realidad un conjunto de distribuciones Gamma, una de ellas para cada endmember 
presente en la imagen. .El paso que convierte estas distribuciones en una Dirichlet es la 
normalización de éstas píxel a píxel.  El vector que ha parametrizado esta distribución es [5 5 
0,1], por lo que la abundancia para el tercer endmember tendrá menor perso comparado con 
los otros dos endmembers. 

     𝑃í𝑥𝑒𝑙7774 = 0.2998 ∗ 𝑒1 + 0.2227 ∗ 𝑒2 + 0.4775 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙1449 = 0.9570 ∗ 𝑒1 + 0.4295 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙3032 =  0.0604𝑒1 + 0.9395 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3 

Resultados caso 3 

En este caso, se quería buscar una distribución en la que todos los píxeles estuvieran sobre 
una línea al igual que en su análogo para las imágenes de 16 píxeles. Al crear estas imágenes 
con la distribución Dirichlet exlicada en el apartado 3.2.2 este caso se da cuando solo se 
tienen dos endmembers en la imagen. Al quedar todos sus píxeles distribuidos sobre una recta 
y debido al comportamiento geométrico de FUN, sólo se encuentran dos endmembers. Como 
se puede apreciar en la figura 4.19, estos píxeles identificados como endmembers se 
corresponden con los extremos de la recta, que a su vez corresponden con los píxeles en los 
que hay mayor proporción de los endmembers.  
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Figura 4. 19. Resultados FUN, caso 3, imágenes 10000  píxeles. 

Haciendo el estudio de los ángulos, como se esperaba, debido al estar situados próximos a los 
vértices, estos formarán ángulos prácticamente nulos con los endmembers que se utilizaron a 
la hora de crear la imagen.   

 
Figura 4. 20. Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 3, imágenes 10000 

píxeles. 

De nuevo, si se buscan las abundancias que generaron estos píxeles coincidirán con elevados 
grados de pureza debido a la proximidad de los píxeles a los vértices. 
 
          𝑃í𝑥𝑒𝑙5617 = 0.9666 ∗ 𝑒1 + 0.0333 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙5325 = 0.0869 ∗ 𝑒1 + 0.9130 ∗ 𝑒2 + 0 ∗ 𝑒3 

 

Resultados caso 4 

En este caso se está analizando una imagen en la que la composición de sus píxeles no supera 
el 71,1% de uno de los endmembers, por lo que ya no hay la presencia de píxeles con elevado 
grado de pureza. Observando la figura 4.21 se ve que los píxeles considerados como 
endmembers sí que tienden cada uno a un vértice diferente, por lo que se cumple el 
comportamiento esperado. 

 
Figura 4. 21. Resultados FUN, caso 4, imágenes 10000  píxeles. 
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El siguiente paso, analizar los ángulos que forman los píxeles identificados como 
endmembers con los endmembers originales. El endmember que más se aproxima a un 
endmember real es el tercero identificado por FUN, por lo que de primeras se espera que sea 
éste el que tenga una mayor cantidad de e2. A diferencia de los otros dos endmembers 
obtenidos, no forman ángulos tan pequeños como en el resto de los casos con los endmembers 
reales, esto lleva a recordar que hay que tener en cuenta los ángulos que forman los 
endmembers entre sí, ya que ofrecen una primera idea de la separación espectral, y que la 
medida de los ángulos es una comprobación orientativa que junto a las otras que se están 
llevando a cabo ayudan a verificar el comportamiento de FUN. 

 
Figura 4. 22. Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 4, imágenes 10000 

píxeles 

La composición de los píxeles que han sido considerados endmembers se corresponden con 
las escritas a continuación. A pesar de que estos valores no son muy elevados, estos valores 
coinciden con las mayores proporciones de los endmembers a partir los cuales se construyó la 
imagen. 

𝑃í𝑥𝑒𝑙3022 = 0.0838 ∗ 𝑒1 + 0.2351 ∗ 𝑒2 + 0.6810 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙7610 = 0.6206 ∗ 𝑒1 + 0.2883 ∗ 𝑒2 + 0.0909 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙1510 =  0.1527 ∗ 𝑒1 + 0.6500 ∗ 𝑒2 + 0.1971 ∗ 𝑒3 

 

Resultados caso 5 

En este caso, la mayoría de los píxeles no tienen una cantidad superior al 50% de un 
endmember. Aunque los píxeles que han sido considerados endmembers tienden cada uno a 
un vértice distinto,  a primera vista se podrían encontrar píxeles más hacia los extremos, esto 
es debido a lo explicado en el caso dos de las imágenes anteriores. Dependiendo de las bandas 
sobre las que se estén proyectando puede haber cambios en la distribución de los píxeles, por 
lo que se recuerda que esta proyección es orientativa y sí coincidirán con los extremos al 
proyectar sobre las bandas adecuadas.  

 
Figura 4. 23. Resultados FUN, caso 5, imágenes 10000 píxeles. 
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Continuando con el análisis de resultados, en la gráfica se observan los ángulos que forman 
los endmembers originales a partir de los cuales se construyó la imagen y los píxeles que FUN 
ha encontrado como endmembers. Al igual que en el caso anterior, el primer endmember 
encontrado es el que forma un ángulo mayor con los endmembers originales, como ya se ha 
indicado antes esto puede sorprender pero no indica ningún comportamiento extraño del 
algoritmo, la medida de los ángulos es una más para ayudar a construir una conclusión del 
comportamiento de FUN. El segundo endmember corresponderá con 𝑒1 y el tercero con 𝑒2. 

 
Figura 4. 24. Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 5, imágenes 10000 

píxeles. 

Para saber con qué endmember se relaciona el primero que ha sido identificado como tal es 
necesario ver las abundancias de estos.  Aunque el endmember con el que forma un ángulo 
menor sea 𝑒2 viendo las abundancias se comprueba que el endmember con el que se identifica 
es con 𝑒3, estando éste en mayor proporción respecto a los dos aunque esta diferencia es 
mínima con 𝑒2. 
     𝑃í𝑥𝑒𝑙9205 = 0.2427 ∗ 𝑒1 + 0.3633 ∗ 𝑒2 + 0.3938 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙8380 = 0.6968 ∗ 𝑒1 + 0.2531 ∗ 𝑒2 + 0.0501 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙1864 =  0.1665 ∗ 𝑒1 + 0.7105 ∗ 𝑒2 + 0.1229 ∗ 𝑒3 

Resultados caso 6 

Al igual que con el grupo de imágenes anteriores, en este caso se ha querido incrementar la 
dificultad ante la que se encuentra FUN, teniendo que desmezclar una imagen en la que todos 
sus píxeles tienen una composición más o menos homogénea, teniendo porcentajes similares 
y ninguno predominante para los endmembers. A pesar de la dificultad, FUN encuentra tres 
endmembers, cada uno de ellos un píxel próximo a uno de los extremos como se puede 
observar en la figura 4.25. En este caso se puede ver que la distribución de los píxeles queda 
sobre una nube de puntos achatada, cuánto más sea estrecha sea la nube de puntos más se 
asemejará al comportamiento que se tiene en una recta, por lo que uno de los endmembers 
obtenidos se parecerá cada vez más a uno de los otros dos.  
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Figura 4. 25. Resultados FUN, caso 6, imágenes 10000  píxeles. 

En este caso, la comparación de los ángulos con los endmembers originales no nos 
proporcionara información muy relevante, ya que los píxeles considerados como endmembers 
no se parecen a los endmembers originales. En la gráfica se comprueba que los tres píxeles 
considerados como endmembers forman un ángulo menor con 𝑒2, por ello habrá que ver las 
abundancias para deducir con cuál de los endmembers se identifican estos píxeles extraídos. 

 
Figura 4. 26. Ángulos endmembers encontrados FUN con endmembers reales, caso 6, imágenes 10000 

píxeles. 

Aunque los valores de estas abundancias son reducidos para ser considerados endmembers, 
éstos se corresponden con las máximas proporciones de los endmembers presentes en la 
imagen. Coincidiendo el primer endmember extraído por FUN con 𝑒3, el segundo con 𝑒1 y el 
tercero con 𝑒2. 

     𝑃í𝑥𝑒𝑙7813 =  0.2205 ∗ 𝑒1 + 0.3075 ∗ 𝑒2 + 0.4718 ∗ 𝑒3 
𝑃í𝑥𝑒𝑙7373 = 0.4333 ∗ 𝑒1 + 0.3573 ∗ 𝑒2 + 0.2093 ∗ 𝑒3 

𝑃í𝑥𝑒𝑙1014 = 0.2497 ∗ 𝑒1 + 0.4756 ∗ 𝑒2 + 0.2745 ∗ 𝑒3 

Conclusiones 

Como se ha podido comprobar, en estos casos no se ha hecho diferencia entre los endmembers 
encontrados ejecutando FUN una sola vez en la imagen completa y dividiendo ésta en partes 
para posteriormente ejecutar FUN una última vez sobre los píxeles que han sido considerados 
endmembers. Esto se debe a que en los diferentes casos que se han querido simular, FUN 
encuentra siempre los mismos endmembers independientemente del modo en el que se haya 
implementado. Esto aporta cierto grado de seguridad en el proceso de desmezclado de una 
imagen hiperespectral, ya que al analizar diferentes imágenes, los materiales que deben ser 
considerados puros deben ser los mismos sin influir el método de implementación. 

 Con estos resultados se puede concluir que con el algoritmo FUN se puede optimizar el 
proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral. Por una parte, se reduce la cadena de 
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algoritmos que se están utilizando actualmente en el proceso de desmezclado en un único 
algoritmo. Por otra parte, al tener un único algoritmo que puede ser implementado por partes 
resulta más sencilla su posterior paralelización.  

En estas pruebas se han creado distintos marcos de trabajo para FUN. En el proceso de 
desmezclado de una imagen hiperespectral real, se desconoce cómo es la composición real de 
los píxeles y es FUN en este caso el encargado de ofrecernos la información necesaria para 
poder conocer la naturaleza de la imagen a desmezclar. FUN proporcionará en su salida los 
píxeles entre los cuales hay una mayor diferencia entre sí, pero puede haber casos, debido a la 
distribución geométrica de sus píxeles en los que reconozca como dos materiales puros 
distintos píxeles cuyas composiciones son muy similares, como se ha comprobado en el caso 
5 de las imágenes sintéticas de 16 píxeles. Siendo éste muy poco probable en un caso real 
pero importante a la hora de llegar a una conclusión sobre el comportamiento de FUN, ya que 
se espera que ofrezca a su salida píxeles entre los que hay una mayor diferencia en cuanto a su 
composición, considerándose así materiales más diferentes entre sí pero esto no siempre es 
así.  

Exceptuando este caso, se ha seguido trabajando con  una distribución aleatoria para los 
píxeles en el caso de las imágenes de 10.000 píxeles. Se ha verificado que FUN va a 
considerar endmembers aquellos píxeles que tengan la mayor componente de un endmember. 
Es decir, si un material solo llega a estar en un porcentaje del 10% en los píxeles de la 
imagen, a pesar de ser una cantidad reducida, uno de estos píxeles será considerado como 
endmember. Con otras palabras, un material puede ser considerado diferente al resto aunque 
el 90% esté formado por combinación lineal del resto de endmembers. 

4.2. Resultados obtenidos tras aplicar FUN a imágenes hiperespectrales 

quirúrgicas. 

En el apartado 3.3.4 se han analizado las características de las dos imágenes con las que se 
trabaja en este PFG. Según lo estudiado, se puede hacer una diferencia entre estas imágenes al 
igual que se hizo con la creación de los diferentes casos de trabajo para FUN. En la imagen 
Op8C2, se tiene un caso en el que no existe mucha diferencia entre las firmas espectrales de 
sus píxeles ya que hay un material predominante en toda la imagen, el tejido 
hipervascularizado. Por ello, se van a analizar los resultados por separado, de la misma 
manera en la que se hizo en el apartado anterior. 

4.2.1 Imagen quirúrgica Op8C2. 

Debido a la elevada cantidad de píxeles que se tienen en las imágenes reales, como el primer 
paso a realizar por FUN es la identificación de dos tipos de materiales distintos como son 
tejido sano y tejido tumoroso, se han creado unas nuevas imágenes constituidas sólo por los 
píxeles correspondientes a la clases de tejido sano y de tejido tumoroso. El hecho de crear 
estas nuevas imágenes es verificar que teniendo solo esos dos tipos de tejidos, al ejecutar 
FUN indicándole que encuentre dos endmembers, seleccione un píxel de cada clase de tejido 
como endmember.  
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Además de la imagen original y la formada por las dos clases mencionadas anteriormente, 
como interesa tener una imagen en la que se encuentren las cuatro clases, para tener un 
número reducido de píxeles en el que realizar una primera prueba reduciendo la cantidad de 
cómputo, se va a trabajar con el conjunto de píxeles de entrenamiento que se comentó en el 
apartado 3.3.3. Este conjunto de píxeles son los píxeles seleccionados y clasificados por el 
patólogo que se utilizan para entrenar la máquina de vectores. Por lo que se deduce también 
que son los píxeles más característicos de cada tipo de tejido.  

En la tabla 4.1 se muestran los resultados tras haber ejecutado FUN a imágenes formadas por 
diferentes conjuntos de la imagen hiperespectral  Op8C2 y a la propia imagen completa. Los 
píxeles correspondientes a las imágenes SVs son píxeles del conjunto de entrenamiento, a 
estos píxeles se les denomina vectores soporte (del inglés Support Vectors). Son los píxeles 
que delimitan las diferentes clases de tejidos, a partir los cuales se construirán los hiperplanos 
que separan estas clases para la posterior clasificación de la imagen completa. Esta tabla se 
divide en tres columnas, una primera donde se indica cuál de las imágenes descritas 
anteriormente se está analizando en cada caso. En las otras dos columnas se muestran los 
endmembers y las clases a las que pertenece cada uno de ellos identificados por las dos 
formas de implementación del algoritmo. Una de las primeras conclusiones que se obtienen al 
analizar los resultados es que tanto FUN ejecutado sobre la imagen completa y FUN por 
partes, implementación explicada en el apartado 2.3.3, identifican píxeles correspondientes a 
la misma clase exceptuando el caso de la imagen formada por el conjunto de entrenamiento. 
Otra de las cosas es que cuando se tiene una imagen la cual solo está formada por dos tipos de 
tejidos (tejido sano y tejido tumoroso) sí se identifica un píxel de cada clase como 
endmember. Sin embargo, cuando en la imagen están presentes las cuatro clases, ya sea en el 
conjunto de píxeles del entrenamiento o en la imagen completa no encuentra un endmember 
de cada clase como se esperaba. La mayoría de los endmembers en ambos casos corresponden 
con píxeles pertenecientes al tejido clasificado como resto de tejidos. Como se mencionó 
anteriormente, en esta imagen predomina el tejido hipervascularizado, por lo que se podría 
deducir que en esta imagen no se tiene un caso óptimo de trabajo.  

IMAGEN FUN COMPLETO FUN POR PARTES 

SVs sano + tumor 
Clase 2 Clase 2 
Clase 1 Clase 1 

SVs completa 

Clase 4 Clase 4 
Clase 4 Clase 4 
Clase 4 Clase 4 
Clase 3 Clase 2 

IMG sano + tumor 
Clase 2 Clase 2 
Clase 1 Clase 1 

IMG completa 

Clase 4 Clase 4 
Clase 1 Clase 1 
Clase 4 Clase 4 
Clase 2 Clase 2 

Tabla 4. 1 Resultados tras aplicar FUN a Op8C2. 
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En las figuras 4.27y 4.28, se observan los píxeles correspondientes a las dos imágenes que 
forman los vectores soportes. En la figura 4.27 los píxeles correspondientes a las clases tejido 
sano y tejido tumoroso y en la figura 4.28 todos los píxeles del entrenamiento, teniendo 
píxeles de todas las clases presentes. Así mismo, sobre ellas se representan los píxeles que 
FUN ha considerado como endmembers. En el caso de la imagen formada por los dos tejidos, 
los endmembers identificados de las dos maneras posibles son los mismos píxeles. Sin 
embargo,  en el caso donde las imágenes tienen píxeles de todas las clases, los endmembers 
que se corresponden con la clase 4 si son los mismos píxeles siendo diferente el cuarto, que 
son de tejidos diferentes. En ambos casos, estos píxeles sí que tienden hacia los extremos de 
la nube de puntos. 

A diferencia de las representaciones realizadas hasta el momento donde se hacía la proyección 
de la imagen sobre dos bandas del espectro, en este caso se han elegido tres bandas para 
facilitar la visualización gracias a la herramienta de rotación en 3D de Matlab. 
 

 

Figura 4. 27. Resultados de aplicar FUN sobre los píxeles del entrenamiento de la imagen 8C2 

correspondientes a las clases tejido sano y tejido tumoroso. 

 

Figura 4. 28. Resultados de aplicar FUN sobre los píxeles de entrenamiento de la imagen 8C2. 
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4.2.2 Imagen quirúrgica Op20C1. 

Siguiendo el procedimiento del Capítulo 4, a continuación se van a comentar los resultados 
obtenidos para las mismas pruebas realizadas con la imagen anterior. En la tabla 4.2 se 
muestran resultados obtenidos por el algoritmo de la misma manera que se hizo para la 
imagen quirúrgica Op8C2. En esta imagen siempre se identifican endmembers pertenecientes 
a las mismas clases independientemente del tipo de  implementación, si existiendo diferencia 
como es en el primer caso en el orden de extracción. Al igual que ocurría con la imagen 
anterior, en las imágenes compuestas por los cuatro tipo de tejidos donde se esperaba que se 
identificasen un píxel de cada clase como endmember, vuelven a identificarse como 
endmembers diferentes píxeles pertenecientes a una misma clase. En el subconjunto de 
entrenamiento se repite la clase cuatro mientras que en la imagen completa es el tejido 
tumoroso el que se identifica como dos endmembers distintos. En este caso la imagen que se 
está sometiendo a FUN presentaba unas buenas condiciones de trabajo, existía más diferencia 
en la distribución de sus píxeles sobre el espectro, por lo que se podría esperar unos resultados 
mejores.  
 

IMAGEN FUN COMPLETO FUN POR PARTES 

SVs sano + tumor 
Clase  1 Clase  1 
Clase 2 Clase 2 

SVs completa 

Clase 4 Clase 4 
Clase 2 Clase 2 
Clase 3 Clase 3 
Clase 4 Clase 4 

IMG sano + tumor 
Clase 2 Clase 2 
Clase 1 Clase 1 

IMG completa 

Clase 2 Clase 2 
Clase 1 Clase 1 
Clase 4 Clase 4 
Clase 2 Clase 2 

Tabla 4. 2. Resultados tras aplicar FUN a Op20C1. 
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Para llegar a una conclusión sobre el trabajo que realiza FUN en esta imagen, se van a 
representar las imágenes formadas por el subconjunto de los píxeles de entrenamiento, al 
igual que en el apartado anterior, en la figura 4.29 la imagen formada solo por los dos tejidos 
y la 4.30 con los píxeles correspondientes a las cuatro clases. En el caso de la figura 4.29, se 
observa el comportamiento que se lleva describiendo de FUN a lo largo del PFG, aunque no 
son los mismos píxeles los identificados como endmembers en las dos implementaciones, en 
ambos casos éstos tienden a los extremos. 

 
Figura 4.29. Resultados de aplicar FUN sobre los píxeles del entrenamiento de la imagen 20C1 

correspondientes a las clases tejido sano y tejido tumoroso. 

Sin embargo, en la figura 4.30, donde se muestran los píxeles correspondientes a todas las 
clases, aunque se puede considerar que tiende a los extremos no se comporta como lo 
esperado ya que no extrae un píxel de cada clase. También se puede apreciar como los píxeles 
correspondientes al tejido sano y a tumor  presente en la imagen se quedan situados a la 
derecha.  

 
Figura 4. 30. Resultados de aplicar FUN sobre los píxeles del entrenamiento de la imagen 20C1. 

Para concluir, se puede decir que en ambas imágenes predomina una clase con un número de 
píxeles superior al resto. En el caso de la imagen Op8C2 esta clase es el tejido 
hipervascularizado, que está compuesta por 95.582 píxeles frente a 67.752 que forman la 
siguiente clase más grande, correspondiendo ésta al tejido sano. Por otra parte, en la imagen 
Op20C1 predomina el tejido sano, estando en 94.682 píxeles frente a la segunda 10.946 que 
forma el tejido hipervascularizado. En una imagen quirúrgica, la mayoría de los píxeles 
capturados corresponden a estos tipos de tejido, por lo que la mayoría de los píxeles quedan 
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situados en una zona concreta. El hecho de que cada clase quede situada sobre una zona 
diferente, lo que en principio se planteaba como una ventaja, se convierte en un problema a la 
hora de calcular el centroide. 

En el apartado 2.3, donde se describió con detalle el algoritmo, se explicó que una de las 
etapas principales y más críticas de FUN es la elección del centroide. Para ello, había tres 
opciones y se  había elegido el cálculo de la media de la imagen debido a su sencillez a la 
hora de llevarla a cabo. Este es un problema cuando el número de los píxeles de cada clase 
varía en grandes cantidades. Si en una imagen hay más píxeles de tejido sano, el centroide 
estará desplazado hacia la zona del tejido sano. Lo que implica que la media de la imagen no 
tiene por qué situarse en el centro de la nube de puntos, sino que ésta quedará desplazada 
hacia donde haya mayor número de píxeles.  

En la figura 4.31 se representan los píxeles considerados endmembers de la imagen completa 
junto a los valores medios de cada clase por separado, la media de las medias de cada clase y 
la media de la imagen completa, lo que hasta ahora es considerado el centroide. Al calcular el 
centroide como la media de un conjunto de píxeles se tendrá en cuenta el número de píxeles 
presentes y éste se aproximará hacia la clase que contenga un mayor número de píxeles. Se 
recuerda lo explicado en el Capítulo 2, para la extracción de endmembers se proyectarán todos 
los píxeles sobre el centroide y el píxel que tenga una mayor componente ortogonal será 
considerado endmember. Si el centroide depende del número de píxeles presentes en la 
imagen no  se puede considerar un procedimiento adecuado para el proceso de desmezclado, 
ya que se está partiendo de una característica de la imagen. Como se puede comprobar en esta 
figura, el centroide calculado como la media de todos los píxeles coincide prácticamente con 
la media de los píxeles pertenecientes al tejido sano, esto es debido a que la gran mayoría de 
los píxeles de la imagen están etiquetados como tejido sano. En la misma imagen se ha 
querido representar orientativamente hacia donde debería quedar el centroide, haciendo una 
mejor aproximación reduciendo, en cierto modo, que influya la cantidad de píxeles de cada 
clase (porque, a su vez, la media de cada clase dependerá del número de píxeles de éstas pero 
evitando que influya la cantidad de una clase respecto a otra), siendo ésta la media de las 
medias calculadas para cada tejido. 

 
Figura 4. 31. Píxeles considerados endmembers y puntos medios de los diferentes tejidos junto al centroide. 
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4.2.3 Solución propuesta. 

Es por ello por lo que se ha concluido que FUN no puede ser un algoritmo autónomo para el 
proceso de desmezclado de una imagen hiperespectral en imágenes en las que predomina una 
clase en particular, como es el caso de las imágenes quirúrgicas. Como una posible solución a 
este problema se ha pensado pasarle un nuevo parámetro de entrada a FUN que le indique el 
centroide, por lo que la primera etapa del algoritmo quedaría eliminada.  

Con ello se encuentra un nuevo problema, se debe calcular el centroide de una imagen 
desconocida, ya que FUN se pretende utilizar para desmezclar imágenes de las cuales no se 
conoce su naturaleza. Buscando posibles soluciones, ante la dificultad de enfrentarse a lo 
desconocido se ha decidido fijarse en los modelos de entrenamientos que se usan actualmente 
para SVM mencionados en el apartado 3.3.3. La ventaja de trabajar con modelos de 
entrenamiento es que aunque principalmente estén basados en una imagen determinada su 
funcionamiento se debe extender al resto de imágenes. 

Los modelos de entrenamiento, también llamados modelos de clasificación,  están formados 
por los vectores que definen los hiperplanos que separan las clases dos a dos ignorando todas 
las demás, su comportamiento se muestra en la figura 4.32.  En este caso se tienen tres clases: 
rojo, verde y azul, por lo que se necesitan tres planos que separen una frente a otra: un plano 
rojo frente a verde, rojo frente a azul y azul frente a verde. 

 
Figura 4. 32. Comportamiento modelo clasificación SVM. 

Utilizando este modelo, la ecuación que determina los planos necesarios para separar Nclases. 
es la ecuación 4.1. Esta ecuación se deduce de la teoría combinatoria de agrupar Nclases en 
grupos de dos, ya que estamos separando las clases una frente al resto.  
 

                                                𝑁𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 =
𝑁𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠∗(𝑁𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠−1)

2
                  

(4.1)Además de estos hiperplanos que están caracterizados cada uno por su vector 𝑛, los 
modelos de entrenamiento también tienen un parámetro 𝜌 que indica el desplazamiento de 
cada hiperplano. La solución elegida se basa en este modelo del que se conocen los valores de 
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𝑛 y 𝜌. En la figura 4.33 se hace una representación de dos nubes de puntos de diferentes 
clases de las cuales se ha escogido un píxel, éstos son 𝛾 y 𝛿 respectivamente. El punto que se 
quiere encontrar como centroide es 𝛽, el punto que se encuentra en el hiperplano que separa 
las dos clases y corta con la hiperrecta que une los puntos 𝛾 y 𝛿.  El primer paso es realizar la 
operación 𝜌 ·  

𝑛

‖𝑛‖
 para obtener un punto 𝛼 el cual también pertenece al hiperplano.  

 

Figura 4. 33. Hiperplano que separa dos clases diferentes. 

 
De la figura 4.33 se deducen varias cosas: 

- Una de ellas que todos los puntos que están en el segmento que unen los dos píxeles 
de cada clase van a estar compuestos de una cantidad 𝑎 de 𝛾 y (1 − 𝑎) de 𝛿, estando 𝑎 
comprendido entre (0,1).   

- El segmento que une 𝛼 y 𝛽 es la norma de la resta  (𝛽 − 𝛼).  

 De lo explicado hasta ahora se pueden escribir las ecuaciones 4.2 y 4.3. 

    𝛼 =  𝜌 ·  
𝑛

‖𝑛‖
     (4.2) 

    (𝛽 − 𝛼) · 𝑛 = 0    (4.3) 

Al sustituir 4.2 en 4.3 se obtiene 4.4. 

    (𝛽 − 𝜌 ·  
𝑛

‖𝑛‖
) · 𝑛 = 0    (4.4)  

Y tras operar se obtienen 4.5 y 4.6. 

    𝛽 · 𝑛 − 𝜌 ·  
𝑛·𝑛

‖𝑛‖
= 0    (4.5) 

    𝛽 · 𝑛 = 𝜌 ·  ‖𝑛‖     (4.6) 
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Sustituyendo en 4.6 𝛽 por la expresión de un punto genérico del segmento que une 𝛾 y 𝛿 se 
obtiene 4.7. 
   (𝑎𝛾 + (1 − 𝑎)𝛿 ) · 𝑛 = 𝜌 ·  ‖𝑛‖   (4.7) 

Volviendo a operar se obtienen 4.8 y 4.9. 

   𝑎𝛾 · 𝑛 + (1 − 𝑎)𝛿 · 𝑛 = 𝜌 ·  ‖𝑛‖    (4.8) 

    𝑎( 𝛾 − 𝛿) · 𝑛 =  𝜌 ·  ‖𝑛‖ −  𝛿 · 𝑛   (4.9) 

Dividiendo la ecuación 4.9 entre ‖𝑛‖ se obtiene la ecuación 4.10. 

    𝑎( 𝛾 − 𝛿) ·
𝑛

‖𝑛‖
=  𝜌 −  𝛿 ·

𝑛

‖𝑛‖
   (4.10) 

Despejando de la ecuación 4.10 𝑎 que es el único valor desconocido se llega a la expresión 
4.11. 

    𝑎 =  
𝜌− 𝛿 ·

𝑛

‖𝑛‖

( 𝛾−𝛿)·
𝑛

‖𝑛‖

     (4.11)  

 
Como se dedujo anteriormente, la ecuación a la que se quiere llegar es la mostrada en 4.12, de 
la cual ya se conoce el valor de a, ya que éste es el que se corresponde con la expresión 4.11. 

    𝛽 = 𝑎 ∗  𝛾 + (1 − 𝑎) ∗  𝛿     (4.12) 

Para llegar a una expresión de 𝛽 la cual dependa sólo de valores conocidos, hay que calcular, 
partiendo de 4.11 la expresión que corresponderá al término  (1 − 𝑎). Esto se ha calculado y 
se han obtenido las ecuaciones 4.13 y 4.14. 

    1 − 𝑎 =  
( 𝛾−𝛿)·

𝑛

‖𝑛‖
−𝜌+ 𝛿 ·

𝑛

‖𝑛‖

( 𝛾−𝛿)·
𝑛

‖𝑛‖

   (4.13) 

    1 − 𝑎 =  
𝛾·

𝑛

‖𝑛‖
−𝜌

( 𝛾−𝛿)·
𝑛

‖𝑛‖

    (4.14) 

Sustituyendo 4.11 y 4.14 en 4.12, se obtiene la expresión del punto 𝛽 en función de los 
parámetros conocidos 𝛾, 𝛿, 𝜌 y 𝑛, obteniendo finalmente la expresión 4.15. 

   𝛽 =  
𝜌− 𝛿 · 𝑛

‖𝑛‖

( 𝛾−𝛿)· 𝑛
‖𝑛‖

∗  𝛾 +  
𝛾· 𝑛

‖𝑛‖
−𝜌

( 𝛾−𝛿)· 𝑛
‖𝑛‖

∗  𝛿  (4.15) 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES  

Tras el análisis de los resultados obtenidos al aplicar FUN en imágenes hiperespectrales de 
diferentes características, los que han sido explicados a lo largo de este Proyecto Fin de 
Grado, se exponen a continuación una serie de conclusiones que se han extraído en el 
desarrollo del mismo.  

Al trabajar con las imágenes sintéticas, se comprobó el comportamiento geométrico de FUN. 
Éste encuentra los píxeles que tienden hacia los extremos, ya que son éstos mismos los que 
tienen mayor componente ortogonal respecto del centroide.  

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los resultados que ofrece FUN a su salida 
dependen de cómo es la imagen que se está desmezclando, si en ella aparecen los 
endmembers puros, FUN encontrará estos endmembers y el cálculo de abundancias se 
corresponderá con la cantidad exacta del material en cada píxel. Sin embargo, cuando en la 
imagen no aparecen píxeles compuestos de un único material, FUN encuentra como 
endmembers aquellos píxeles que tienen una mayor cantidad de los endmembers. Es en este 
caso cuando las abundancias calculadas por FUN no coinciden con la cantidad real del 
material puro, ya que éstas se han calculado a partir de la mezcla considerada como 
endmember. 

Al trabajar con imágenes reales, en escenario óptimo para FUN, como es que la distribución 
espacial de los píxeles sobre las diferentes bandas del espectro de los distintos materiales, sea 
una característica del material, es decir, que todos los píxeles de un mismo material queden 
concentrados sobre una zona en el espacio de N-dimensiones (tantas como bandas del 
espectro contenga la imagen hiperespectral), se comprobó que el cálculo del centroide 
introduce un error en la geometría de FUN. Hasta ahora, el centroide se está calculando como 
la media de los píxeles de la imagen a desmezclar, si en esta imagen hay un número de píxeles 
de un material notablemente superior al resto, el centroide queda desplazado hacia la zona 
donde se distribuye el material presente en la mayoría de los píxeles y no se corresponderá 
con el centro de la nube de puntos que forman los píxeles de la imagen. 

Esto hace que FUN deje de ser un algoritmo autónomo para el proceso de clasificación de una 
imagen hiperespectral quirúrgica, ya que en este tipo de imágenes normalmente van a 
predominar una de las clases a identificar, como puede ser el tejido sano (caso de la imagen 
20C1) o el tejido hipervascularizado (caso de la imagen 8C2). La solución que se plantea es 
pasarle a FUN como parámetro el centroide previamente calculado, ahorrando así la primera 
etapa del algoritmo. Para el cálculo de este centroide, se ha decidido partir de los modelos de 
clasificación que existen actualmente para SVM. Se pretende calcular un punto perteneciente 
al hiperplano que separa dos de las clases principales a identificar como son tejido sano y 
tejido tumoroso, y que sea a partir de ese punto del que empiece a calcular proyecciones 
ortogonales, tendiendo de nuevo a los extremos que serán los puntos entre los que haya mayor 
diferencia entre el tejido sano y tejido tumoroso, y permitiendo así una clasificación que no 
dependa del número de píxeles de cada tejido presentes en la imagen.   
  



Capítulo 5. Conclusiones 

  
88 

 

  

 



 

  
89 

 

  

REFERENCIAS 

[1] Lazcano López, Raquel. "Generación de una librería RVC-CAL para la etapa de 
estimación de abundancias en el proceso de análisis de imágenes hiperespectrales." 
(2014). 

[2] Li, Qingli, et al. "Review of spectral imaging technology in biomedical engineering: 
achievements and challenges." Journal of biomedical optics 18.10 (2013): 100901-
100901. 

[3] R.O. Green, et al. “Imaging Spectroscopy and the Airborne Visible/Infrared Imaging 
Spectrometer (AVIRIS)”, Remote Sensing of Environment, vol. 65, pp. 227- 248, 
1998. 

[4] Manolakis, Dimitris, and Gary Shaw. "Detection algorithms for hyperspectral 
imaging applications." IEEE signal processing magazine 19.1 (2002): 29-43. 

[5] Clark, Roger N. "Spectroscopy of rocks and minerals, and principles of 
spectroscopy." Manual of remote sensing 3 (1999): 3-58. 

[6] Keshava, Nirmal, and John F. Mustard. "Spectral unmixing." IEEE signal processing 
magazine 19.1 (2002): 44-57. 

[7] Keshava, Nirmal. "A survey of spectral unmixing algorithms." Lincoln Laboratory 
Journal 14, no. 1 (2003): 55-78. 

[8] Guerra, Raúl, et al. "A new fast algorithm for linearly unmixing hyperspectral 
images." IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 53.12 (2015): 
6752-6765. 

[9] Jiménez, L. I. "Hypermix: Una nueva herramienta libre para el desmezclado de 
imágenes hiperespectrales de la superficie terrestre." Trabajo Fin de Máster, Escuela 
Politécnica de Cáceres, Universidad de Extremadura (2012). 

[10] Kabwama, S., et al. "Intra-operative hyperspectral imaging for brain tumour 
detection and delineation: Current progress on the HELICoid project." International 
Journal of Surgery 36 (2016): S140. 

[11] FRIGYIK, Bela A.; KAPILA, Amol; GUPTA, Maya R. Introduction to the dirichlet 
distribution and related processes. Department of Electrical Engineering, University 
of Washignton. UWEETR-2010-0006, 2010 

[12] VAPNIK, Vladimir. The nature of statistical learning theory. Springer science & 
business media, 2013. 

[13] J. M. Bioucas-Dias, J. M. P. Nascimento, “Hyperspectral subspace identification”, 
IEEE Trans. Geosci. Remote Sensing, vol. 46, no. 8, pp. 2435–2445, Aug. 2008.  

 



 

  
90 

 

  

 

  



 

  
91 

 

  

 

 

ANEXOS 



Anexo I. Funciones de filtrado 

  
92 

 

  

ANEXO I. FUNCIONES DE FILTRADO 

Estas son las funciones que se utilizan para el filtrado de una imagen antes de aplicar 
FUN en este PFG.   

%% Function for the noise filtering using the HySIME filter  

function [ IMG ] = function_NoiseFilteringHySIME( IMG ) 
r = IMG; 
small = 1e-6; 
[L N] = size(r); 
w=zeros(L,N); 
RR=r*r';      
RRi=inv(RR+small*eye(L)); 
for i=1:L 
    XX = RRi - (RRi(:,i)*RRi(i,:))/RRi(i,i); 

    RRa =RR(:,i);  

    RRa(i)=0; % this remove the effects of XX(:,i)equation (9) 

    beta =XX* RRa;  

    beta(i)=0; % this remove the effects of XX(i,:)equation (10) 

    w(i,:) = r(i,:) - beta'*r; % note that beta(i)=0 => 

beta(i)*r(i,:)=0 

end 

Rw=diag(diag(w*w'/N)); 

IMG = IMG - w; 

return 

  

  

  
%% Function for the noise filtering using the Smooth (matlab 

default) filter 

function [ IMG ] = function_NoiseFilteringSmooth( IMG ) 
[nb N] = size(IMG); 
for i = 1:1:N 
    IMG(:,i) =  smooth(IMG(:,i)); 
end 
return 
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ANEXO II. FUNCIÓN DIVIDIR LA IMAGEN EN FRAGMENTOS 

function [ P, E] = Algoritmo_Divide_Funcion( IMG, Dim_max, Dim_min ) 

  
% 2.) Algoritmo Divide con MGS 

  
    % IMG     -> Imagen con los píxeles colocados en columnas (224 

filas, 2500 columnas) 
    % Dim_max -> Número de píxeles máximo que tendrá una de las 

divisiones 
    % Dim_min -> Número de píxeles mínimo que tendrá una de las 

divisiones 

  
IMG2 = IMG; 
[nb, Dim2]=size(IMG2); 
while Dim2 > Dim_max 

     
    endmembers_DIV = []; 
    pixel = 1; 
    while pixel <= Dim2 

         
        if Dim2 - pixel > Dim_min 
            IMG_DIV = IMG2(:,pixel:pixel+Dim_min-1); 
            pixel = pixel + Dim_min; 
        else 
            IMG_DIV = IMG2(:,pixel:Dim2); 
            pixel = pixel + Dim_min; 
        end 

         
        %[P, E] = Cadena_Unmixing(IMG_DIV); 
        FS = 1; % Factor de parada para el FUN 
        [P, E] = FUN_Divide(IMG_DIV, FS); 
        endmembers_DIV = [endmembers_DIV E]; 

                 
    end 
    IMG2 = endmembers_DIV; 
    [nb, Dim2]=size(IMG2); 

     
end 

  
%[P, E] = Cadena_Unmixing(IMG2); 
[P, E] = FUN_Divide(IMG2, 1); 
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ANEXO III. ALGORITMO FUN COMPLETO 

% INPUTS: 

  
    % IMG        -> Imagen hiperespectral con los pixels ordenados en  

     columnas. 
    % StopFactor -> Factor que determina cuando finaliza el algoritmo. 

   Porcentaje de información que se puede perder al  

   reconsturir la imagen hiperespectralcon el modelo  

   lineal 
% OUTPUTS: 
    % Endmembers -> Matriz con los endmembers ordenados en columnas 
    % Abundances -> Matriz de abundancias 

    
%% 0.) Cálculo de las dimensiones 

  
[nb, N] = size(IMG); 

  
%% 0.1) Fitrado 

  
[IMG] = function_NoiseFilteringHySIME(IMG); 

  
[IMG] = function_NoiseFilteringSmooth(IMG); 

  

  
%% 1.) Cálculo del centroide 
centroid = mean(IMG')'; 
q0 = centroid; 

  

  
% 2.) FUN Primera iteración. Extracción del primer endembmer 

  
IMG2 = IMG; 
IMG2 = IMG2 - q0*(q0'*IMG2)/(q0'*q0); 
for k = 1:1:N 
    IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k); 
end 
[max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 

  
q1 = IMG(:,max_Index); 
u1 = q1/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_Index)); 

  
Q = [q1]; 
U = [u1]; 
Indexes = [max_Index]; 

  

     
%% 3.) Algoritmo FUN para obtención del resto de endmembers 

  
IMG2 = IMG; 
exit = 0; 
pmax = 4;   
j = 2; 
while j <= pmax && exit == 0 
    IMG2 = IMG2 - U(:,j-1)*(Q(:,j-1)'*IMG2); 
    for k = 1:1:N 
        IMG_error(1,k) = IMG2(:,k)'*IMG2(:,k); 
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    end 
    [max_Value, max_Index] = max(IMG_error); 
    Smax = 

(IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))/(IMG(:,max_Index)'*IMG(:,max_In

dex)); 
    if Smax*100*100 >= StopFactor^2 
        Q = [Q, IMG2(:,max_Index)]; 
        U = [U, 

IMG2(:,max_Index)/(IMG2(:,max_Index)'*IMG2(:,max_Index))]; 
        Indexes  = [Indexes, max_Index]; 
        j = j + 1; 
    else 
        exit = 1; 
    end 
end 

  
P = length(Indexes); 
Endmembers = []; 
for i=1:1:P 
    Endmembers = [Endmembers, IMG(:,Indexes(i))]; 
end 

  

  
%% 4.) Cálculo de abundncias 

  
FC = 0; % FC = 1 fully constrained abundances; 
        % FC = 0 no constrained abundances; 
[ A ] = function_Abundances( Endmembers, IMG, FC); 
        % A = Abundances. Each line correspond to one endmember 
 for k = 1:1:P 
     Abundances(:,:,k) = reshape(A(k,:), nr, nc); 
        % Abundances (nr x nl x P). Each band correspond to one   

    endmember 
 end 

        
%% ------------------------ Functions ------------------------ 

  
%% Function for the abundances calculation 

  
function [ A ] = function_Abundances( E, IMG, FC ) 

  
[nb, P] = size(E); 
[nb, N] = size(IMG); 

  
E = [E, E]; % Endmembers 
U = [];     % Orthogonal vectors to project the pixels of the image. 
for k = 2:1:P+1 
    q = E(:,k); 
    u = E(:,k)/(E(:,k)'*E(:,k)); 
    for j = 2:1:P 
        X = E(:,k+j-1); 
        for i = 1:1:j-1 
            X = X - u(:,i)*(q(:,i)'*X); 
        end 
        qj = X; 
        uj = X/(X'*X); 
        q = [q, qj]; 
        u = [u, uj]; 
    end 
    U = [U, uj]; 
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    q = []; 
    u = []; 
end 
A = U'*IMG; 
% Constraints 
if FC == 1 
    % NoNegativeConstraint 
    for i = 1:1:P 
        for j = 1:1:N 
            if A(i,j)<0 
                A(i,j) = 0; 
            end 
        end 
    end 
    % SumToOneConstraint 
    for j = 1:1:N 
        A(:,j) = A(:,j)/sum(A(:,j)); 
    end 
end 
return 
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ANEXO IV. ABUNDANCIAS IMÁGENES 16 PÍXELES 

A continuación se muestran los valores de las abundancias para las imágenes sintéticas 
de 16 píxeles creadas en el apartado 3.2.1 

Caso 1        Caso 2    

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
1 0,9 0,05 0,05 
2 0,5 0,25 0,25 
3 0,1212 0,8682 0,0106 
4 0,3508 0,197 0,4522 
5 0,1441 0,2288 0,6271 
6 0,3132 0,2688 0,418 
7 0 1 0 
8 0,379 0,4293 0,1917 
9 0,45 0,2843 0,2657 
10 0,1811 0,4763 0,3426 
11 0,5559 0,0664 0,3777 
12 0,4295 0,2146 0,3559 
13 0,4868 0,3299 0,1833 
14 0,2526 0,1218 0,6256 
15 0,4162 0,3328 0,251 
16 0,4088 0,114 0,4772 

 

Caso 3        Caso 4 

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
1 0,7 0,22 0,08 
2 0,65 0,25 0,1 
3 0,6 0,28 0,12 
4 0,55 0,31 0,14 
5 0,5 0,34 0,16 
6 0,45 0,37 0,18 
7 0,4 0,4 0,2 
8 0,35 0,43 0,22 
9 0,3 0,46 0,24 
10 0,25 0,49 0,26 
11 0,2 0,52 0,28 
12 0,15 0,55 0,3 
13 0,1 0,58 0,32 
14 0,05 0,61 0,34 
15 0 0,64 0,36 
16 0 0,67 0,33 

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
  1 0,9 0,05 0,05 
2 0,5893 0,2278 0,1829 
3 0,6092 0,0719 0,3189 
4 0,1621 0,6566 0,1813 
5 0,577 0,1307 0,2923 
6 0,2951 0,3531 0,3518 
7 0 1 0 
8 0,5254 0,149 0,3256 
9 0 0 1 
10 0,6945 0,0418 0,2637 
11 0,4013 0,2484 0,3503 
12 0,2514 0,4653 0,2833 
13 0,5655 0,0278 0,4067 
14 0,4834 0,2591 0,2575 
15 0,1869 0,1147 0,6984 
16 0,393 0,2507 0,3563 

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
  1 0,9 0,01 0,09 
2 0,85 0,02 0,13 
3 0,8 0,03 0,17 
4 0,75 0,04 0,21 
5 0,7 0,05 0,25 
6 0,65 0,06 0,29 
7 0,6 0,07 0,33 
8 0,55 0,08 0,37 
9 0,5 0,09 0,41 
10 0,45 0,1 0,45 
11 0,4 0,11 0,49 
12 0,35 0,12 0,53 
13 0,3 0,13 0,57 
14 0,25 0,14 0,61 
15 0,2 0,15 0,65 
16 0,15 0,16 0,69 
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Caso 5             Caso 6    

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
1 0,9 0,05 0,05 
2 0,5 0,25 0,25 
3 0,1212 0,8682 0,0106 
4 0,3508 0,197 0,4522 
5 0,1441 0,2288 0,6271 
6 0,3132 0,2688 0,418 
7 0 1 0 
8 0,379 0,4293 0,1917 
9 0,45 0,2843 0,2657 
10 0,1811 0,4763 0,3426 
11 0,5559 0,0664 0,3777 
12 0,4295 0,2146 0,3559 
13 0,4868 0,3299 0,1833 
14 0,2526 0,1218 0,6256 
15 0,4162 0,3328 0,251 
16 0,4088 0,114 0,4772 

Píxel 𝑒1 𝑒2 𝑒3  
 1 0,6 0,2 0,2 
2 0,58 0,3 0,12 
3 0,56 0,31 0,13 
4 0,54 0,32 0,14 
5 0,52 0,33 0,15 
6 0,5 0,34 0,16 
7 0,48 0,35 0,17 
8 0,46 0,36 0,18 
9 0,44 0,37 0,19 
10 0,42 0,38 0,2 
11 0,4 0,39 0,21 
12 0,38 0,4 0,22 
13 0,36 0,41 0,23 
14 0,34 0,42 0,24 
15 0,32 0,43 0,25 
16 0,3 0,44 0,26 
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