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Resumen 
 

Las imágenes hiperespectrales aportan información con una gran resolución espacial 
y espectral simultáneamente con una técnica no invasiva. La información espectral ocupa 
miles de bandas contiguas que van desde el espectro visible hasta el infrarrojo cercano.  
Estas imágenes se usan en la agricultura, ámbitos militares, en la pintura, pero sobre todo 
son muy útiles en la medicina, siendo su principal uso en la detección de distintos tipos de 
cáncer, ya que permiten distinguir materiales en función de su firma espectral. Uno de los 
inconvenientes que presentan estas imágenes es el gran volumen de datos que contienen, lo 
que dificulta su análisis y, por tanto, los requisitos computacionales son muy altos.  

Este Proyecto Fin de Grado se centra en el desarrollo de un método que permita el 
uso de imágenes hiperespectrales durante el transcurso de una operación de tumor cerebral, 
para ayudar al cirujano a delimitar el tejido cancerígeno que tiene que extirpar. Para ello, se 
propone el uso de un algoritmo de aprendizaje de máquina supervisado, SVM (Máquina de 
Vectores Soporte). La ventaja que presenta este algoritmo es su robustez, la sencillez de los 
modelos y la buena generalización para nuevos datos.  

Entonces, como el análisis de las imágenes hiperespectrales es costoso en tiempo y 
se quieren estar usando durante el transcurso de una intervención quirúrgica, se propone 
utilizar la información obtenida en operaciones anteriores, junto con muestras que se 
obtienen del paciente actual, en la operación que se está realizando, para obtener un modelo 
que se pueda utilizar en la cirugía actual.  

Para ello se diseñan tres métodos: el método inicial, el método global y el 
incremental. Estos tres métodos se evalúan siguiendo el criterio de la precisión. Por lo tanto, 
como el método inicial no produce buenas precisiones, se diseñan una serie de experimentos 
para evaluar cuál de los otros dos métodos da mayores precisiones, el global o el 
incremental. Estos dos métodos utilizan SVM con validación cruzada y para su 
implementación se utiliza mcpIncSVM que es un paquete para MATLAB que permite el 
aprendizaje SVM incremental con soporte multiclase y salida probabilística.  

Tras evaluar los resultados obtenidos de los experimentos diseñados para estos dos 
métodos, se concluye que, si las imágenes usadas para generar el modelo tienen firmas 
espectrales similares entre sí, se obtienen mejores resultados. También se concluye que no 
es necesario utilizar toda la información capturada en la imagen hiperespectral del paciente, 
con un 20% de los datos de la ground truth ya se alcanzan precisiones razonables. Esto se 
debe a que la exactitud de la precisión depende de la calidad de los datos etiquetados. Hay 
datos etiquetados que no contienen características significativas para la clasificación, por 
eso se realiza la validación cruzada y se utiliza una distribución uniforme aleatoria para 
generar las imágenes que se emplean en la generación del modelo. 
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Abstract 
 

Hyperspectral images provide information with high spatial and spectral resolution 
simultaneously with a non-invasive technique. Spectral information occupies thousands of 
contiguous bands ranging from the visible spectrum to the near infrared.  These images are 
used in agriculture, military fields, painting, but above all they are very useful in medicine, 
being their main use in the detection of different types of cancer, since they allow to 
distinguish materials according to their spectral signature. One of the disadvantages of these 
images is the large volume of data they contain, which makes their analysis difficult and, 
therefore, the computational requirements are very high. 

This Diploma Degree focuses on the development of a method that allows the use 
of hyperspectral images during the course of a brain tumour operation, to help the surgeon 
delimit the cancerous tissue that has to be removed. To achieve it, the use of a supervised 
machine learning algorithm, SVM (Support Vector Machine), is proposed. The advantage 
of this algorithm is its robustness, the simplicity of the models and the good generalization 
for new data.  

Therefore, since the analysis of hyperspectral images is costly in time and they want 
to be employed during the course of an operation, it is proposed to use the information 
obtained in previous operations, together with samples obtained from the current patient, in 
the operation being performed, to make a model that can be used in the current operation.  

For this purpose, three methods are designed: the initial method, the global method 
and the incremental method. These three methods are evaluated according to the criterion 
of precision. Therefore, as the initial method does not produce good precision, a series of 
experiments are designed to evaluate which of the other two methods gives greater 
precision, the global or the incremental. These two methods use cross-validated SVM and 
are implemented using mcpIncSVM which is a MATLAB package that enables incremental 
SVM learning with multiclass support and probabilistic output.  

After evaluating the results obtained from the experiments designed for these two 
methods, it is concluded that, if the images used to generate the model have similar spectral 
signatures to each other, better results are obtained. It is also concluded that it is not 
necessary to use all the information captured in the patient's hyperspectral image. In fact, 
with 20% of the ground truth data it is possible to reach reasonable accuracies. This is 
because the accuracy depends on the quality of the tagged data. There are tagged data that 
do not contain significant characteristics for classification. Therefore, cross validation is 
performed, and a random uniform distribution is used to create the images that are employed 
in the generation of the model.  
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1.1. Motivación  

 
Este Proyecto Fin de Grado se centra en el desarrollo de un método que permita el 

uso de imágenes hiperespectrales durante una operación de resección de un tumor cerebral. 
Los tumores cerebrales se encuentran en una zona muy delicada, por eso es crucial delimitar 
el tejido sano del canceroso. La práctica habitual a la hora de extirpar un tumor, es trazar un 
amplio margen para asegurar la completa resección del tejido canceroso, pero esta práctica 
no puede realizarse en el cerebro, ya que puede suponer la afectación de funciones vitales 
del paciente. Entonces, para afectar lo mínimo posible a la calidad de vida del paciente y 
conseguir la mejor recuperación posible, es esencial identificar con exactitud la frontera 
entre tejido canceroso y sano. Para este fin se plantea el uso de aprendizaje de máquina junto 
con las imágenes hiperespectrales.  

La ciencia del aprendizaje y las redes neuronales, desempeñan un papel clave en los 
campos de la estadística, el análisis de datos y la inteligencia artificial, que se entrecruzan 
con las áreas de ingeniería y otras disciplinas.  Por eso este trabajo se enmarca dentro del 
proyecto HELICoiD, el cual se lleva a cabo en el Centro de Investigación en Tecnologías 
de Software y Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad (CITSEM) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). HELICoiD, cuyas siglas en ingles son HyperEspectraL 
Imaging Cancer Detection, es un proyecto europeo que comenzó en enero de 2014 y se basa 
en el estudio de las imágenes hiperespectrales con el objetivo de realizar una discriminación 
en tiempo real entre un tejido sano y un tejido canceroso de un paciente. 

Por tanto, este proyecto se basa en el estudio o diseño de un método que permita 
estar aplicando el aprendizaje supervisado durante el transcurso de una operación 
quirúrgica, con el objetivo de facilitar la resección tumoral al cirujano. Para ello, se requiere 
el uso de la información obtenida en operaciones anteriores junto con la información 
obtenida durante el transcurso de la operación actual, para estar dando al cirujano una 
imagen RGB en la que se aprecien 4 clases bien diferenciadas (sano, cáncer, sangre y 
background) y le ayude a tomar la decisión del tejido que tiene que extirpar del cerebro del 
paciente. Hay que tener en cuenta que, el proceso desde que se obtienen los datos del 
paciente actual, hasta que se le muestra la imagen RGB al cirujano, es muy costoso en 
tiempo ya que el algoritmo de aprendizaje de máquina tiene que procesar gran cantidad de 
datos, en el intervalo de tiempo que dura la operación.  

Con este proyecto, adquiriré conocimientos teóricos y prácticos que me permitan 
analizar, mejorar e implementar algoritmos que puedan utilizarse en el futuro para la 
detección de tejidos tumorales durante el transcurso de una operación, al mismo tiempo que 
reforzar conceptos sobre la materia. 
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1.2. Objetivos 
 

Los objetivos del presente proyecto son los siguientes: 

- Determinar el tipo de kernel para la máquina de vectores soporte que mejor se ajuste a 
nuestro caso de estudio.  

- Determinar si el algoritmo de aprendizaje incremental, en máquinas de vectores soporte, 
supone una mejora respecto del aprendizaje global. 

- Fijar un criterio para determinar cuándo el algoritmo incremental no mejora la precisión 
del resultado y, por tanto, no aprende al aumentar el número de muestras. 

- Definir los experimentos para probar los algoritmos incremental y global para máquinas 
de vectores soporte. Es decir, ver si el sistema aprende igual con un pequeño porcentaje de 
muestras o con la mitad de las muestras y, con qué tipos de muestras se realizan estos 
experimentos. 

- Determinar si en este tipo de aplicaciones, SVM soporta el autoaprendizaje, es decir, que 
el cirujano pueda señalar ciertas áreas de una imagen de las que está totalmente seguro del 
tipo de tejido que tienen, sin necesitar el resultado de la anatomía patológica. 

 

1.3. Estructura de la memoria 
 

Este proyecto está organizado en varios capítulos. 

El primer capítulo es en el que nos encontramos, el cual consta de la motivación, los 
objetivos y la estructura de la memoria. 

El segundo capítulo abarca el marco tecnológico. Lo primero que se verá es qué es 
una imagen hiperespectral junto con sus ventajas y desventajas respecto a las imágenes 
RGB, y cómo se obtienen estas imágenes. Luego se describe la validación cruzada y se 
exponen los principales tipos. También se verá SVM (Máquina de Vectores Soporte) con 
una descripción de este aprendizaje de máquina, cómo funciona y, sus propiedades y 
ventajas. Además, en la línea del apartado que acabamos de mencionar, se expone el 
aprendizaje incremental. Para finalizar el capítulo, se incluye el apartado de especificaciones 
y restricciones del diseño. 

En el tercer capítulo se encuentra la descripción de la solución propuesta. Está 
compuesto por los algoritmos que se han encontrado para realizar el aprendizaje SVM 
incremental y el que se selecciona entre los mencionados con sus funciones principales. 
Luego se mencionan los scripts y las funciones creadas para realizar el aprendizaje global e 
incremental. También se explica la validación cruzada usada. Después se encuentran las 
metodologías usadas en la selección de píxeles para entrenar. Los dos siguientes apartados 
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de este capítulo, describen detalladamente paso a paso el aprendizaje global e incremental 
con validación cruzada. Para terminar el capítulo, se incluyen las diferencias entre el 
aprendizaje global e incremental con los pros y contras de cada método. 

En el cuarto capítulo se especifican los experimentos realizados. Se empieza con la 
descripción del banco de pruebas utilizado en los experimentos, que cuenta con un análisis 
de las imágenes hiperespectrales usadas. Después, se verá la descripción de cada uno de los 
5 experimentos diseñados para la evaluación de los métodos desarrollados para el proyecto. 
Del mismo modo, se incluye un apartado en el que se hace una interpretación de los datos 
de salida de los experimentos, para que el lector pueda evaluar correctamente los resultados 
que se exponen a continuación de este capítulo. 

En el quinto capítulo, como ya hemos avanzado, se presentan los resultados de los 5 
experimentos junto con su interpretación y evaluación.   

El sexto capítulo lo componen las conclusiones sacadas a la hora de realizar el 
proyecto y las líneas de trabajo futuro. 

El séptimo capítulo está formado por el presupuesto del proyecto, en el que se 
especifica el presupuesto de un ingeniero, el coste de consultoría al tutor y el coste total 
estimado del proyecto. 

Se añaden las referencias usadas para la elaboración de la memoria. 

Para finalizar, se incluyen los anexos. El primer anexo está formado por el 
pseudocódigo de las funciones principales diseñadas. Y, el segundo anexo, contiene una 
tabla con todas las precisiones resultantes de los experimentos. 
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2.1. Imágenes hiperespectrales 
 

En este apartado se va a explicar qué es una imagen hiperespectral con sus ventajas 
y desventajas, las diferencias con las imágenes RGB, para qué se usan y cómo se obtienen. 
También se explica por qué se necesita la ground truth y el papel que toma en este proyecto. 

 

2.1.1 Qué es una imagen hiperespectral (firma espectral) 

 
Una imagen hiperespectral es la representación de un objeto en función de la 

longitud de onda que esté reflejando. Dicho con otros términos, es un conjunto de imágenes 
en el que cada imagen representa una longitud de onda diferente. Esta imagen está formada 
por las bandas contiguas del espectro visible (0,4 - 0,7 μm) y parte del infrarrojo cercano, 
hasta los 2,4 μm, perteneciente a la banda NIR1 que no es visible, lo que aporta la firma 
espectral del objeto [1]. 

La curva espectral o  firma espectral, es la medición de las propiedades o 
características espectrales del objeto en función de la longitud de onda, en un amplio ancho 
de banda [2] [3]. Estas características no se perciben por el ojo humano, pero aportan 
información muy útil que permite identificar varias condiciones patológicas.  

Por otro lado, al representar la imagen hiperespectral se obtiene un cubo de datos 
similar al de la figura 1, un cubo hiperespectral.  

 

Figura 1: Cubo hiperespectral [4] 

                                                 
1 NIR: Near Infrared Spectroscopy. Para más información: 
https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2012/mim124k.pdf [5] 

http://oa.upm.es/48425/1/PFC_ANDRES_ALEJANDRO_VILLALOBOS_PINZON.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/935014/filename/Hyperspectral_Images_Analysis.pdf
http://oa.upm.es/44860/3/TFG_ESTHER_SANCHEZ_BERNABE.pdf
http://www.photonetc.com/hyperspectral-imaging
https://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2012/mim124k.pdf
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Como se ve en la figura 1, a lo largo de la dimensión espacial (ejes x, y), cada corte 
del cubo corresponde a una imagen de una banda estrecha del espectro y, además, esta 
información espacial permite ubicar la fuente de cada espectro de las muestras. En la 
dimensión espectral (eje z), cada píxel de la imagen es un espectro característico del material 
de ese píxel [1] [3]. Por tanto, a través del análisis de la información espacial y espectral 
contenida en cada pixel de la imagen representada en la figura 1, se pueden investigar las 
firmas espectrales únicas y la interacción de la luz con la patología.  

 

2.1.2. Ventajas y desventajas de las imágenes hiperespectrales 

respecto a imágenes RGB 

 
La principal ventaja que presentan estas imágenes es que aportan información 

espacial y espectral simultáneamente con una técnica no invasiva, generando una gran 
cantidad de información [6]. 

Una de las desventajas que presenta HSI (HyperSpectral Image o HyperSpectral 
Imaging) es la alta cantidad de datos que contienen, lo que dificulta su almacenamiento y 
su análisis. Por ello, a la hora de trabajar con las imágenes hiperespectrales, se reducen las 
dimensiones para mejorar la eficiencia de los algoritmos en precisión y tiempo. Dicha 
reducción se realiza de forma que las características más importantes para la clasificación 
se preserven, para así poder identificar distintos tejidos o materiales.  

 

2.1.4. Diferencias con imágenes RGB 

 
La diferencia entre una imagen RGB y una hiperespectral es la cantidad de 

información espectral capturada por píxel. Mientras que una imagen RGB proporciona datos 
centrados en solo tres longitudes de onda (rojo – 630 nm, verde – 545 nm y azul – 435 nm), 
una imagen hiperespectral contiene un gran número de bandas espectrales estrechas y 
contiguas, y en un amplio rango espectral que ocupa el espectro visible y parte del infrarrojo 
cercano, como ya se había explicado [7]. Por otro lado, una similitud entre estas imágenes 
es que, tanto RGB como HSI aportan información espacial. En la figura 2 se ilustra lo 
expuesto. 

 

 

 

 

http://oa.upm.es/48425/1/PFC_ANDRES_ALEJANDRO_VILLALOBOS_PINZON.pdf
http://oa.upm.es/44860/3/TFG_ESTHER_SANCHEZ_BERNABE.pdf
http://solpi.es/es/hyperspectral-imaging/
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Figura 2: Diferencia entre una imagen RGB y una hiperespectral [7]. En la izquierda, imagen HSI. En la 
derecha, imagen RGB. 

En la figura 2 aparece una comparación detallada que muestra las diferencias entre 
una imagen HSI y una RGB. En el hipercubo, en la esquina inferior izquierda, se representa 
la curva de reflectancia de la luz en un solo píxel (recuadrado en rojo en la imagen), a partir 
de una muestra tomada arbitrariamente de la imagen. En cambio, en la esquina inferior 
derecha de la imagen RGB, se representa la curva de intensidad de un píxel [7] para las 
longitudes de onda correspondientes al azul (B), verde (G) y rojo (R). Por consiguiente, la 
información espectral adicional contenida en la HSI, se puede utilizar para analizar y 
comprender con mayor precisión las características que no son posibles de identificar 
utilizando el conjunto de datos discreto de las imágenes RGB.  

 

2.1.5. Ejemplo práctico del uso de HSI frente a RGB 
 

A continuación, se expone un ejemplo práctico del uso de HSI frente a imágenes 
RGB. 

 

Figura 3: Imagen RGB de cuatro helechos en macetas. 

En la figura 3 se observa una imagen RGB en la que aparecen cuatro helechos en 
macetas, de las cuales uno de ellos es de plástico. A simple vista no se puede distinguir cuál 
de ellos es el falso. En cambio, si se toma la fotografía con una cámara hiperespectral, se 
puede identificar la maceta con la planta de plástico ya que, como se ha explicado, en una 
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imagen hiperespectral se pueden distinguir y clasificar los tejidos. En la figura 4 se ve la 
imagen hiperespectral y en ella, el helecho de plástico en color rojo. 

 

 

Figura 4: Imagen tomada con una cámara hiperespectral de cuatro helechos en macetas. 

 

2.1.6. Aplicación de las imágenes hiperespectrales 

 
El objetivo del uso de este tipo de imágenes, es el poder distinguir e identificar 

materiales en función de su firma espectral. Dependiendo de la forma y la composición 
molecular, el objeto refleja la luz de distintas maneras. Dentro del proyecto en el que se 
enmarca, las imágenes hiperespectrales son de gran utilidad para poder clasificar el material 
de cada pixel que compone la imagen del tumor cerebral, ground truth, dentro de las cuatro 
clases posibles con las que se trabaja (sano, cáncer, sangre y background). Al mismo tiempo, 
proporcionan información sobre la fisiología, morfología y composición del tejido. No solo 
son útiles en el campo de la medicina [7] sino que también se usan en la física, la agricultura, 
la mineralogía, la vigilancia, procesos industriales, en ámbitos militares, restauración de 
antigüedades, pintura, entre otros [1]. 

 

2.1.7. Cómo se obtienen las imágenes hiperespectrales 

 
Este tipo de imágenes se obtienen con cámaras hiperespectrales [8] midiendo, para 

cada píxel, la intensidad de la luz para una longitud de onda particular. Por lo que los 
sensores recopilan la información como un conjunto de imágenes. 

Dependiendo del tamaño del sensor utilizado, una sola imagen puede representar 
muchos gigabytes de datos que son una fuente de información muy rica. 



  2. Marco Tecnológico 

13 
 

En el caso concreto de este proyecto, las imágenes proporcionadas para trabajar en 
la investigación fueron cedidas por el proyecto europeo HELICoiD2 [9][10]. Se obtuvieron 
tomando medidas secuenciales de los espectros línea a línea de la región del cerebro a 
estudiar. Se realizaron con dos cámaras hiperespectrales como las de la figura 5, una en el 
rango VNIR 400nm - 1000nm y otra en el rango NIR 900nm - 1700nm. Posteriormente, 
estas imágenes fueron procesadas para reducir sus dimensiones a 128.  

Las imágenes que se emplean en las pruebas realizadas a lo largo de este proyecto, 
se capturaron durante una intervención quirúrgica cerebral. Como se observa en la figura 6, 
el médico colocó dos anillos esterilizados de goma, para identificar la posición del tumor 
(rodeado en amarillo) y otro, en una región de tejido sano. Para ello se basó en la apariencia 
visual y en la anatomía del tejido. También se tomaron biopsias del interior de los anillos 
para que el patólogo las analizara. De esta manera, se pudieron comparar los resultados del 
patólogo con las imágenes de estas regiones seleccionadas. A la referencia proporcionada 
por la anatomía patológica y los neurocirujanos, se la denomina ground truth. 

 

Figura 6:Imagen de un tumor cerebral tomada durante una operación quirúrgica. 

                                                 
2 Para más información del proyecto puede visitar las siguientes páginas: http://www.helicoid.eu/ 
https://www.virtualangle.com/projects/ 

Figura 5: Imágenes de la cámara hiperespectral de un hospital [9] [10] 

http://www.helicoid.eu/
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2.2. Validación cruzada 

 
El objetivo de la validación cruzada es conseguir los mejores resultados al realizar 

la predicción sobre los modelos. Por ello se realiza la validación cruzada sobre los datos de 
entrada. Mediante su uso también se pretende evitar el sobreajuste y sesgo de selección [11]. 

Existen varias técnicas para la realización de la validación cruzada, entre las cuales 
se encuentran las siguientes:  

Hold out es el método más sencillo. Consiste en separar el conjunto de datos en dos. 
Un subconjunto para entrenar el modelo y el otro para la validación. Los datos destinados a 
la validación, no se usan en la generación del modelo durante el entrenamiento. Este es el 
método menos preciso ya que, los resultados varían significativamente según el conjunto 
que se escoja para entrenar [12]. 

Número total de muestras 

Conjunto entrenamiento Conjunto validación 

 

 

K-fold Cross Validation consiste en repetir el método Hold out K veces. Es decir, el 
conjunto de datos se divide en k-subconjuntos del mismo tamaño. En cada iteración de las 
K veces que se realiza este método, uno de los subconjuntos se utiliza como dato de test y 
los demás, 𝐾 − 1, como datos de entrenamiento. La ventaja de este método es que se están 
haciendo uso de todos los datos tanto para el entrenamiento como para la validación. Como 
regla general se utiliza 𝐾 = 5 ó 𝐾 = 10, pero puede tomar cualquier valor [13]  [14]. En el 
siguiente ejemplo se emplea K = 4. 

    Número total de muestras 

Experimento 1  Validación   

      
Experimento 2    Validación   

      
Experimento 3    Validación   

      
Experimento 4    Validación 

 

 

K-Fold estratificada (Stratified K-Fold Cross Validation) es una variación de la 
validación cruzada K- Fold, en la que cada conjunto tiene el mismo porcentaje de muestras 
de cada clase que el conjunto completo [14]. Es decir, si de la clase 1 hay un 20% de 
muestras en el conjunto de datos completo, en cada subconjunto habrá un 20% de muestras 
de la clase 1. 

http://www.jmlr.org/papers/volume11/cawley10a/cawley10a.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/71051261.pdf
https://web.stanford.edu/~hastie/Papers/ESLII.pdf
https://towardsdatascience.com/cross-validation-in-machine-learning-72924a69872f
https://towardsdatascience.com/cross-validation-in-machine-learning-72924a69872f
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Leave one out cross-validation. En cada iteración de este método de validación 
cruzada, se deja un dato fuera para realizar la validación y, el resto, se emplean en el 
entrenamiento (N-1 para entrenar siendo N el número total de muestras). La desventaja que 
presenta es que, es computacionalmente costoso cuando el conjunto de datos es muy 
extenso, ya que requiere muchas repeticiones. Y, por tanto, el tiempo de ejecución es muy 
alto [15]. 

 

                          Número total de muestras 

Experimento 1      

         
Experimento 2        

         
Experimento 3              

…
    

…
  

Experimento N      

Validación 

 

Validación cruzada anidada es una validación cruzada con dos bucles. Un bucle 
se usa para seleccionar los parámetros adecuados para el modelo y, en el segundo bucle, se 
realiza con estos parámetros la validación cruzada propiamente dicha [16]. En esta 
validación, se divide el conjunto de datos en K partes y, a su vez, cada una de estas partes 
se subdivide en L conjuntos.  

La diferencia principal entre los distintos tipos de validación cruzada es la forma en 
la que se construyen los grupos de entrenamiento y validación o test. 

  

https://academic.oup.com/forestry/article/87/5/654/2756029
https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_nested_cross_validation_iris.html
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2.3. Clasificador: Máquina de Vectores Soporte (SVM) 

 
Los métodos de análisis de HSI se componen de preprocesamiento, extracción y 

selección de las características y los métodos de clasificación. En este proyecto se emplea 
el método de clasificación SVM, Máquina de Vectores Soporte, que es un método de 
aprendizaje supervisado. 

 

2.3.1. Máquina de Vectores Soporte 

 
SVM o Support Vector Machine es un algoritmo de aprendizaje supervisado dentro 

del campo Machine learning, que se puede aplicar a la clasificación como a la regresión; 
este proyecto se centra en su uso dentro de la clasificación. La tarea de un clasificador es 
la de identificar la clase a la que pertenece cada muestra dentro de un conjunto de datos. 
Para ello, se realiza un entrenamiento, con un conjunto de datos de entrenamiento, que 
genera un modelo. Tras el entrenamiento, este modelo debe ser capaz de diferenciar la clase 
a la que pertenece cada muestra de un conjunto de datos que se quiera clasificar, y que no 
han intervenido en el entrenamiento [17].   

Este es un método de aprendizaje supervisado ya que, el conjunto de datos de 
entrenamiento ya ha sido analizado y etiquetado3 previamente, y sirve para ajustar los 
parámetros del modelo durante el entrenamiento. En cambio, el aprendizaje no supervisado 
no dispone de ningún conocimiento previo al aprendizaje. 

SVM se basa en la Teoría del Aprendizaje estadístico desarrollada por Vladimir 
Vapnik y sus colaboradores [18] [19]. Originariamente, SVM fue pensado para resolver 
problemas de clasificación binaria. En la actualidad, se emplea para la clasificación de 
múltiples clases, es decir, un clasificador multiclase. SVM es un clasificador que usa 
hiperplanos para separar las clases. 

En este método, se presentan los datos como puntos en un espacio n-dimensional 
(donde n representa el número de características que tiene) los cuales se separan mediante 
hiperplanos en tantos subespacios como clases se quieran distinguir. Por lo que, la 
clasificación se realiza mediante el cálculo de hiperplanos. En la figura 7, se muestra un 
ejemplo en el que se aprecia como el hiperplano separa dos clases, la clase rojo y la clase 
azul, en dos subespacios diferentes. 

                                                 
3 Este conjunto de datos analizado y etiquetado se denomina ground truth. Y es la base de datos que se usa en 
la realización del método seleccionado. Ver apartado 4.1.1 
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Figura 7: Dos clases, clase rojo y clase azul, separadas por un hiperplano (verde) [20] 

 

Sin embargo, una de las dificultades que se puede encontrar en SVM es la decisión 
de qué hiperplano es el óptimo, ya que existen infinidad de hiperplanos que pueden cumplir 
la condición de clasificación, tal y como se puede apreciar en la figura 8. Las dos líneas 
discontinuas también son hiperplanos que separan las dos clases. 

 

 

Figura 8: Diferentes fronteras para la separación de datos [20] 

 

Entonces, el hiperplano que se escogerá para la clasificación será aquel que sea capaz 
de separar mejorar las clases, y en caso de que todos cumplan con ese criterio, se empleará 
el que mayor margen de seguridad tenga. El margen de seguridad es la distancia existente 
entre los puntos equidistantes y más cercanos al hiperplano de las clases. Los puntos que 
han sido utilizados para el cálculo de este margen de seguridad y que, por lo tanto, recaen 
en la frontera de esta, se denominan vectores soporte. En la figura 9, se puede apreciar el 
hiperplano óptimo con su margen de seguridad y los vectores soporte. 
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Figura 9: Margen de separación óptimo para clasificación lineal [20]. Ejemplo separable linealmente 

 

Los ejemplos de las figuras 7, 8 y 9 son ideales, pero en nada se asemejan a clases 
de datos reales. En las clases de datos reales, no siempre se puede llegar a calcular un 
hiperplano que sea capaz de distinguir a la perfección ambas clases. Es por este motivo, que 
se introdujo el llamado clasificador marginal suave (soft margin), como se explica en el 
apartado 4 de [21] y se detalla en [18]. En este clasificador se tiene en cuenta la desviación 
que los datos de las clases puedan tener, por lo que aquellos puntos que se encuentren dentro 
de la frontera del margen de seguridad, pueden ser clasificados de manera errónea, en la 
figura 10 se ven los datos que se encuentran dentro de este margen de seguridad (líneas 
discontinuas verdes). Para poder manejar este grado de error, se introdujo un parámetro 
libre, denominado C, que básicamente representa el coste asociado a un error. Un valor de 
C elevado implicará que el algoritmo cometa un menor número de clasificaciones 
incorrectas. 

 

 

Figura 10: Clasificador soft-margin [20]. Ejemplo de un problema no separable linealmente 
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Para calcular el hiperplano en un espacio transformado (espacio de características) 
en el caso de que los datos no sean linealmente separables, SVM hace uso de una colección 
de funciones matemáticas denominadas kernels, que bien se describen en el apartado 7 de 
[22] y en el apartado 5 de [21]. Por consiguiente, los kernels se usan para proyectar los datos 
originales a un espacio de dimensión superior donde estos datos sean linealmente 
separables. Por tanto, los kernels definen espacios transformados de alta dimensionalidad, 
y para ello toman unos parámetros de entrada y como resultado se obtiene una forma, que 
no necesariamente tiene que ser lineal. Dependiendo de las aproximaciones que se quieran 
tomar, se podrán obtener unos resultados u otros. Por ejemplo, entre las funciones del kernel 
existentes podemos encontrar la lineal, no lineal, polinómico, radial o sigmoide (apartado 5 
de [21]). En la figura 11, se muestra un ejemplo del uso del kernel. En la imagen de la 
izquierda de la figura 11 no es posible separar las dos clases mediante una línea o plano. Por 
eso se usa el kernel, para transformarlo a otro espacio en el que estas dos clases se pueden 
separar mediante un hiperplano lineal, como aparece en la imagen de la derecha de la figura 
11. 

 

 

Figura 11: En la imagen de la izquierda se encuentran dos clases que no son linealmente separable. Al aplicarles un 
kernel los datos se encuentran en un espacio en el que se pueden separar con un hiperplano lineal, como aparece en la 

imagen de la derecha [25] 

 

En este Proyecto de Fin de Grado, se va a utilizar SVM con un kernel lineal, que se 
encuentra definido por la expresión (1.1). Por lo que, las soluciones que se obtengan estarán 
definidas por una línea, plano o hiperplano de grado n, que permita clasificar las clases 
garantizando un margen de seguridad óptimo, teniendo en cuenta el peso de aquellas 
muestras que hayan sido clasificadas incorrectamente y recalculando el peso total de las 
muestras. 

 

𝑘(𝑥 ∙ 𝑥′) = (𝑥 ∙ 𝑥′)𝑑       (1.1) 
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Una de las grandes desventajas que presenta SVM además de la lentitud es, como 
dijo Horváth (2003) en Suykens et al. p 392: "Sin embargo, desde un punto de vista práctico, 
quizás el problema más serio con las SVM es la alta complejidad algorítmica y los extensos 
requisitos de memoria de la programación cuadrática requerida en tareas a gran escala".  

La solución que surgió, para evitar resolver estos grandes problemas de QP 
(Quadratic Programming) en el entrenamiento de SVM, fue el algoritmo de Sequantial 

Minimal Optimization o SMO [23][24]. Este algoritmo es más sencillo de implementar, 
más rápido y se basa en la división de este gran problema de QP en una serie de problemas 
de QP más pequeños y simples, haciendo que pueda ser resuelto de manera analítica 
(resolviendo dos multiplicadores de Lagrange) y reduciendo el tiempo de cálculo. 

La optimización mínima secuencial por Platt [23] considera solo dos variables en 
cada iteración, por lo tanto, no se necesita ningún software de optimización.  

En definitiva, SMO se compone de un método analítico para resolver dos 
multiplicadores de Lagrange y una heurística para elegir qué multiplicadores optimizar [23].  

 

2.3.2. Propiedades y ventajas de SVM 
  

• SVM es una de las técnicas más poderosas del aprendizaje automático. 

• Es adecuado para datos separables lineales como no lineales, utilizando kernels. 

• Es aplicable a problemas de la vida real. 

• A pesar de su sencillez, es un algoritmo robusto. 

• Cuando los parámetros del modelo están bien conseguidos, este algoritmo tiene una 
buena generalización con nuevos datos.  

• SVM funciona bien tanto en espacios de datos pequeños como de alta 
dimensionalidad. Ya que la complejidad del conjunto de datos de entrenamiento en 
SVM se caracteriza por el número de vectores soporte en vez de la dimensionalidad 
de los datos [25].  

• Para conjuntos de datos extensos el tiempo de entrenamiento y la complejidad 
computacional pueden ser altos. Pero para solucionarlo se emplea SMO. 
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2.4. Aprendizaje incremental 
 

El aprendizaje incremental es un método utilizado en Machine Learning, en el que 
el proceso de aprendizaje se produce cuando se tienen nuevas muestras, y ajusta todo lo que 
ha aprendido hasta el momento con las nuevas muestras. Hay que destacar la importancia 
de saber cuándo realizar el aprendizaje incremental [39], en el caso de este proyecto la 
respuesta es sencilla, cuando se tienen muestras del nuevo paciente. Por otra parte, la 
diferencia que existente entre el aprendizaje tradicional y el incremental, es que en el 
incremental se parte de la información de muestras previas, por lo que no tiene que asumir 
el entrenamiento de todo el conjunto de muestras, haciendo que los tiempos para generar 
nuevos modelos sean mucho menores. 

Los objetivos del aprendizaje incremental son los siguientes [36]: 

• Aplicar los conocimientos previos a las muestras actuales para facilitar el 
aprendizaje de las nuevas muestras, es decir, poder acumular la experiencia que 
aportan las anteriores muestras. 

• Ampliar el conocimiento a lo largo del tiempo para mantener una toma de decisiones 
en la que exista una precisión razonable. 

• Y conseguir una generalización global a través del aprendizaje continuo para lograr 
los objetivos.  

 
El aprendizaje incremental no solo se emplea en aplicaciones médicas, como en el caso 

de la detección de tumores cerebrales, sino que también se usa para varias aplicaciones del 
mundo real, como puede ser la transmisión de datos. A diferencia del método clásico de 
SVM donde todos los datos de entrenamiento deben obtenerse desde el inicio, en el método 
incremental los datos se obtienen en tiempo real. Es por eso, que el SVM incremental, debe 
ser capaz de actualizarse para que pueda reaccionar a los datos que se obtienen de manera 
continua en ese mismo instante de tiempo. 

Si se realizase un entrenamiento incremental SVM con nuevos datos, descartando todos 
los datos anteriores, excepto sus vectores soporte, darían únicamente resultados 
aproximados y no exactos, tal y como demostraron N.A. Syed, H. Liu and K.K. Sung en [37].  

Por otro lado, para la realización de este proyecto, nos hemos basado en el clasificador 
SVM incremental de Diehl y Cauwenberghs [32], pero hay muchos más algoritmos que se 
han ido desarrollando a lo largo del tiempo como se detalla en [36]. 

Para profundizar más en el aprendizaje incremental, se puede consultar el documento 
[38] en el que se incide en el aprendizaje decremental a parte del incremental. 
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2.5. Especificaciones y restricciones del diseño 
 

El código implementado deberá ser capaz de procesar durante el transcurso de la 
operación las imágenes hiperespectrales tomadas en el mismo quirófano y, si es necesario, 
realizar un aprendizaje incremental con los nuevos datos que se estén recibiendo. Es decir, 
debe poder ser una ayuda útil al cirujano que esté llevando a cabo la intervención en ese 
momento. 

Para ello, se hará uso de: 
 

• Código abierto y de libre distribución [31] para realizar el aprendizaje SVM 
incremental que soporta varias clases y con salida probabilística. De esta forma, no 
es necesaria la adquisición y pago de licencias, y las funcionalidades pueden ser 
extendidas en cualquier momento, en caso de ser necesario. 

• Una estación de trabajo en la que se ejecutará el código. 
 
 

Por otro lado, las principales restricciones del diseño que se presentan son, sobre todo, 
temporales. Bajo la búsqueda de un algoritmo que proporcione la mejor precisión posible, 
también hay que atender a su complejidad y tiempo que tarda en procesar las imágenes y 
presentar los resultados.    

Dado que es un sistema cuyo objetivo es trabajar en tiempo real dentro de un quirófano, 
el margen temporal disponible para mejorar y actualizar el modelo preexistente, con 
muestras del nuevo paciente que está siendo sometido a la operación, viene fijado por el 
tiempo de captura de la cámara hiperespectral. 

Una de las desventajas que presenta HSI (Hyper Spectral Image) es la alta cantidad de 
datos que contienen debido a la gran cantidad de información que capturan los sensores, lo 
que dificulta su almacenamiento y su análisis. Por tanto, los requisitos computacionales son 
muy altos y obligan a tener un hardware y software de elevadas prestaciones para poder 
procesar la información espectral. Debido a esto, el precio de los dispositivos suele ser otro 
de los inconvenientes. 

Por este motivo, al trabajar con las ground truth, conseguimos que se reduzcan las 
dimensiones para obtener una mayor eficiencia en precisión y tiempo. Dicha reducción se 
realiza de forma que las características más importantes para la clasificación se preserven, 
para así poder identificar distintos tejidos o materiales.  
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3.0. Introducción 
 

Para plantear la solución se va a describir un ejemplo tomando un eje temporal en el 
que se van a poner las operaciones que se van realizando. En este eje se tiene una operación 
de tumor cerebral que se realizó a un paciente (operación anterior en la figura 12). Durante 
la intervención de este paciente se obtuvo una imagen hiperespectral, con su correspondiente 
ground truth. Tras la operación, con la información obtenida, se construyó un modelo 
(modelo 1). Posteriormente, se tiene otra operación con un paciente nuevo (operación actual 
en la figura 12). Durante esta cirugía también se toma una imagen hiperespectral y después 
se construye el modelo correspondiente, el modelo 2. Esto se realiza así porque la 
construcción de este modelo es muy costosa en tiempo, es decir, la construcción del modelo 
es mucho más larga que el tiempo que dura el acto quirúrgico. Por tanto, en esta figura 12 
se está representando el tiempo que dura una operación en un intervalo, y la generación del 
modelo dura una parte importante de la operación y, por consiguiente, eso significa que 
tratar de construir el modelo durante la operación no va a ser posible. Lo que no ayuda a 
eso, es estar utilizando muestras del paciente 1 en la construcción del modelo del paciente 
2, que es lo que se quiere realizar.  

Lo ideal sería tomar muestras en la operación actual del paciente 2 y, que se 
construyera un modelo con esta información y la que se tiene de la operación anterior, para 
poder estar utilizando este modelo 2 ideal en la operación actual. El proceso que acabamos 
de describir viene representado en la figura 12 con líneas continuas azules.  

 

 
Figura 12:Operaciones realizadas dispuestas a lo largo del eje temporal. Las flechas continuas negras, muestran la 

generación del modelo después de la operación. Y las verdes ilustran la situación a la que se quiere llegar 

 

Construir estos modelos de forma clásica supone un tiempo muy largo, más del que 
dura el acto quirúrgico. Por lo que, si buscamos un método de construcción del modelo que 
tenga una forma nueva de hacerlo, podría ser más rápido y llegar a la situación ideal que 
queremos. Este método es el modelo incremental, que es el que se ha seleccionado para 
realizar el proyecto. Entonces, lo que queremos hacer es, construir un modelo con la 
operación anterior (modelo 1 en la figura 13) e incrementarlo con información del paciente 
2 (Inc en la figura 13) realizando el modelo incremental.  Por consiguiente, utilizando este 
incremento, esperamos que este proceso sea lo suficientemente rápido en el entrenamiento, 
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como para poder estar utilizando el modelo incrementado con el paciente 2, como se ve en 
la figura 13. 

 

 
Figura 13: Operaciones realizadas dispuestas a lo largo del eje temporal. En la operación actual se genera el modelo 

incremental que se usa en esa misma operación en ese intervalo de tiempo. 

 

Por tanto, utilizamos el método incremental porque queremos que para el paciente 
actual se estén utilizando sus muestras en la construcción del modelo. Para conseguir esto, 
se tiene que entrenar durante la operación actual. Y si utilizamos la forma clásica, el SMO, 
costará demasiado tiempo y, por tanto, tendríamos el modelo una vez que se ha terminado 
la operación, y eso no se puede permitir. Entonces para solucionar este problema, 
manteniendo el requisito de tener en el modelo muestras del paciente actual, se utiliza un 
modelo incremental. En este caso se han puesto 2 pacientes, pero se puede emplear la 
información obtenida en todas las intervenciones quirúrgicas que se realizaron 
anteriormente. 

Para poder evaluar la precisión de este modelo incremental, se propone la 
comparación con el modelo global. 

 

3.1. Estructura del capítulo 
 

En el primer apartado de este capítulo, se mencionan las distintas bibliotecas que se 
han encontrado para la realización del aprendizaje incremental con la validación cruzada 
seleccionada y con SVM. Además, se especifica la seleccionada para la realización de este 
proyecto.  

En el segundo apartado, se desarrolla el tipo de validación cruzada elegido. Así 
como, su implementación y particularización para las imágenes hiperespectrales usadas. 

En el siguiente apartado, se hace una breve introducción de las metodologías 
seguidas, para la selección de los datos empleados en los métodos de aprendizaje 
seleccionados. Empezando por el método inicial y seguido del método global y el 
incremental. 
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En el apartado cuatro se detalla paso a paso el aprendizaje global con validación 
cruzada. Este apartado está complementado con un esquema muy detallado de los pasos 
seguidos. Además, se mencionan las funciones diseñadas para este método global. 

En el apartado cinco, se describe con todo lujo de detalles, cada paso seguido en la 
implementación del aprendizaje incremental supervisado con validación cruzada. 
Asimismo, se hace mención de las funciones diseñadas para su realización. Al igual que en 
el apartado anterior, se incluye un esquema muy completo con todos los pasos seguidos. 

El último apartado, presenta las diferencias entre el aprendizaje incremental y el 
global. Destacando los pros y contras de cado uno de los métodos.  

 

3.2. Implementación del modelo incremental   
 

3.2.1. Introducción 

  
Como en el caso que se ha explicado en la introducción de este capítulo 4, para 

añadir nuevas muestras de entrenamiento a un modelo existente en SVM, es necesario usar 
un algoritmo de aprendizaje incremental, incremental learning en inglés. Este algoritmo 
permite actualizar un clasificador con nuevas muestras, sin la necesidad de reentrenar todo 
el conjunto desde cero.  

Un detalle importante a tener en cuenta es que, los algoritmos incrementales le dan 
más relevancia, o lo que es lo mismo, más peso a las muestras más recientes.  

Para implementar el aprendizaje incremental sobre un modelo en SVM, existen 
varias librerías.  

LIBSVM es una biblioteca para máquinas de vectores soporte que permite una 
clasificación de múltiples clases. Además, desde la versión 2.8 implementa un algoritmo 
tipo SMO. En el momento en el que se buscó esta biblioteca [26], no permitía realizar un 
aprendizaje incremental. 

SVMHeavy es otra biblioteca SVM que en un principio se creó para comparar 
diferentes metodologías de entrenamiento incremental pero su funcionalidad se ha 
extendido significativamente. Esta biblioteca [27] necesita RIMElib [28] y la Biblioteca 
Científica de GNU [29].  

Chris Diehl ha creado un paquete para MATLAB [30] que implementa los métodos 
para el aprendizaje incremental con SVM descritos en "SVM Incremental Learning, 
Adaptation, and Optimization" por Christopher Diehl y Gert Cauwenberghs. Este algoritmo 
está diseñado para resolver problemas de clasificación binaria, por lo que no puede ser usado 
para nuestro caso directamente, ya que las ground truth de las imágenes hiperespectrales 
tomadas tienen 4 clases distintas. Quizás indirectamente si podría usarse ya que la 
clasificación multiclase puede dividirse en problemas binarios de clasificación. 
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McpIncSVM es un paquete para MATLAB que permite el aprendizaje SVM incremental 
con soporte multiclase y salida probabilística, [31] por lo que es el ideal para el caso de este 
proyecto, ya que las ground truth están formadas por 4 clases (sano, cáncer, sangre y BG).  

 

 

3.2.2. mcpIncSVM – Aprendizaje SVM incremental con soporte 

multiclase y salida probabilística  

 
La razón por la que se ha escogido esta biblioteca es, porque permite estar trabajando 

con más de dos clases, emplea el aprendizaje SVM incremental y, además, se utiliza el 
algoritmo SMO. De modo que cumple todos los requisitos buscados en este proyecto.  

Este paquete [31] se basa en el código SVM incremental de Christopher Diehl [32] 
que, como ya se había mencionado, resuelve problemas de clasificación binaria, y lo mejora 
para que soporte una clasificación multiclase [33]. Además, la salida es probabilística [34]. 

Este programa es un software libre que se puede distribuir y modificar bajo los 
términos de la Licencia Pública General de GNU. La copia de esta licencia se incluye en el 
CD que acompaña a este documento. 

Algunos de los métodos que se incluyen en esta biblioteca [31] son:  

• mcp_svmtrain.m: entrena un modelo desde cero. Los parámetros de entrada de esta 
función son: la matriz de vectores de entrenamiento almacenados en forma de 
columna, el vector de etiquetas, C (parámetro de regulación del margen suave, soft 
margin), el tipo de kernel y la escala del kernel. Y como salida de la función se tiene 
el modelo generado con todos sus parámetros asociados, que son: 

a: alpha coefficients 
b: bias 
g: partial derivatives of cost function w.r.t. alpha coefficients 
ind: cell array containing indices of margin, error and reserve vectors 

ind{1}: indices of margin vectors 
ind{2}: indices of error vectors 
ind{3}: indices of reserve vectors 

uind: column vector of user-defined example indices (used for unlearning 
specified examples) 
X_mer: matrix of margin, error and reserve vectors stored columnwise 
y_mer: column vector of class labels (-1/+1) for margin, error and reserve 
vectors 
Rs: inverse of extended kernel matrix for margin vectors 
Q: extended kernel matrix for all vectors 
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 Por otro lado, esta función se utiliza en los scripts: 
 
- XvalidationIncrementalSVM_1Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_2Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_3Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_4Class.m 
- xValidationSVMglobal1clase.m 
- xValidationSVMglobal2clases.m 
- xValidationSVMglobal3clases.m 
- xValidationSVMglobal4clases.m 
- SVMbasic.m.  

Además, se han establecido los valores siguientes valores cada vez que se llama a 
esta función en el código diseñado: 

-  C =1 
- kerneltype =14 (kernel lineal) 
- scale =1  

 
• mcp_svmtrain_next.m: esta función realiza el aprendizaje SVM incremental y tiene 

los mismos parámetros de entrada y salida que la función mcp_svmtrain.m. Se 
utiliza en el algoritmo diseñado para realizar el aprendizaje incremental. Esta 
función se encuentra dentro de las funciones:  
 
- xValidationSVMInc.m 
- xValidationSVMInc2.m 
- xValidationSVMInc3.m 
- xValidationSVMInc4.m 

 Y estas funciones que se acaban de mencionar se encuentran dentro de los scripts:  

- XvalidationIncrementalSVM_1Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_2Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_3Class.m 
- XvalidationIncrementalSVM_4Class.m 
 

• mcp_svmpredict: predice la etiqueta de la clase de cada muestra. Se utiliza en todos 
los scripts diseñados en este proyecto. Y el parámetro de entrada de esta función es 
el vector de muestras a clasificar, y los de salida son las etiquetas de las clases 
predichas y las probabilidades asociadas a estas etiquetas. 
 

• mcp_getModel: devuelve el modelo SVM que se ha construido durante el 
entrenamiento. Como el modelo es una variable global, esta función no tiene 
parámetros de entrada. 
 

                                                 
4 La variable kerneltype puede tomar los valores: 1 para el kernel lineal, 2-4 para kernel polinómico y 5 para 
el kernel Gaussiano  
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• mcp_setModel: establece el modelo SVM y sobrescribe el modelo actual. Para ello, 
esta función tiene como entrada el modelo. Hay que tener en cuenta que el modelo 
es una variable global. De ahí la importancia de las funciones mcp_getModel y 
mcp_getModel. 

En esta biblioteca hay más funciones, a parte de las mencionadas, que se utilizan dentro 
de estas.   

 

 

3.1.3. Scripts y funciones creadas para realizar el aprendizaje 

incremental y global con validación cruzada 
 

En este apartado se expone de forma esquemática los scripts y funciones empleadas para 
realizar el aprendizaje incremental, el global y el modelo básico, detallados en el capítulo 5 
y en el pseudocódigo del anexo. 

• Script del modelo inicial sin validación cruzada con las funciones a las que 

llama: 

SVMbasic.m 
 mcp_svmtrain.m 
 mcp_svmpredict.m 
 numPixeles.m 
 matrix_conf.m 
 matConf1porcentaje.m 
 

• Script aprendizaje global con las funciones a las que llama: 

XvalidationGlobalSVM_1Class.m5 
 XValidationSVMglobal1clase.m6 
  mcp_getModel.m 
  numPixeles.m 
  randomIndices.m 
  mcp_svmtrain.m 
  mcp_svmpredict.m 
  matrix_conf.m 
  mcp_setModel.m 
 matConf1porcentaje.m 
 

                                                 
5 Este es el script diseñado para el caso de realizar el aprendizaje global con una clase. Para realizarlo con 2, 
3 y 4 clases, se han diseñado los scripts XvalidationGlobalSVM_2Class.m, XvalidationGlobalSVM_3Class.m 
y XvalidationGlobalSVM_4Class.m respectivamente. Pero la estructura de funciones que siguen todos es la 
misma. 
6 XValidationSVMglobal1clase.m es la función realizada para el caso de 1 clase. Para 2, 3 y 4 clases se usan 
las funciones XValidationSVMglobal2clases.m, XValidationSVMglobal3clases.m y 
XValidationSVMglobal4clases.m respectivamente. 
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• Script aprendizaje incremental con las funciones a las que llama: 

XvalidationIncrementalSVM_1Class.m7 
xValidationSVM.m 
 mcp_svmtrain.m 
 mcp_getModel.m 
 mcp_svmpredicct.m 
 numPixeles.m 
 matrix_conf.m 
 mcp_setModel.m 
mcp_svmpredict.m 
matrix_conf.m 
matConf1porcentaje.m 
xValidationSVMInc1.m8 
 mcp_svmpredict.m 
 matrix_conf.m 
 mcp_svmtrain-next.m 
 mcp_getModel.m 
 matConfBarrasPorcentaje.m 
 matConf1porcentaje.m 
 randomIndices.m 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Este es el script diseñado para el caso de realizar el aprendizaje incremental con una clase. Para realizarlo 
con 2, 3 y 4 clases, se han diseñado los scripts XvalidationIncrementalSVM_2Class.m, 
XvalidationIncrementalSVM_3Class.m y XvalidationIncrementalSVM_4Class.m respectivamente. Pero la 
estructura de funciones que siguen todos es la misma. 
8 XValidationSVMInc1.m es la función realizada para el caso de 1 clase. Para 2, 3 y 4 clases se usan las 
funciones XValidationSVMInc2.m, XValidationSVMInc3.m y XValidationSVMInc4.m respectivamente. 
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3.3. Implementación de la validación cruzada 

 
Tanto en el método incremental como en el global, se ha empleado la validación 

cruzada para obtener el mejor modelo para el conjunto de muestras que tenemos.  Se emplea 
debido a que evalúa varios modelos, escoge el conjunto de muestras con las características 
más significativas para generar el modelo en el entrenamiento y genera varios modelos al 
seleccionar el mejor, basándose en la precisión obtenida. Adicionalmente a estas ventajas, 
también se usa ya que, las imágenes con las que trabajamos han perdido la correlación 
espacial, puesto que la ground truth son franjas de píxeles ordenados por clases, y esto no 
representa espacialmente la imagen original (en el apartado 4.1 del capítulo 4 se muestran 
las imágenes empleadas con su ground truth correspondiente). 

Por otra parte, hay varios criterios para escoger el mejor modelo de la validación 
cruzada, en este caso hemos elegido la precisión. De modo que, de todos los modelos 
resultantes de la validación cruzada, se escoge el que presenta una mayor precisión. En el 
apartado 4.3.1 del capítulo 4 se explica cómo se ha obtenido esta precisión.  

La validación cruzada que se ha implementado consiste es un hibrido de Stratified 
K-Fold Cross Validation o validación cruzada de K iteraciones estratificada y validación 
cruzada anidada (ambos tipos de validación cruzada están explicados en el apartado 2.2 del 
capítulo 2: Marco tecnológico). Esta solución hibrida consiste en un Stratified K-Fold Cross 
Validation con anidamiento cuyo grado de nivel es dos, es decir, se realizan dos bucles. 

A continuación, se va a explicar detalladamente esta validación cruzada hibrida de 
forma genérica (figura 14), para después particularizarla a el caso concreto de este proyecto 
con las características de las ground truth empleadas (figura 15). 

En la figura 14, se muestra el esquema genérico para Stratified K-Fold Cross Validation con 
anidamiento en el que se ha elegido un K = 5. Se tiene una imagen o conjunto de datos, del 
que una parte se destina a validar (Test en el esquema y sombreado en gris) y la otra a 
entrenar (Train en el esquema y sin sombrear). Como se trata de Stratified K-Fold Cross 
Validation con anidamiento, a este conjunto de datos para entrenar, Train, se le vuelve a 
aplicar un Stratified K-Fold Cross Validation con k = 5.  Por tanto, el conjunto de datos 
Train se subdivide en dos, un conjunto para realizar el entrenamiento específico y el otro 
para la validación. Tras realizar el entrenamiento específico aplicando SMO, se valida el 
modelo con el conjunto de datos de validación y se obtiene una precisión (Precisión 1 en el 
esquema).  Este proceso o bucle se repite con conjuntos de validación y entrenamiento 
distintos, de forma que se recorra toda la imagen y se obtienen 5 precisiones (Precisión 1, 
Precisión 2, Precisión 3, Precisión 4 y Precisión 5). De estas 5 precisiones, seleccionamos 
la mayor y su modelo correspondiente, para predecir con el conjunto de datos Test que 
habíamos apartado en el principio. Este proceso descrito se repite para cada conjunto de 
Train y Test, esto es, se repite para los conjuntos B, C, D y E. De cada uno de estos 5 
conjuntos se obtiene una precisión, de las cuales se elige la mayor de todas con su 
correspondiente modelo. Un dato importante a tener en cuenta es la selección de los 
conjuntos de validación y entrenamiento, en el ejemplo de la figura 14 estos se han ido 
cogiendo con franjas contiguas de datos (píxeles) que no se comparten de una iteración a 
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otra. Como se ve en la figura 14, los conjuntos de Test (sombreado en gris) se van 
desplazando espacialmente por la imagen hasta recorrerla entera. En definitiva, este 
Stratified K-Fold Cross Validation con anidamiento consta de dos bucles, cada uno de ellos 
de 5 iteraciones y como resultado final se obtiene la máxima precisión con su modelo 
asociado.  

 

 
Figura 14: Esquema genérico de Stratified K-Fold Cross Validation con anidamiento. Particularizado para k=5 

 

Ahora se va a particularizar para el caso del conjunto de datos que forman las ground 
truth. Como se ve en la figura 15, el conjunto de datos con el que trabajamos tiene una 
estructura similar a la representada en el esquema. La ground truth son franjas de píxeles 
ordenados por clases. Por tanto, si se escogen los conjuntos de entrenamiento y validación 
con franjas continuas espacialmente, cabe la posibilidad de que no se estén incluyendo las 
4 clases9 en los conjuntos de entrenamiento y validación. Para solventar esto, se separan los 
datos de la ground truth en las 4 clases, y estas a su vez se dividen en conjunto de datos de 
entrenamiento, Train, y validación, Test. Posteriormente, el conjunto Train se obtiene 
mezclando de forma aleatoria10 los conjuntos Train11 de las cuatro clases. Análogamente se 

                                                 
9 El color azul representa la clase sangre, el negro la clase BG, el verde la clase sano y el rojo representa la 
clase cáncer. Esto se encuentra explicado detalladamente en el apartado 4.1: banco de pruebas del capítulo 4 
 
10 Se utiliza la función randi de MATLAB, para mezclar de forma aleatoria las clases. 
 
11 El número de píxeles o datos de cada clase pertenecientes a un conjunto, debe estar equilibrado según un 
porcentaje relativo a su número total de datos. Por ejemplo, si de la clase sangre se coge el 20% de total de 
datos de sangre, de las otras 3 clases también se coge el 20% respectivo a cada clase. 
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obtiene el conjunto Test. A partir de aquí, con los conjuntos de Train y Test bien formados, 
se puede realizar Stratified K-Fold Cross Validation con anidamiento cuyo proceso es el 
mismo que el explicado para la figura 14. 

 

 
Figura 15: Esquema particularizado para las imágenes hiperespectrales usadas, de Stratified K-Fold Cross Validation 

con anidamiento. Ejemplo diseñado para el caso de k=5. Solo muestra la división de los conjuntos de Train y Test, no el 
proceso entero 

 

En los apartados 3.5 y 3.6 de este capítulo, se detalla paso a paso como se integra la 
validación cruzada escogida con el aprendizaje incremental y el global. 

En estos dos ejemplos usados para explicar la validación cruzada realizada, se ha 
tomado valores de k =5, pero k podría tomar cualquier valor. En nuestro caso, k toma 
diferentes valores dependiendo del experimento que se esté realizando, pero siempre 
coincide el valor de k de Stratified K-Fold Cross Validation, tanto en el bucle anidado como 
en el bucle exterior. El motivo, de que no se elija el mismo k para todos los experimentos, 
es evitar que se cojan datos repetidos en los conjuntos de entrenamiento y test. En el capítulo 
5 se describen cada uno de los experimentos realizados. 
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3.4. Metodologías usadas en la selección de píxeles 

para entrenar  
 

3.4.1. Introducción 
 

Tal y como se comentó en el apartado 1.2, el objetivo principal del proyecto es poder 
generar modelos que sean capaces de predecir y clasificar los píxeles de una imagen tomada, 
en el transcurso de una resección tumoral, en cuatro posibles clases. Por tanto, es necesario 
que la precisión obtenida por la predicción del modelo, sea lo más alta posible para poder 
tener una aplicación real. 
 

Así mismo, la manera en la que se seleccionan los píxeles destinados a entrenar el 
modelo, cumple una función crucial en la exactitud de las precisiones que es capaz de 
realizar. Es por ello que, gran parte del esfuerzo de este proyecto se destina a explorar las 
posibles combinaciones de píxeles empleados para generar el modelo. En [35] explica la 
importancia de la selección del conjunto de datos para el entrenamiento de SVM y desarrolla 
una técnica para la selección de conjuntos de trabajo en SMO. 
 

El banco de pruebas diseñado, pretende emular la situación real de trabajo: se 
dispone de una base de datos compuesta por todas las imágenes tomadas en operaciones 
anteriores. A este conjunto de información conocida, se le añade ahora la nueva imagen 
tomada en quirófano. Por tanto, el problema consiste en saber cómo aprovechar ambos 
conjuntos de información disponible, para lograr el mejor modelo posible.  
 

Dado que el sistema de entrenamiento debe funcionar en tiempo real durante el 
transcurso de la operación, es necesario optimizar el tamaño de la información utilizada para 
el entrenamiento y la validación del modelo. De otro modo, los costes computacionales de 
utilizar una cantidad excesiva de píxeles harían inviable el proyecto.  
 

Dicho lo cual, se exploran tres posibles formas de escoger los píxeles destinados a 
generar el modelo: métodos inicial, global e incremental. 
 
 

3.4.2. Método inicial 

 
El banco de imágenes previo se simula haciendo uso de una única imagen (imagen 

1). De ella se utiliza la totalidad de sus píxeles para construir un modelo. Una vez se ha 
completado el entrenamiento, se prueba a predecir una imagen nueva al completo (imagen 
2). Este sistema constituye la forma más básica de proceder ya que, no se hace uso de la 
validación cruzada para generar el modelo, ni tampoco se utilizan píxeles de la imagen 
nueva para tratar de emular la situación real. 
 

La idea de este experimento inicial, es comprobar los resultados de precisión que se 
obtienen al utilizar la información de la manera más simple posible. También establece una 
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base de comparación para los siguientes métodos de mayor complejidad. Si no se aprecia 
una mejora en la precisión del modelo, no tiene sentido refinar el sistema de selección de 
píxeles que se le pasan para su entrenamiento. 
 

Hay que mencionar que, el método recién descrito tiene muchas posibilidades de 
fracasar. Dado que el tejido canceroso y sano entre pacientes es distinto, tratar de predecir 
estos píxeles sin información previa de ellos, puede que no ofrezca los mejores resultados.  
En el apartado 4.1 puede observarse la similitud entre las distintas firmas espectrales de las 
clases sano, cáncer, sangre y BG, de las ground truth utilizadas en el banco de pruebas. 
 
 

3.4.3. Método global 
 

Recibe este nombre ya que, los píxeles de la imagen inicial (imagen 1) se mezclan 
con un porcentaje de la nueva imagen (imagen 2), para generar un modelo global. Para este 
procedimiento se hace uso de la validación cruzada en ambas imágenes, combinando sus 
píxeles para las fases de entrenamiento, test y validación. De esta manera, el conjunto de 
píxeles que se emplean para generar el modelo, nunca se solapa con el conjunto destinado 
a validación y predicción. 
 

Este sistema supone partir de cero para cada nuevo paciente, ya que el modelo se 
construye en el momento en que se dispone de una imagen nueva. Cabe decir que, la 
aplicación de este método resulta demasiado laboriosa en una situación real, ya que la 
cantidad de imágenes que constituyen la base de datos inicial, hace que el proceso sea 
demasiado costoso computacionalmente.  
 
 

3.4.4. Método incremental 
 

A diferencia del método global, el método incremental no parte de cero con cada 
nuevo paciente. Se dispone de un modelo único que ha sido incrementado operación tras 
operación con píxeles de las nuevas imágenes.  
 

En este proyecto, el método incremental se simula generando un modelo inicial, 
aplicando validación cruzada, a partir de una única imagen para simplificar la base de datos. 
Luego, este modelo se vuelve a entrenar incrementalmente con píxeles de la nueva imagen. 
Para ello, se aplica validación cruzada elegida, Stratified K-Fold Cross Validation 12. Tanto 
los conjuntos de test y de validación como el de entrenamiento, provienen únicamente de 
esta nueva imagen (imagen 2).  
 

Dado que se trabaja con un clasificador, es de especial importancia detectar qué 
combinación de clases y en qué porcentaje, redunda en un mejor comportamiento del 
modelo.   

                                                 
12 Stratified K-Fold Cross Validation, está descrito en el apartado 3.3.  
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3.5. Aprendizaje global supervisado con validación 

cruzada  

 
En este apartado se describe el método que se ha elaborado para el aprendizaje global 

supervisado con validación cruzada y está complementado con el esquema de la figura 16. 

El aprendizaje global consiste en generar un modelo, a partir de una imagen nueva 
que se crea mezclando la información de la operación antigua, imagen 113, con parte de la 
información capturada en la operación actual, imagen 2. Hay distintos modos de hacerlo: 
seleccionando una clase o varias de la imagen 2 para mezclar con la imagen 1 y a su vez, se 
pueden escoger distintos porcentajes. 

Los pasos14 del proceso seguido son los siguientes: 

• Paso 1: se leen las imágenes 1 y 2, y se seleccionan los parámetros que se van a 
emplear en el proceso: el porcentaje de píxeles de la imagen 2 con los que se elabora, 
cuántas clases se van a emplear y con cuales. Seguidamente, se cuenta el número de 
píxeles de cada clase de la imagen 1 y de la 2, por separado, para aplicarles el 
porcentaje correspondiente a cada una. Una aclaración de este paso en el esquema 
de la figura 16 es que, en este paso aún no están separadas las clases en conjunto de 
datos para entrenar (sombreado gris) y conjunto de test (sin sombrear), sino que se 
colorea así en el esquema, para indicar la segmentación que sufre en el paso 2, es 
una ayuda visual para su mejor entendimiento. 
 

• Paso 2: este paso se subdivide en dos. Paso 2.1: se divide la imagen 1 y la 2 en las 
cuatro clases que las componen: sano, cáncer, sangre y back ground. Hay que tener 
en cuenta que, una clase es una lista de píxeles, o lo que viene a ser lo mismo, un 
array de píxeles. Como se ve en la figura 16, los recuadros coloreados en gris 
representan los píxeles que serán destinados para entrenar. Y, los recuadros blancos 
representan los píxeles que se usarán para predecir.  

 

• Paso 2.2: a cada clase de la imagen 1, se le aplica el porcentaje seleccionado 
(porcentaje en el esquema) para realizar el entrenamiento global obteniendo así, 
dataSanoI1, dataCancerI1, dataSangreI1 y dataBgI1 (sombreado gris). El 
resto se guarda para predecir en los pasos finales (sin sombrear, dataPI1). Del 
mismo modo, a cada clase de la imagen 2, se le aplica el porcentaje seleccionado 
(porcentaje en el esquema, que es idéntico al porcentaje anterior) para realizar el 
entrenamiento global obteniendo así, dataSanoI2, dataCancerI2, 
dataSangreI2 y dataBgI2 (sombreado gris). El resto se guarda para predecir en 

                                                 
13 La imagen 1 del esquema de la figura 16, emula la base de datos con todas las imágenes hiperespectrales de 
operaciones anteriores, que tendríamos en la realidad. En el caso práctico, la imagen 1 es la ground truth de 
una imagen hiperespectral. En el apartado 4.1 del capítulo 4 se analizan las imágenes empleadas. Un detalle a 
tener en cuenta es que cada vez que mencionamos a la imagen 1 y la imagen 2, nos estamos refiriendo a las 
ground truth correspondientes. 
14 Los pasos descritos están indicados en el esquema de la figura 16 con números rodeados con círculos azules. 
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los pasos finales (sin sombrear, dataPI2). DataPI1 junto con dataPI2, forman 
DataP, que es el conjunto de datos de test. Por otro lado, para aplicar este 
porcentaje a cada clase, es necesario saber cuántos píxeles contienen cada una, y 
para ello se ha diseñado la función numPixeles.m. 

 

• Paso 3: a partir de este paso, vamos a suponer que se selecciona en el paso 1 una 
sola clase para realizar el modelo global, y esta clase elegida es la clase sano. Se 
realiza esta elección, para que la descripción de los pasos seguidos sea lo más simple 
posible y se entienda correctamente. Por tanto, para aplicar la validación cruzada, 
hay que volver a dividir los píxeles destinados a entrenar de la imagen 2, en este caso 
dataSanoI2, en dos fragmentos (dataSanoTev2 y dataRestoSano). El primero 
de ellos para realizar el entrenamiento global junto con fragmentos de la imagen 1 
y, el otro para predecir dentro de la validación cruzada. Para dicha división se aplica 
un porcentaje seleccionado (porcentaje2 en el esquema de la figura 16). 
 
En la imagen 1, cada una de las fracciones del paso 2, dataSanoI1, 
dataCancerI1, dataSangreI1 y dataBgI1, se dividen en dos aplicando el 
mismo porcentaje (porcentaje2 en el esquema). Una parte irá al entrenamiento 
global (dataSanoTev1, dataCancerTev1, dataSangreTev1 y dataBgtev1) 
y la otra a la predicción de la validación cruzada (dataPev). 
 
Hay que acentuar la importancia de tener información de las cuatro clases de la 
imagen 2, para poder evaluar el modelo que se genera, tras el entrenamiento global 
con una clase de la imagen 2 y la imagen 1. Sin dataRestoSano, 
dataRestoCancer, dataRestoSangre y dataRestoBg no se podría valorar el 
comportamiento del modelo global, dado que los píxeles empleados en la predicción 
de la parte de validación, serían de la imagen 1 y de la clase sano de la imagen 2. 
Por tanto, la precisión resultante correspondería más a la imagen 1 que a la 2. Y este 
no es el objetivo del proyecto.  
 

• Paso 4: ya están separados los datos que se van a usar para elaborar el modelo global 
(dataEVt) y los que se van a usar para validar el modelo generado, que son 
dataEVp, que se obtiene de mezclar dataPev con dataRestoSano, 
dataRestoCancer, dataRestoSangre y dataRestoBg. Para ello, los datos se 
entrelazan de forma aleatoria15 según una distribución uniforme proporcionada por 
la función randi de Matlab. De esta manera, se tiene información de todas las clases, 
como se destacó en el paso 3. Además, en este paso se llama a la función que realiza 
el aprendizaje global para obtener el modelo global. Esta función es 
mcp_svmtrain.m y se ha comentado en el apartado 4.1.2 de este capítulo.  
 

• Paso 5: el conjunto de datos para realizar la predicción, dataEVp, se introduce en 
el modelo global, y se llama a la función que realiza la predicción, mcp_predict.m 

                                                 
15 En el pseudocódigo de la función que realiza el entrelazado aleatorio, se encuentra en el apartado A.8 del 
Anexo A. La función es randomIndices.m. 
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(comentada en el apartado 4.1.2 de este capítulo). El resultado de esta predicción es 
la precisión. Asimismo, junto a la predicción se obtienen otros resultados que se 
almacenan en tres celdas separadas. Estos son: el modelo global resultante, la 
precisión y la matriz de confusión correspondiente al modelo. Es decir, la celda del 
primer tipo es un array de modelos de aprendizaje. La del segundo tipo, un array de 
precisiones de modelos. Y la del tercer tipo, un array de matrices de confusión. Por 
otro lado, para almacenar el modelo que se ha obtenido, se utiliza la función 
mcp_setModel.m. 
  

• Paso 6: se repiten los pasos 3, 4 y 5, es decir, este paso viene a ser el bucle anidado 
de Stratified K-Fold Cross Validation (ver apartado 4.2. Implementación de la validación 
cruzada). La diferencia es que ahora dataSanoTev1 y Tev2, dataCancerTev1 y 
Tev2, dataSangreTev1 y Tev2 y dataBgtev1 y Tev2, se escogen 
seleccionando una franja contigua a la anterior, con distintos píxeles y según el 
porcentaje correspondiente a cada una. El escoger una nueva franja contigua implica 
que, la selección de píxeles de la nueva iteración no comparte ninguno de ellos con 
la anterior (paso 2.2).  El resto de la información, que cambia cada vez que se hace 
una nueva iteración, se destina a validar (dataEVp, contiene todos los datos menos 
los seleccionados para entrenar). Este paso 6 se repite16, hasta que se ha recorrido 
toda la información contenida en dataSanoI1 e I2, dataCancerI1 e I2, 
dataSangreI1 eI2 y dataBgI1 e I2, seleccionando fragmentos distintos y no 
repetidos. Al finalizar este paso, se tiene una celda rellena con los modelos globales, 
otra con las precisiones de los modelos y la tercera, con las matrices de confusión 
correspondientes a los modelos y las precisiones.  
 

• Paso 7: se inspecciona la celda que contiene las precisiones y se escoge la mayor de 
todas. Se desempeña así, porque el mejor modelo se selecciona atendiendo al criterio 
de la precisión. También se coge el respectivo modelo para ser usado en la predicción 
y, se almacena en una nueva celda (celda de modelos máximos). 
 

• Paso 8: se llama a la función que realiza la predicción con dataP 
(mcp_svmpredict.m) y el mejor modelo seleccionado en el paso 7. Como resultado 
de esta predicción se obtiene la precisión y la matriz de confusión asociada. 
Análogamente al paso 5, se almacenan en celdas separadas el mejor modelo, además 
de la precisión y la matriz de confusión resultantes de esta predicción. 
 

• Paso 9: se repiten todos los pasos desde el paso 2 incluido (bucle exterior de 
Stratified K-Fold Cross Validation con anidamiento. Ver apartado 4.2. Implementación 
de la validación cruzada). Esta vez cogiendo el fragmento contiguo al que se utilizó 
en la vuelta anterior sin repetir información. Para ello, se seleccionan las franjas 
contiguas en las cuatro clases. Este paso se realiza hasta que se ha recorrido toda la 
información de las cuatro clases que componen la imagen 1 y 2. Con cada iteración 

                                                 
16 Según el experimento que se realice, este bucle del paso 6 se repetirá k veces, siendo k el valor de Stratified 
K-Fold Cross Validation (ver apartado 3.3. Implementación de la validación cruzada). El bucle se representa 
en el esquema de la figura 16 con un recuadro morado que engloba los pasos 3, 4 y 5. 
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que se produce en este paso 9 (bucle rojo en el esquema de la figura 16), se genera 
un mejor modelo de todo el ciclo de iteraciones del paso 6 (bucle morado en el 
esquema de la figura 16).  Una vez finalizado, se tienen 3 celdas: una con los mejores 
modelos y las otras dos, con las precisiones y las matrices de confusión 
correspondientes. 
 

• Paso 10: se inspecciona la celda que contiene las precisiones correspondientes a los 
mejores modelos de todo el proceso del aprendizaje global supervisado con 
validación cruzada, y se selecciona la mayor precisión y el modelo correspondiente 
a ella. 
 

• Paso 11: se muestra por pantalla la precisión y la matriz de confusión asociada a 
ella, junto con las gráficas que lo ilustran (función diseñada para ello: 
matConf1porcentaje.m). Y, con este paso, se finaliza todo el proceso. 
 

• Paso 12: este es adicional y opcional. Se realiza para ver cómo se comportaría el 
modelo final de todo el proceso, con una nueva imagen que correspondería a una 
operación distinta, con otro paciente. 

 

Se ha particularizado para el caso de producir el modelo global con píxeles de una sola 
clase, sano, pero todo el proceso se desarrolla igual, cuando se emplean otras clases distintas 
y cuando se seleccionan 2, 3 o 4 clases para el entrenamiento global.  
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Figura 16: Esquema del aprendizaje global supervisado con Stratified K-Fold Cross Validation. Particularizado para el caso del modelo global con una sola clase de la imagen2, la clase sano 
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3.6. Aprendizaje incremental supervisado con 

validación cruzada  

 
En este apartado, se describe el método que se ha efectuado para realizar el 

aprendizaje incremental supervisado con validación cruzada y está complementado con el 
esquema de la figura 17. 

Se parte del modelo generado aplicando validación cruzadora con las imágenes de 
intervenciones quirúrgicas anteriores, para incrementarlo con píxeles de la nueva operación 
(la función creada para realizarlo es xValidationSVM.m). Para su simplificación se emplea 
solo una imagen de una operación anterior, imagen17 1, y se incrementa con datos de la 
imagen actual, imagen 2. Un detalle a tener en cuenta es que, el modelo generado para la 
imagen 1, se va a designar como modelo inicial. 

Los pasos18 del proceso seguido son los siguientes: 

• Paso 1: se lee la imagen 2, y se seleccionan los parámetros que se van a emplear en 
el proceso: el porcentaje de píxeles (respecto del total de la imagen) con los que se 
incrementa, con cuántas clases se va a incrementar y con cuales. Seguidamente, se 
cuenta el número de píxeles de cada clase de la imagen, para aplicarles el porcentaje 
seleccionado. Para ello se hace uso de la función numPixeles.m. Una aclaración de 
este paso en el esquema de la figura 17 es que, en este paso aún no están separadas 
las clases en conjunto de datos para entrenar (sombreado gris) y conjunto de test (sin 
sombrear), sino que se colorea así en el esquema, para indicar la segmentación que 
sufre en el paso 2, es una ayuda visual para su mejor entendimiento. 
 

• Paso 2: este paso se subdivide en dos Paso 2.1: se divide la imagen en las cuatro 
clases que la componen: sano, cáncer, sangre y back ground. Hay que tener en cuenta 
que, una clase es una lista de píxeles, o lo que es lo mismo, un array de píxeles. 
Como se ve en la figura 17, los recuadros coloreados en gris representan los píxeles 
que serán destinados para entrenar, y los recuadros blancos representan los píxeles 
que se usarán para predecir. En este paso aún no están separadas las clases en 
conjunto de datos para entrenar y conjunto de test, sino que se colorea así en el 
esquema, para indicar la segmentación que sufre en el paso 2.2, es una ayuda visual 
para su mejor entendimiento. 
 

Paso 2.2: a cada clase de la imagen 2, se le aplica el porcentaje seleccionado 
(porcentaje en el esquema) para realizar el entrenamiento incremental, 
obteniendo así dataSano, dataCancer, dataSangre y DataBg (sombreado 

                                                 
17 La imagen 1 del esquema de la figura 17, emula la base de datos con todas las imágenes hiperespectrales de 
operaciones anteriores, que tendríamos en la realidad. En el caso práctico, la imagen 1 es la ground truth de 
una imagen hiperespectral. En el apartado 5.1 del capítulo 5 se analizan las imágenes empleadas. Un detalle a 
tener en cuenta es que cada vez que mencionamos a la imagen 1 y la imagen 2, nos estamos refiriendo a las 
ground truth correspondientes. 
18 Los pasos descritos están indicados en el esquema de la figura 17 con números rodeados con círculos azules 



  3. Descripción de la solución propuesta 

43 
 

gris). El resto de cada clase, se guarda para predecir en los pasos finales (sin 
sombrear, DataP). Esto es, DataP es el conjunto de Test. 
 

• Paso 3: a partir de este paso, vamos a suponer que se selecciona en el paso 1 una 
sola clase para realizar el modelo global, y esta clase elegida es la clase sano. Se 
realiza esta elección, para que la descripción de los pasos sea lo más simple posible 
y se entienda correctamente. A partir de aquí la clase sano pasa a ser dataEVclase, 
como se ve en el esquema. Por tanto, para realizar la validación cruzada, hay que 
volver a dividir los píxeles destinados a entrenar de la imagen 2. En este caso, 
dataEVclase se separa en dos partes no equitativas según un porcentaje 
(porcentaje2 en el esquema). Una de las partes es para entrenar 
(dataEVtclase), y el resto para realizar la validación (dataEVpclase). Las 
demás clases, que no se utilizan para incrementar, se juntan (dataResto) y se 
guardan para realizar la validación.  
 
Cabe destacar la importancia de tener información de las cuatro clases de la imagen 
2, para poder evaluar el modelo que se genera, tras incrementar con una clase el 
modelo inicial. Sin dataResto no se podría valorar el comportamiento del modelo 
incrementado ya que, se estaría realizando un entrenamiento incremental y una 
predicción con datos de la misma clase (dataEVtclase y dataEVpclase). Y, por 
tanto, no se sabría cómo se comporta el modelo con el resto de clases. 
 

• Paso 4: ya están separados los datos que se van a usar para incrementar el modelo 
inicial (dataEVtclase) y los que se van a usar para validar el modelo generado, 
que son dataValidacion, que se obtiene de mezclar dataResto con 
dataEVpclase. Para ello, los datos se entrelazan de forma aleatoria19 según una 
distribución uniforme proporcionada por la función randi de MATLAB. De esta 
manera, se tiene información de todas las clases, como se destacó en el paso 3. 
Asimismo, en este paso se llama a la función que realiza el aprendizaje incremental, 
que es mcp_svmtrain y se ha comentado en el apartado 4.1.2 de este capítulo. 
 

• Paso 5: el conjunto de datos para realizar la predicción, dataValidacion, se 
introduce en el modelo incremental, y se llama a la función que realiza la predicción, 
mcp_predict.m (comentada en el apartado 4.1.2 de este capítulo). El resultado de 
esta predicción es la precisión. Asimismo, junto a la predicción se obtienen otros 
resultados que se almacenan en tres celdas separadas. Estos son: el modelo global 
resultante, la precisión y la matriz de confusión correspondiente al modelo. Es decir, 
la celda del primer tipo es un array de modelos de aprendizaje. La del segundo tipo, 
un array de precisiones de modelos. Y la del tercer tipo, un array de matrices de 
confusión. Por otro lado, para almacenar el modelo que se ha obtenido, se utiliza la 
función mcp_setModel.m.  
 

                                                 
19 En el pseudocódigo de la función que realiza el entrelazado aleatorio, se encuentra en el apartado A.8 del 
Anexo A. La función es randomIndices.m. 
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• Paso 6: se repiten los pasos 3, 4 y 5. La diferencia es que ahora dataEVclase se 
subdivide de manera que, dataEVtclase sea un fragmento distinto al anterior y, el 
resto de la información de dataEVclase, se destina a validar (dataEVpclase). 
Este paso se repite, hasta que se ha recorrido, por franjas de porcentajes, toda la 
información contenida en dataEVclase, seleccionando fragmentos distintos y no 
repetidos, para el entrenamiento incremental. Al finalizar este paso se tiene una celda 
rellena con los modelos incrementales, otra con las precisiones de los modelos y la 
tercera, con las matrices de confusión correspondientes a los modelos y las 
precisiones.  
 

• Paso 7: se inspecciona la celda que contiene las precisiones y se escoge la mayor de 
todas. Se desempeña así, porque el mejor modelo se selecciona atendiendo al criterio 
de la precisión. También se coge el respectivo modelo para ser usado en la 
predicción y, se almacena en una nueva celda (celda de modelos máximos). 
 

• Paso 8: se llama a la función que realiza la predicción con dataP 
(mcp_svmpredict.m) y el mejor modelo del paso 7. Como resultado de esta 
predicción se obtiene la precisión y la matriz de confusión asociada. Análogamente 
al paso 5, se almacenan en celdas separadas el mejor modelo, además de la precisión 
y la matriz de confusión resultantes de esta predicción. 
 

• Paso 9: se repiten todos los pasos desde el paso 2 (bucle exterior de Stratified K-Fold 

Cross Validation con anidamiento. Ver apartado 4.2. Implementación de la validación 
cruzada). Esta vez cogiendo el fragmento contiguo al que se utilizó en la vuelta 
anterior sin repetir información. Para ello, se seleccionan las franjas contiguas en las 
cuatro clases. Este paso se realiza hasta que se ha recorrido toda la información de 
las cuatro clases que componen la imagen 1 y 2. Con cada iteración que se produce 
en este paso 9 (bucle rojo en el esquema de la figura 17), se genera un mejor modelo 
de todo el ciclo de iteraciones del paso 6 (bucle morado en el esquema de la figura 
17).  Una vez finalizado, se tienen 3 celdas: una con los mejores modelos y las otras 
dos, con las precisiones y las matrices de confusión correspondientes. 
 

• Paso 10: se inspecciona la celda que contiene las precisiones correspondientes a los 
mejores modelos, de todo el proceso del aprendizaje incremental supervisado con 
validación cruzada, y se selecciona la mayor precisión y el modelo correspondiente 
a ella. 
 

• Paso 11: se muestra por pantalla la precisión y la matriz de confusión asociada a 
ella, junto con las gráficas que lo ilustran (función diseñada para ello: 
matConf1porcentaje.m). Y, con este paso, se finaliza todo el proceso. 
 

• Paso 12: este es adicional y opcional. Se realiza para ver cómo se comportaría el 
modelo final de todo el proceso, prediciendo con una nueva imagen que 
correspondería a una operación distinta, con otro paciente. 
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Se ha particularizado para el caso de incrementar con píxeles de una sola clase, sano, 
pero todo el proceso se desarrolla igual, cuando se emplean otras clases distintas y cuando 
se seleccionan 2, 3 o 4 clases para el aprendizaje incremental. Concretamente, cuando se 
trata de incrementar con 4 clases, no hay dataResto, como se ve en su esquema de la 
figura 17. Esto se debe a que todos los fragmentos de las clases de la imagen con la que se 
incrementa, forman parte del entrenamiento incremental. DataSano, dataCancer, 

dataSangre y dataBg se fragmentan para destinar una parte a entrenar y la otra para 
predecir. Las partes que darán lugar al modelo, se mezclan entrelazándose de forma 
aleatoria, según una distribución uniforme proporcionada por la función randi de MATLAB 
que se llama dentro de la función randomIndices.m, dando lugar a dataEVtclase. 
DataEVpclase se obtiene análogamente y será dataValidacion. 
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Figura 17: Esquema del aprendizaje incremental supervisado con Stratified K-Fold Cross Validation Particularizado para el caso de modelo incremental con una sola clase de la imagen2, clase sano
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3.7. Diferencias entre aprendizaje global e incremental 
 

Los pasos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son comunes para ambos métodos de aprendizaje 
con validación cruzada. La diferencia fundamental es que, en el aprendizaje incremental se 
parte de un modelo inicial obtenido de la imagen 1 y, en el global, se genera desde cero con 
las imágenes 1 y 2. 

Para comparar el aprendizaje global con el aprendizaje incremental, puede surgir la 
siguiente duda: si establecemos unas condiciones comunes de verificación, ¿no tendrían que 
ser los píxeles, sobre los que se hace la predicción, idénticos para el modelo global y el 
incremental? En respuesta a esta pregunta, no pueden ser exactamente los mismos píxeles 
porque en el método global, se mezclan las imágenes 1 y 2 para realizar el entrenamiento y 
la predicción. En cambio, en el método incremental, hay un modelo inicial que se va 
reentrenando con píxeles de la imagen 2. Con lo cual, otra diferencia entre ambos métodos 
es que, el conjunto de predicción del método global está formado por píxeles de las 
imágenes 1 y 2, y el conjunto de predicción del método incremental está formado por píxeles 
de la imagen 2. 

No hay que olvidar que, la idea es comparar dos metodologías de trabajo partiendo 
de la misma base de datos, es decir, con la misma información; y ver cómo se puede ordenar 
y utilizar para obtener el mejor resultado. 

 

3.7.1. Pros y contras de ambos métodos 

 
El sistema incremental plantea la posibilidad de generar un modelo más completo 

que en la metodología global. Hay que tener en cuenta que el modelo global, para que sea 
viable, suele ser generado combinando imágenes provenientes de unos pocos pacientes. De 
otro modo la metodología necesaria para hacer uso de un banco de imágenes generoso, haría 
que la generación de tal modelo global fuese excesivamente compleja e inviable, en 
términos de coste computacional.  

Por su parte, el incremental permite subsanar este problema: el modelo puede 
reentrenarse tantas veces como imágenes se capturen. Esto le hace capaz de acumular 
experiencia con cada paciente nuevo del que se le pasen píxeles e, hipotéticamente mejorar 
su precisión operación tras operación. Esta hipótesis se pondrá a prueba a través de los 
experimentos que se lleven a cabo y que están descritos en el capítulo 4.  
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4.1. Banco de pruebas utilizado en los experimentos: 

análisis de las imágenes hiperespectrales usadas 

 
A continuación, se va a realizar un análisis detallado de las imágenes 

hiperespectrales usadas en los distintos experimentos explicados en el apartado 4.2 de este 
capítulo. Estas imágenes, junto con su correspondiente ground truth, pertenecen a 
intervenciones quirúrgicas reales y han sido cedidas por el proyecto HELICoiD. 

 

4.1.1. Imágenes en RGB, ground truth y predicción de las 

imágenes hiperespectrales 
 

En este apartado se puede ver una representación en RGB de las imágenes 
hiperespectrales usadas, así como la predicción correspondiente a cada una de ellas. Esta 
predicción fue obtenida con el código proporcionado por el proyecto HELICoiD. Además, 
junto a estas dos representaciones, se añade una tercera, la ground truth, que es la referencia 
proporcionada por el patólogo y los neurocirujanos.    

Gracias a la representación en RGB de las imágenes, podemos tener una idea de lo 
que está viendo el cirujano durante la operación.  

La imagen predicha sería una aproximación del resultado final de todo el proceso, la 
cual se muestra al médico para ayudarle a extirpar el tejido tumoral. El código de colores 
establecido es: para tejido sano el verde, para cancerígeno el rojo, para la sangre el azul y 
para BG el negro. 

También se presenta una gráfica con el número de píxeles de cada clase que forman 
la imagen, y el porcentaje respecto al total de píxeles. Esto nos da una idea intuitiva de la 
composición de las imágenes. 

Imagen 8C1 

En la figura 1, se puede apreciar que, con la imagen RGB es prácticamente imposible 
distinguir entre tejidos. En cambio, con la imagen predicha se distinguen en rojo las zonas 
tumorales.  

La GT de la figura 1 contiene píxeles de la imagen 8C1 clasificados correctamente, 
para que el algoritmo de aprendizaje supervisado pueda generar el modelo a partir de ellos.  

Solo observando la GT de la figura 1, no nos podemos hacer una idea de su 
composición. Por eso se complementa con la gráfica 1. De la gráfica 1, se observa que hay 
una predominancia de píxeles de la clase sano frente a las demás. Concretamente, casi la 
mitad de la GT la forman píxeles de sano. Y la clase menos predominante es la de BG. 
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Figura 18: Imagen superior izquierda: imagen RGB 8C1. Imagen superior derecha: resultado de la predicción sobre la 
imagen hiperespectral 8C1 completa. Imagen inferior: ground truth de la imagen 8C1  

 

 

 

Gráfica 1: Gráfico de barras del porcentaje que ocupa cada clase de la GT de la imagen 8C1 
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Imagen 25C2 

Observando en la figura 2 la imagen RGB, se intuye que en el centro hay tejido de 
un material distinto al de su alrededor. Hecho que queda confirmado en la imagen predicha: 
este tejido es cancerígeno. En ella también se aprecia una mayor cantidad de sangre (color 
azul) respecto a las demás clases. 

No hay que confundir la imagen predicha con la GT. Aunque la mayoría de la 
imagen predicha sea sangre, no tiene por qué ser igual en la GT. Según la gráfica 2, la mitad 
de la GT está compuesta por la clase BG, quedando la otra mitad repartida entre las otras 
tres clases. 

 

 

Figura 19: Imagen superior izquierda: imagen RGB 25C2. Imagen superior derecha: resultado de la predicción sobre 
la imagen hiperespectral 25C2 completa. Imagen inferior: ground truth de la imagen 25C2 
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Gráfica 2: Gráfico de barras del porcentaje que ocupa cada clase de la GT de la imagen 25C2 

 

 

Imagen 20C1 

En la imagen RGB de la figura 3 el médico colocó dos anillos, el superior en la zona 
de tejido sano y el inferior en la tumoral. En la imagen predicha se aprecia mejor, el círculo 
superior contiene tejido sano, verde, y el inferior, cancerígeno, en color rojo.  

En cuanto a la GT, todos los píxeles de la clase sano se encuentran en el interior del 
círculo superior. Los de cáncer se concentran en el interior y alrededores del círculo inferior. 
Por otro lado, la clase que predomina en la GT es cáncer, seguida de BG como indica la 
gráfica 3.  
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Figura 20: Imagen superior izquierda: imagen RGB 20C1. Imagen superior derecha: resultado de la predicción sobre 
la imagen hiperespectral 20C1 completa. Imagen inferior: ground truth de la imagen 20C1 

 

 

Gráfica 3: Gráfico de barras del porcentaje que ocupa cada clase de la GT de la imagen 20C1 
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Imagen 15C1 

A simple vista, no se aprecian distintos tejidos en la imagen RGB de la figura 4. El 
anillo derecho parece estar colocado en una zona más homogénea. En la imagen predicha 
de la figura 4, se visualizan las 4 clases entremezcladas en toda la imagen. 

En esta GT la mitad de los píxeles son de sangre y muy pocos, menos del 10%, 
pertenecen a la clase BG, como se visualiza en la gráfica 4. 

 

 

 

Figura 21: Imagen superior izquierda: imagen RGB 15C1. Imagen superior derecha: resultado de la predicción sobre 
la imagen hiperespectral 15C1 completa. Imagen inferior: ground truth de la imagen 15C1 
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Gráfica 4: Gráfico de barras del porcentaje que ocupa cada clase de la GT de la imagen 15C1 

 

4.1.2. Análisis de la reflectancia de las imágenes hiperespectrales  
 

La forma más sencilla de mostrar la información espectral contenida en las imágenes 
hiperespectrales es, representar los valores de reflectancia captados para cada una de las 128 
bandas de longitud de onda, es decir, representar las firmas espectrales. Estas firmas 
espectrales proporcionan una primera visión del comportamiento de cada tejido ante la 
radiación incidente.  

Mediante los histogramas acumulados se pretende mostrar la dispersión de los 
valores de reflectancia de todos los píxeles que componen cada clase, para cada banda de 
longitud de onda. Lo que viene a ser lo mismo que, la probabilidad de que haya un cierto 
valor de reflexión para una longitud de onda determinada. Además, conociendo la 
dispersión de las muestras que componen el promediado de cada banda, se puede intuir 
gráficamente por qué la media toma esos valores. 

Para obtener los histogramas, es necesario discretizar los valores continuos de 
reflectancia de cada píxel. Es decir, se obtiene una malla en la que la firma espectral pasa 
de ser una curva continua a ser una traza de celdas de esta malla. La razón de ser de este 
procedimiento, es poder manejar las curvas espectrales de forma más simplificada para 
calcular su concentración espectral.  

Los valores de reflectancia se cuantifican con 10 bits. Se escoge esta cantidad debido 
a que un número inferior hace que las gráficas queden demasiado pixeladas. Por otra parte, 
un número mayor de bits, hace que las celdas de la malla sean demasiado estrechas en el 
sentido vertical en comparación con el ancho horizontal, entorpeciendo la visualización de 
los histogramas. 

La concentración espectral se obtiene sumando todas las veces que las firmas pasan 
por un conjunto de celdas. Así, el valor máximo que se podría dar en una celda concreta 
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sería igual al número de píxeles existentes en la clase que se esté analizando. Esto 
significaría que existe una celda por la que todas las firmas espectrales pasan. Para que se 
pueda comprender gráficamente, se asocia un código de colores a esta suma. Este código de 
colores viene representado a la derecha en las gráficas 4, 6, 9 y 11, y como indica, el color 
granate oscuro representa una mayor concentración, seguido del naranja, amarillo, verde y 
el azul claro, el azul oscuro representa una concentración nula. Dicho de otra manera, el 
azul oscuro indica que la probabilidad de la reflectancia para una determinada longitud de 
onda es nula, y, al contrario, el color granate oscuro indica una probabilidad muy alta. 

La dispersión de las muestras representada ayuda a comprender lo similares que son 
las firmas espectrales entre sí dentro de una misma clase, lo que redunda en la facilidad para 
poder clasificarlas correctamente. 

Con todo lo anteriormente descrito, se han obtenido cada una de las 4 sub-gráficas 
que formas las gráficas 4, 6, 9 y 11. Y, además, para poder realizar mejor la comparación 
entre las firmas espectrales de cada clase de las imágenes seleccionadas para los 
experimentos, se pinta el promedio de todas las firmas espectrales de cada clase, en cada 
banda de longitud de onda. Se obtiene así, un único vector de 128 componentes con los 
valores promedio de la reflectancia en cada banda para cada clase, que se representa con 
una línea blanca continua. Asimismo, con líneas discontinuas blancas se pinta el mínimo y 
máximo de las firmas espectrales de cada clase.  

Para poder realizar una comparación entre las firmas espectrales de cada clase, se 
agrupan los promedios obtenidos, en una gráfica. De esta manera se generan las gráficas 5, 
7, 8, 10, 12 y 13.  

Observando las gráficas 4 y 5, se puede ver que las medias de las clases sano, cáncer 
y sangre son muy similares entre sí en todas las bandas. Destaca el gran parecido entre la 
firma de cáncer y sangre, esto da lugar a que ambas clases se confundan entre sí. En cambio, 
la media de la firma espectral de BG, se diferencia más de las otras 3 clases en las bandas 
entre las longitudes de onda 40 y 128. 

 

Gráfica 4: Histogramas acumulados de las firmas espectrales de cada clase junto con la media, el mínimo y el máximo, 
de la GT Op8C1. El código de colores de la concentración espectral viene indicado a la derecha de esta gráfica 
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Gráfica 5: Medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de la GT 8C1 en función de la longitud de onda 

 

En las gráficas 6 y 7 ocurre algo parecido, las firmas espectrales de las clases sano, 
cáncer y sangre, son muy parecidas. En cambio, la de BG, se diferencia un poco más en las 
longitudes de onda comprendidas entre la 1 y la 40.  

 

 

Gráfica 6: Histogramas acumulados de las firmas espectrales de cada clase junto con la media, el mínimo y el máximo, 
de la GT Op25C2. El código de colores de la concentración espectral viene indicado a la derecha de esta gráfica  
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Gráfica 7: Medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de la GT 2521 en función de la longitud de onda 

En la gráfica 8, se aprecia una mayor diferenciación entre las firmas espectrales de 
las imágenes 8C1 y 25C2, en las longitudes de ondas superiores a 80, 100 en el caso de 
background. Por tanto, puede que el modelo que se genere para una de las imágenes no sea 
preciso con la otra. 

 

Gráfica 8: Comparación de las medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de las imágenes 8C1 y 25C2 en 
función de la longitud de onda 
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Observando las gráficas 9, 10, 11, 12 y 13, se ve que, tanto en la 20C1 como en la 
15C1, las firmas espectrales de las clases sano, cáncer y sangre son muy parecidas entre sí. 
La única que es distinta es la media de la firma espectral de la clase BG a partir de la banda 
40 de longitud de onda. 

 

Gráfica 9: Histogramas acumulados de las firmas espectrales de cada clase junto con la media, el mínimo y el máximo, 
de la GT Op20C1. El código de colores de la concentración espectral viene indicado a la derecha de esta gráfica 

 

 

Gráfica 10: Medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de la GT 20C1 en función de la longitud de onda 
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Gráfica 11: Histogramas acumulados de las firmas espectrales de cada clase junto con la media, el mínimo y el 
máximo, de la GT Op15C1. El código de colores de la concentración espectral viene indicado a la derecha de esta 

gráfica 

 

 

 

Gráfica 12: Medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de la GT 15C1 en función de la longitud de onda 
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La comparación de medias de las firmas espectrales de las imágenes 20C1 y 15C1, 
presentada en la gráfica 13, muestra una gran similitud para todos los índices de longitud de 
onda. Esto nos da una pista de que el modelo generado para una de ellas, tendrá un buen 
comportamiento con la otra. 

 

 

Gráfica 13: Comparación de las medias de las firmas espectrales de las cuatro clases de las imágenes 20C1 y 15C1 en 
función de la longitud de onda 
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4.2. Descripción de los experimentos 
 

A continuación, se describe el banco de experimentos diseñado para probar los 
métodos de aprendizaje supervisado inicial, global e incremental, anteriormente detallados. 
De esta forma, se podrá seleccionar el método que mejor resultado da y las características 
idóneas para su realización. 

El banco de pruebas consta de cinco experimentos que se especifican seguidamente.  

Los experimentos del 1 al 4 consisten en seleccionar una, dos, tres o cuatro clases 
para realizar el aprendizaje supervisado. Estos experimentos se pueden efectuar 
seleccionando franjas según el porcentaje escogido. Por tanto, los parámetros que se pueden 
seleccionar son: la clase, el porcentaje, las imágenes y el método de aprendizaje 
supervisado. 

 

4.2.1. Experimento inicial  
 

Se aplica la metodología del modelo inicial descrita en el apartado 3.4.2. Método 
inicial.  

Para ello, se utiliza la GT de la imagen 8C1 para realizar el entrenamiento y obtener 
el modelo inicial. Después, se predice usando el modelo inicial con la imagen 25C2. Este 
mismo proceso se repite con la imagen 20C1, para generar el modelo inicial, y con la GT 
de la 15C1 para predecir.  

 

4.2.2. Experimento 1 

 

El experimento 1 consiste en realizar el aprendizaje SVM con validación cruzada 
usando una única clase.  

Particularizando para el caso global (método descrito en el apartado 3.5), la tabla 1 
resume el experimento con los distintos parámetros seleccionados para su método. Para 
clarificar, el método global se realiza con la clase seleccionada cuatro veces, una con cada 
porcentaje. Así mismo, el método también se efectúa para cada una de las cuatro clases. 
Sintetizando, el experimento 1 se realiza 16 veces. 
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Tabla 1: Pruebas realizadas con el experimento 1 y el método global 

 

La tabla 2 resume el experimento 1 aplicado al método incremental (método descrito 
en el apartado 3.6), con todos sus parámetros. Se aplica la misma discusión que en el caso 
de la tabla 1, pero cambia el último porcentaje empleado. 

Tabla 2: Pruebas realizadas con el experimento 1 y el método incremental 

 

 
 

4.2.3. Experimento 2 

 

Se basa en realizar el aprendizaje SVM con validación cruzada usando dos clases.  

Las tablas 3 y 4 recogen los parámetros usados en el experimento 2. Entonces con 
cada método se realiza el experimento 2, 24 veces. 

Tabla 3: Pruebas realizadas con el experimento 2 y el método global 
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Tabla 4: Pruebas realizadas con el experimento 2 y el método incremental 

 

 

 

 

4.2.4. Experimento 3 

 

Se emplea la misma dinámica de los experimentos anteriores, pero usando tres clases 
para el aprendizaje. 

Las tablas 5 y 6 muestran las combinaciones posibles con las cuatro clases que 
forman la GT. Tras realizar el experimento con todos los datos de las tablas, se ha hecho un 
total de 16 veces.    

Tabla 5: Pruebas realizadas con el experimento 3 y el método global 

 

 

Tabla 6: Pruebas realizadas con el experimento 3 y el método incremental 
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4.2.5. Experimento 4 

 

El ultimo experimento emplea todas las clases para realizar el aprendizaje 
supervisado; global en el caso de la tabla 7 e incremental en la tabla 8. 

Este experimento es el que menos se repite. Solo se realiza 4 veces con cada modelo. 
Por tanto, se hace 8 veces.  

 

Tabla 7: Pruebas realizadas con el experimento 4 y el método global 

 

 

Tabla 8: Pruebas realizadas con el experimento 4 y el método incremental 
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4.3. Interpretación de los datos de salida de los 

experimentos 

 
Este es un apartado cuyo fin es entender todas las gráficas que se presentan en los 

resultados del proyecto. 

 

4.3.1. Precisión 

 
El criterio de precisión empleado, también llamado de sensibilidad, es el resultado 

de sumar todos los verdaderos positivos obtenidos en cada clase y dividirlos entre el 
número total de píxeles sobre los que se ha predicho. Dado que este estimador solo aporta 
una visión superficial acerca de cómo se comporta el clasificador, es necesario hacer uso de 
la matriz de confusión, para poder identificar si la precisión obtenida corresponde a una 
buena clasificación de las clases clave, cáncer y sano. 

 

4.3.2. Matriz de confusión 

 
En vista de que en este proyecto se trabajan con cuatro clases, las matrices de 

confusión tienen dimensiones de 4x4. Para organizar los datos dentro de las matrices se 
decide emplear las columnas para los valores predichos y, las filas, para los valores reales 
obtenidos según el vector de etiquetas de la GT. Así mismo, las clases se ordenan tal y como 
se muestran en la tabla 9, manteniendo este protocolo para todo el proyecto. 

Tabla 9:Esta tabla muestra la disposición de las clases en la matriz de confusión  

 

 

4.3.3. Gráfica de la matriz de confusión 
 

La gráfica 1 muestra las matrices de confusión en porcentajes de forma gráfica. Cada 
gráfica de barras se corresponde con una fila de la matriz de confusión por eso hay 4 
gráficas. Y, las columnas de la matriz, se representan en las cuatro barras de cada una de las 
cuatro gráficas. 
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Más detalladamente, el eje de ordenadas indica el porcentaje de píxeles de una clase 
concreta. Es decir, en el diagrama de barras superior izquierda, el porcentaje de píxeles de 
la clase sano; en la gráfica superior derecha, el de los píxeles de la clase cáncer; en la inferior 
izquierda, de sangre; y finalmente, en el diagrama de barras inferior derecho se representan 
el porcentaje de los píxeles de la clase background. El eje de abscisas representa la clase en 
la que clasifica los píxeles de la clase indicada en el eje de ordenadas. Para hacer más 
evidente lo explicado se describe la interpretación de la figura: 

- Diagrama de barras superior izquierdo: muestra que el 100% de los píxeles de la 
clase sano (eje de ordenadas), los clasifica en la clase sano (eje de abscisas). 
Clasifica correctamente todos los píxeles de la clase sano para el caso concreto de la 
figura expuesta. 

  
- Diagrama de barras superior derecho: muestra que el 100% de los píxeles de la clase 

cáncer (eje de ordenadas), los clasifica en la clase cáncer (eje de abscisas). Clasifica 
correctamente todos los píxeles de la clase cáncer. 

 
- Diagrama de barras inferior izquierdo: ahora se está en un caso muy distinto a los 

dos anteriores. Alrededor del 25% de los píxeles de sangre, se clasifican como si 
fueran píxeles sanos. En torno al 65% de los de sangre, se clasifican como si fueran 
cáncer. Y solo el 10% de los píxeles de sangre, se clasifican correctamente. 

 
- Diagrama de barras inferior derecho: en este caso clasifica bien el 60% de los píxeles 

de la clase background y, el 40% restante, los clasifica en sano y cáncer. 

Sintetizando, clasifica correctamente todos los píxeles de las clases sano y cáncer, pero 
cuando toca clasificar las clases sangre y background, acierta un 60% aproximadamente. 

  

 

Gráfica 14: Gráfica de las matrices de confusión en porcentajes. Gráfica superior izquierda corresponde a sano, 
superior derecha es cáncer. Inferior izquierda, sangre. Inferior derecha BG 
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5.1. Resultados del experimento inicial 
 

Este experimento consiste en generar el modelo inicial con la GT de la 8C1 y usarlo 
para predecir con la 25C2. Como se observa en la gráfica 15, a partir del modelo inicial 
generado con la imagen 8C1 se clasifican correctamente los píxeles de la clase sano de la 
25C2. En cambio, todos los de cáncer se confunden con la clase sano. Es un error serio, 
considerando la labor que debe realizar el clasificador. En cuanto a los datos de sangre, se 
catalogan la mayoría como sano y, el resto, en cáncer, BG y muy pocos como sangre. 
Finalmente, se clasifican correctamente la mitad de los píxeles de BG, aproximadamente, 
los demás se clasifican como sano. Un detalle destacable de este experimento es que, cuando 
se clasifican mal los datos de una clase, se confunden con píxeles de sano. Por otro lado, 
observando la gráfica 1 del apartado 4.1.1 del capítulo 4, el 41,90% de los píxeles de la 
imagen 8C1 pertenecen a la clase sano. Este, puede ser el motivo por el cual se confundan 
los píxeles de la 25C2. 

 

 
Gráfica 15: Gráfico de barras de la matriz de confusión en porcentajes del modelo inicial generado con la 8C1 y 

empleado para predecir en la 25C2 

 
 

En la gráfica 16, correspondiente a la gráfica de matriz de confusión de la imagen 
15C1, se puede contemplar que los píxeles de la clase sano y los de BG, se clasifican bien 
con el modelo inicial generado a partir de la imagen 20C1. Respecto a los datos de la clase 
cáncer, se clasifican como si fueran de sano y sangre. Grave error ya que, el objetivo del 
proyecto es la identificación del tumor cerebral. Dicho comportamiento se percibe igual en 
el caso de los píxeles de la clase sangre. En este caso, puede pasarse por alto dicha confusión, 
ya que ambas clases se consideran buenas.  
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Gráfica 16: Gráfico de barras de la matriz de confusión en porcentajes del modelo inicial generado con la 20C1 y 

empleado para predecir en la 15C1 

Para mejorar los modelos y las precisiones obtenidas en este experimento 0, se van 
a aplicar los métodos de aprendizaje global e incremental a los distintos experimentos. 

 

5.2. Resultados del experimento 1 con el método 

global 
 

A continuación, se van a analizar con riguroso detalle los resultados del experimento 
1 con el método global, según la clase usada de la imagen 2 (imagen de la cirugía actual) 
para realizar el modelo global.  

 

5.2.1. Clase sano 
 

En la tabla 10 se observa como con las imágenes 8C1 y 20C1 (operaciones 
anteriores), de las cuales se usan muestras de todas sus clases para entrenar, se obtienen 
precisiones altas. Dichas precisiones llegan a duplicar las conseguidas con las imágenes 
25C2 y la 15C1 (operación actual), de las cuales solo se usan píxeles de la clase sano para 
generar el modelo global, es decir, el modelo tiene pocos píxeles de estas dos imágenes, 
motivo por el cual las precisiones globales se reducen a la mitad. Además, se ve que al 
aumentar el porcentaje se incrementan ligeramente las precisiones. Para analizar qué ocurre 
con más profundidad, se analizan las imágenes de la figura 22 y 23.  

En la imagen 8C1 (figura 22) se clasifican correctamente los píxeles de sano, cáncer 
y BG con cualquiera de los porcentajes. En cambio, los datos de sangre se confunden con 
sano en los porcentajes del 10% y 20%, y con cáncer en el caso del 30% y el 50%. Respecto 
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a la imagen 20C1, ocurre algo similar pero ahora, con un 30% y 50% llega a clasificar bien 
más del 95% de los datos de sangre. 

Los píxeles de la clase sano de la imagen 25C2 se etiquetan correctamente, lo cual 
tiene sentido, es la clase usada para crear el modelo global. Los de cáncer, se catalogan 
como sanos. Esto es un error inadmisible ya que significa que el paciente no tendría ningún 
tumor cerebral. Los pixeles de sangre, en un inicio se confunden con los sanos, pero a partir 
de 30%, se clasifican bien el 80% de los datos de sangre. Y en cuanto a los datos de BG, la 
mitad se confunden con la clase sano a lo largo de todos los porcentajes usados. 

De la imagen 15C1 (figura 23) se etiquetan correctamente las clases sano, BG y 
sangre (con el 30% y 50%). Mientras que la mitad de los datos de cáncer se catalogan como 
sanos y los restantes como sangre. Esta mejora en la clasificación de los píxeles de sangre 
es lo que produce el ligero aumento de la precisión.  

Todo esto se debe a que el modelo global se produce con todas las clases de las 
imágenes 8C1 y 20C1, cada una en su correspondiente experimento. Por tanto, se aprenden 
todas las clases y se pueden etiquetar bien, no ocurriendo lo mismo con la 25C2 y la 15C1, 
de las cuales solo se aprende de una de sus clases, sano en este caso. 

 

Tabla 10: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase sano en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen 

Sano 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,53 88,08 87,09 87,05 

Precisión 

25C2 
41,81 41,37 41,38 51,99 51,99 

Precisión 

20C1 
- 93,09 94,00 98,24 98,05 

Precisión 

15C1 
39,26 47,38 54,24 67,64 71,34 
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Figura 22: Experimento 1, sano. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 50%. 

E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 23: Experimento 1, sano. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 20C1 con 

50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.2.2. Clase cáncer 
 

De la tabla 11 se puede destacar las altas precisiones que se consiguen con las 
imágenes 8C1, 20C1 y la 15C1. Tales precisiones se alcanzan gracias a que se clasifican 
bien los píxeles de las clases sano, cáncer, sangre (en la mayoría de los casos) y BG de estas 
tres imágenes, como se ve en la figura 24 y 25. Es razonable que se produzca con las 
imágenes 8C1 y con la 20C1 ya que se genera el modelo con muestras de todas sus clases, 
pero no con la 15C1. De hecho, llama la atención que con solo un 30% de píxeles de cáncer, 
se obtenga una precisión superior al 95% en la imagen 15C1.  

Respecto a la imagen 25C2, como se ve en la figura 24, la mayoría de los píxeles de 
sano, cáncer y sangre se catalogan como si fueran de cáncer. Un error que no se puede 
permitir. Significa que casi la totalidad de la información que capta la cámara hiperespectral 
es del tipo cáncer y, por tanto, el médico debería extirpar todo ello.  

Para concluir con el análisis de esta sección, dependiendo del conjunto de imágenes 
con el que se trabaje, puede ser una buena opción para generar el modelo global o no.  En 
el conjunto 20C1 y 15C1, si es una opción buena. En cambio, para el 8C1 y 25C2, es mala 
opción. 

 
 

Tabla 11: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase cáncer en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen 

Cáncer 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,65 88,00 87,05 87,02 

Precisión 

25C2 
41,81 44,67 44,68 45,51 50,52 

Precisión 

20C1 
- 93,55 93,89 97,45 97,04 

Precisión 

15C1 
39,26 85,23 83,73 95,85 98,54 
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Figura 24: Experimento 1, cáncer. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 25: A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 

10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.2.3. Clase sangre 

 

Observando la tabla 12 se ve que, con las imágenes 8c1 y 20C1, se alcanzan 
precisiones muy altas, casi rozando el 100%. Al igual que ocurre en la tabla 10 y 11, como 
ya se ha descrito. Destaca que al aumentar el porcentaje a 30% y 50% con la imagen 25C2, 
disminuye la precisión. Esto se debe a que el modelo empeora clasificando el resto de clases 
como sangre 

En la figura 26, se observa que, de la imagen 8C1, se catalogan bien los datos de las 
clases sano y BG, independientemente del porcentaje empleado. Respecto a los píxeles de 
cáncer, con un 10% y un 30% se catalogan bien en torno a un 70%. A medida que el 
porcentaje aumenta, pasa a clasificarse correctamente todos los datos de cáncer. En cuanto 
a los datos de sangre, se consigue la mitad de aciertos. 

Analizando la imagen 25C2 de la figura 26, se aprecia una influencia negativa al 
realizar el modelo global solo con datos de sangre de la imagen 25C2. A partir del global 
realizado con un 30%, se clasifican como sangre los píxeles de sano, cáncer, sangre y la 
mitad de los pertenecientes a la clase BG. En los casos del global con 10% y 20%, se 
clasifican como sano los píxeles de sano, cáncer y casi la mitad de los de BG. Ninguna de 
las opciones es la idónea, ya que no es capaz de clasificar los datos de cáncer.   

Con la imagen 20C1 se consiguen precisiones superiores al 95% ya que, se etiquetan 
correctamente casi la totalidad de las cuatro clases. Se aprecia en la figura 27. Los pocos 
píxeles que se confunden son de las clases sano y sangre entre ellas. Un error que se puede 
despreciar debido a que ninguna de estas clases se retira en la operación. 

En las imágenes correspondientes a la 15C1 de la figura 27, se observa la tendencia 
a clasificar como sano los píxeles de cáncer. Grave error. No serían extirpados por el 
cirujano, por tanto, no solucionarían el problema del paciente. Por otro lado, los píxeles de 
las clases sano, sangre y BG se clasifican adecuadamente. 

Se concluye que para las imágenes 25C2 y 15C1 no se identifican píxeles de cáncer. 
En cambio, con las otras dos si se logran buenas precisiones. 

Tabla 12: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase sangre en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen 

Sangre 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 78,91 91,55 87,18 87,27 

Precisión 

25C2 
41,81 50,59 59,71 40,36 40,36 

Precisión 

20C1 
- 95,62 95,45 97,36 97,75 

Precisión 

15C1 
39,26 74,29 76,44 75,84 74,28 
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Figura 26: Experimento 1, sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 27: Experimento 1, sangre. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 20C1 con 

50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.2.4. Clase background 
 

Observando la tabla 13 se ve que, con las imágenes 8c1 y 20C1, se alcanzan 
precisiones muy altas, alrededor del 87% en el primer caso y casi rozando el 100% en el 
segundo caso. Al igual que ocurre en los 3 casos anteriores. 

Las clases sano, cáncer y BG se clasifican correctamente, en la imagen 8C1 de la 
figura 28. De la clase sangre solo se consigue etiquetar bien la mitad de los datos. En la 
imagen 20C1 de la figura 29 ocurre algo parecido. En este caso si se llega a clasificar bien 
la clase sangre a partir de un 30%. De ahí que con estas dos imágenes se alcancen precisiones 
tan altas. 

En la imagen 25C2 de la figura 28 tienden a catalogarse como sano las clases sano, 
cáncer y parte de sangre y más de la mitad de BG, cuando se realiza el modelo global con 
un 10% y un 20%. Todo lo contrario, ocurre con los porcentajes 30 y 40. Sano, cáncer, 
sangre y algo más de la mitad de BG se etiquetan como sangre. Pero en ninguno de los casos 
se identifican píxeles de la clase cáncer.   

Analizando la imagen 15C1 de la figura 29, se aprecia que tanto la clase sano como 
BG se catalogan bien. En cambio, el realizar el global con píxeles de BG, en la imagen 
15C1, no influye significativamente en las demás clases. Sangre experimenta una leve 
mejoría al realizar el global con un 30% y 50%. Muy pocos píxeles de cáncer son 
catalogados como tal.  Como pone en la gráfica 4, esta imagen tiene muy pocos datos de 
BG, concretamente un 8,61% de los píxeles, por tanto, no afecta a las demás clases.  

 

 

Tabla 13: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase background en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,60 88,08 87,18 87,27 

Precisión 

25C2 
41,81 50,78 50,78 48,75 48,75 

Precisión 

20C1 
- 95,46 94,69 98,04 97,60 

Precisión 

15C1 
39,26 60,10 59,77 71,39 73,57 
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Figura 28: Experimento 1, background. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 29: Experimento 1, background. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.2.5. Conclusión experimento 1 con método global 
 

A la vista de todos los resultados analizados en el apartado 5.2, se puede concluir 
que las imágenes 8C1 y 20C1 dan mejores precisiones y se clasifican casi a la perfección 
los datos de sano, cáncer y BG. En cuanto a los píxeles de sangre, se suelen clasificar como 
tal, el 50% de las veces. De estas dos imágenes, se emplean píxeles de todas sus clases para 
generar el modelo global, por eso es capaz de clasificar mejor sus cuatro clases.  

Cuando se trata de las imágenes 25C2 y 15C1 (simulan operación actual), el 
aprendizaje global no es capaz de clasificar el cáncer, a no ser que sea esta clase la usada 
para realizar el modelo global y que el tumor sea del mismo tipo en la operación actual y en 
la anterior, como es el caso de las imágenes 20C1 y 15C1. En cuanto a las otras tres clases, 
depende del caso en el que nos encontremos, aunque en la mayoría de ellos la sangre suele 
dar un 50% de precisión.  
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5.3. Resultados del experimento 2 con el método 

global 

 

A continuación, se analizan los resultados del experimento 2 con el modelo global. 

 

5.3.1. Clase sano y cáncer 

 
En la tabla 14 aparecen precisiones bastante altas, destacan las de las imágenes 8C1, 

20C1 y 15C1. Un dato que llama la atención es el aumento de la precisión de la imagen 
15C1. Pasa de una precisión igual al 78,17% a una del 92,19%, el primer dato se obtiene 
realizando el experimento 2 con un porcentaje del 20% y el segundo con un 30%. Vamos a 
examinar las imágenes de las figuras 30 y 31 para saber en detalle qué ocurre en cada caso 
y por qué se da ese incremento de la precisión. 

Atendiendo a las imágenes 8C1 de la figura 30, se ve la correcta clasificación de las 
clases sano, cáncer y BG, a lo largo de todos los porcentajes usados en los experimentos. 
En cuanto a la clasificación de la clase sangre, solo se consigue una precisión del 50% en 
todos los casos. Los datos de sangre se confunden con los de sano y, sobre todo, con los de 
cáncer. 

Respecto a las imágenes 25C2 de la figura 30, se etiquetan correctamente las clases 
sano y cáncer, a partir del 10% en adelante. El modelo global generado en cada caso, permite 
clasificar bien el 50% de los píxeles de la clase BG, a pesar de aumentar el porcentaje de 
píxeles usados para entrenar el modelo en los experimentos 2. Para terminar el análisis de 
este grupo de imágenes, estudiamos el comportamiento de la clase sangre. Hasta el 
experimento 2, seleccionando un porcentaje del 50%, no es capaz de identificar píxeles de 
sangre. Los confunde con sano y, mayormente, con cáncer. Mala confusión. Esto puede 
suscitar a la extracción de la sangre como si fuera parte del tumor cerebral. Sin embargo, es 
visiblemente identificable por el médico.  

Por otro lado, con el grupo de imágenes 20C1 y 15C1 de la figura 31, se aprecia un 
comportamiento similar entre ambas imágenes. El modelo global generado clasifica 
correctamente las clases sano, cáncer y BG, con el experimento 2 y seleccionando para el 
parámetro porcentaje, un 10% y un 20%. Cuando se aumenta este porcentaje a un 30% y un 
50%, mejora la precisión de la clase sangre. Llega casi a etiquetar todos los píxeles de esta 
clase como sangre. Este hecho justifica la mejora significativa en la precisión, mostrada en 
la tabla 14 para el caso de la imagen 15C1, como ya se había comentado anteriormente. 
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Tabla 14: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y cáncer en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sano y Cáncer 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,53 88,08 87,02 87,02 

Precisión 

25C2 
41,81 57,54 59,89 60,08 64,79 

Precisión 

20C1 
- 92,51 93,19 97,57 97,47 

Precisión 

15C1 
39,26 71,57 78,17 92,19 96,34 
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Figura 30: Experimento 2, sano y cáncer. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 

con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 31: Experimento 2, sano y cáncer. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.2. Clase sano y sangre 
 

De la tabla 15 cabe destacar la precisión que se alcanza con la imagen 8C1 y el 
porcentaje 20%. Es la precisión más alta que se consigue para los experimentos realizados 
con esta imagen (experimentos 2). Para el resto de imágenes, la precisión se mantiene 
prácticamente constante. En el caso de la 25C2, se mantiene alrededor del 51%. Una 
precisión baja. Para la 20C1, se alcanzan precisiones muy altas, en torno al 97%. Y para la 
imagen 15C1, la precisión es aproximadamente del 75%. 

En los cuatro casos de la figura 32 y con la imagen 8C1, se clasifican bien todos los 
datos de sano y BG. Seleccionando un 10% y un 20% en el parámetro porcentaje, se 
consigue una precisión del 70% con la clase cáncer. El resto se etiqueta como sangre. Al 
cambiar el porcentaje seleccionado a un 30% y 50%, la precisión de esta clase aumenta 
hasta el 100%. Para esta imagen, destaca la buena precisión de la clase sangre con el 
experimento 2 y un 20%. Dicha precisión alcanza el 90%. Lo curioso es que, con el mismo 
experimento, pero con los porcentajes 10%, 30% y 50%, solo se alcanza una precisión del 
50%. Se confunde la clase sangre con cáncer y sano. 

Todas las imágenes 25C2 de la figura 32, tienen un comportamiento similar ante el 
modelo global generado en cada caso. Las clases sano y cáncer se clasifican como sano. 
Grave error. No habría signos de tumor cerebral cuando en realidad sí que lo hay. 
Alrededor del 20% de los píxeles de la clase sangre, se confunden con los de sano. Respecto 
a la clase BG de esta imagen, el modelo global confunde la mitad de estos píxeles con la 
clase sano. 

Las imágenes 20C1 de la figura 33, tienen una precisión muy alta, siendo las más 
bajas las de sano y sangre. Aun así, ambas precisiones superan el 95% y 85% 
respectivamente. 

Por otro lado, en todas las imágenes 15C1 de la figura 33, se predicen correctamente 
las clases sano, sangre y BG. Los datos de cáncer se confunden con los sanos. Grave error, 
como ya se ha comentado en ocasiones anteriores. A medida que se incrementa el porcentaje 
empleado en el experimento 2, el modelo consigue etiquetar un 25% aproximadamente, de 
los píxeles de cáncer. 

Para concluir la valoración del modelo global con las clases sano y sangre. Esta 
combinación es errónea. De las imágenes correspondientes a la operación actual, 25C2 y 
15C1, no predice bien la clase cáncer. Predice mal la clase más importante en este proyecto.   
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Tabla 15: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y sangre en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sano y Sangre 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 78,95 91,49 87,24 87,29 

Precisión 

25C2 
41,81 51,51 51,38 51,99 52,39 

Precisión 

20C1 
- 96,15 95,45 97,32 97,76 

Precisión 

15C1 
39,26 74,42 76,19 75,64 74,20 

 

 
Figura 32: Experimento 2, sano y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 

con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 33: Experimento 2, sano y sangre. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.3. Clase sano y background 
 

Analizando la tabla 16 se ve que, las imágenes 8C1 y 20C1 tienen precisiones altas, 
por encima del 86%. No ocurre lo mismo con las dos restantes imágenes. Además, se aprecia 
un aumento de la precisión con las imágenes 25C2, 20C1 y 15C1. La 8C1 mantiene una 
precisión estable, en torno al 87%. 

Las clases sano, cáncer y BG de la imagen 8C1 de la figura 34, se predicen bien en 
todos los casos estudiados. Entorno al 50% de los píxeles de sangre se clasifican bien. El 
resto se confunde con los de sano, con los experimentos 2 y porcentajes 10% y 20% y con 
cáncer, con los experimentos 2 y porcentajes iguales al 30% y 50%. 

Analizando las imágenes 25C2 de la figura 34, se observa que las clases sano, cáncer 
y el 50% de BG, se catalogan como sano. Fallo inadmisible en el caso de la clase cáncer. 
Seleccionando el parámetro 10% y 20% en el experimento 2, la sangre se cataloga en su 
mayoría como sano. A partir del uso de los parámetros 30% y 50%, es cuando se catalogan 
píxeles de sangre. Se alcanza una precisión del 80% con la clase sano en esos dos casos. 

Respecto a las imágenes 20C1 de la figura 35, se etiquetan correctamente las clases 
sano, cáncer, BG. Mientras que, con la clase sangre, se obtiene una precisión del 50% con 
los porcentajes 10% y 20% y casi la totalidad de aciertos con los porcentajes 30% y 50%. 

Se predicen adecuadamente las clases sano y BG, de las imágenes 15C1 de la figura 
35. En cuanto a la clase cáncer, se confunde la mayoría con píxeles de sano y, en menor 
cantidad, con sangre. Error intolerable. No se identifican píxeles de la clase fundamental 
en el proyecto, cáncer. Por otro lado, con los porcentajes 10% y 20% se acierta alrededor 
del 50% de la clase sangre y el resto se confunde con sano. Fallo despreciable. Al 
incrementar los porcentajes al 30% y 50%, se mejora la precisión de esta clase. Llega a 
predecir casi la totalidad de los datos de sangre como tal.  

Conclusión: de las imágenes 25C2 y 15C1, que corresponden a la operación actual, 
no se identifican los píxeles de cáncer. Por ende, realizar el aprendizaje global con las clases 
sano y BG, no es la opción más adecuada.  

Tabla 16: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y background en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sano y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,60 88,06 87,09 87,05 

Precisión 

25C2 
41,81 41,38 41,38 51,99 51,99 

Precisión 

20C1 
- 93,10 94,02 98,26 98,05 

Precisión 

15C1 
39,26 47,39 54,40 67,77 71,37 
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Figura 34: Experimento 2, sano y BG.. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 35: A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 

10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.4. Clase cáncer y sangre 
 

De los cuatro porcentajes empleados en realizar el experimento 2, la precisión 
correspondiente al 20% es la más alta con las imágenes 8C1, 25C2 y 15C1, como se ve en 
la tabla 17. Además, las precisiones obtenidas con las imágenes 8C1, 20C1 y 15C1, son 
muy buenas. Vamos a analizar las imágenes de las figuras 36 y 37 para ver si realmente 
estas altas precisiones son buenas, es decir, se identifica correctamente el cáncer. 

Observando las imágenes 8C1 de la figura 36, se aprecia la correcta predicción de 
las clases sano y BG, con el modelo global. Respecto a la clase sangre, con los porcentajes 
10%, 30% y 50% y el experimento 2, se clasifican bien en torno al 50% de los píxeles. El 
resto se confunde con cáncer y un poco con sano. Cuando se emplea un 20% para realizar 
el modelo global, se llega a un 77% de precisión con la clase sangre. Este hecho, es el que 
hace aumentar la precisión total y que sea la más alta de esta imagen, como se ve en la tabla 
17. Estudiando la clase cáncer, etiqueta bien el 70% de los datos, aproximadamente. El resto 
se confunde con sangre. El experimento 2 con los porcentajes 30% y 50%, muestra una 
precisión perfecta de los píxeles de la clase cáncer. 

En cuanto a las imágenes 25C2 de la figura 36, las únicas clases que predice 
correctamente son cáncer y sangre, las clases usadas para generar el modelo global. Sano se 
confunde con cáncer. Grave error. El médico extraería tejido sano ya que, las pruebas le 
indican que es cáncer. Por otra parte, al predecir se acierta el 50% aproximadamente, de los 
datos de BG. Experimentando con los porcentajes 10% y 20%, se confunde la clase BG con 
sano y algo de cáncer. En cambio, seleccionando los porcentajes 30% y 50%, se confunden 
la mitad de la clase BG con cáncer.  

Saltando a la figura 37, tanto con la imagen 20C1 y con la 15C1 se alcanzan 
precisiones superiores al 85%, con las cuatro clases, a la hora de predecir. En la mayoría de 
los casos de la imagen 15C1, clasifican adecuadamente todos los píxeles de las 4 clases. 

Conclusión: la realización del modelo global con las clases cáncer y sangre, puede 
ser una buena o mala opción. Dependiendo del grupo de imágenes seleccionado para realizar 
estas pruebas. Puede funcionar muy bien, por ejemplo, con la 20C1 y 15C1, o mal, en el 
caso del conjunto 8C1 y 25C2.    
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Tabla 17: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases cáncer y sangre en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Cáncer y Sangre 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 79,50 88,21 87,11 87,29 

Precisión 

25C2 
41,81 54,82 62,40 56,28 58,06 

Precisión 

20C1 
- 94,04 94,17 96,81 96,97 

Precisión 

15C1 
39,26 98,81 99,33 98,80 98,49 

 

 
Figura 36: Experimento 2, cáncer y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 

con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 37: Experimento 2, cáncer y sangre. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.5. Clase cáncer y background 
 

Al igual que en los casos anteriores, en la tabla 18, se observan altas precisiones para 
las imágenes 8C1, 20C1 y 15C1. En cambio, para la 25C2 no se supera el 58% de precisión. 
Sobresale, en el caso de la 15C1, el incremento de la precisión desde un 85%, seleccionando 
un 10%, hasta el 98%, seleccionando un 50% en el parámetro porcentaje. 

Para las imágenes 8C1 de la figura 38, se observa la perfecta predicción de las clases 
sano, cáncer y BG. Por el contrario, de la clase sangre solo se acierta la mitad de los datos, 
el resto se confunden con sano y cáncer. Confundir alguna de las clases con cáncer siempre 
es un mal error.  

En el caso de las imágenes 25C2, figura 38, las bajas precisiones de la tabla 18 se 
deben a la confusión de las clases sano y sangre con la clase cáncer. Con el experimento 2 
y seleccionando un porcentaje del 50%, se empiezan a distinguir algunos píxeles de sangre, 
pero menos del 50%. La clase cáncer se etiqueta bien. Entre tanto, la clase BG presenta una 
precisión alrededor del 50-60%. Los datos que no se clasifican como BG, lo hacen como 
cáncer o sano. 

Las imágenes 20C1 y 15C1 de la figura 39, muestran precisiones cercanas al 100% 
en todas las clases con los porcentajes 30% y 50% para el experimento 2. Para las pruebas 
con los dos primeros porcentajes, 10% y 20%, se muestran buenas precisiones para las 
clases sano, cáncer y BG. Por el contrario, con sangre se llega a una precisión del 70%, más 
o menos. Los datos restantes se clasifican como sano. 

Resumiendo, la realización del modelo global con las clases cáncer y sangre, puede 
ser una buena o mala opción. Dependiendo del grupo de imágenes seleccionado para realizar 
estas pruebas, puede funcionar muy bien, por ejemplo, con la 20C1 y 15C1, o mal, en el 
caso del conjunto 8C1 y 25C2. Con la imagen 25C2, se confunden varias de las clases con 
cáncer. Fallo intolerable. 

 

Tabla 18: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases cáncer y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Cáncer y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 86,65 88,00 87,05 87,02 

Precisión 

25C2 
41,81 46,07 44,86 45,41 57,90 

Precisión 

20C1 
- 93,55 93,89 97,46 97,04 

Precisión 

15C1 
39,26 85,25 83,73 95,97 98,54 
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Figura 38: Experimento 2, cáncer y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 

con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 39: Experimento 2, cáncer y BG. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.6. Clase sangre y background 
 

Observando la tabla 19, se ve que con las imágenes 8C1 y 20C1 se alcanzan 
precisiones altas. En cambio, con la 25C2 se alcanza un 60% en el experimento 2 y, 
seleccionando un 20% en el parámetro porcentaje. Dicha precisión, es la más alta que se 
alcanza con esta imagen. Con la 15C1 se mantiene estable alrededor del 75%. 

Fijándonos en la figura 40, concretamente en las imágenes 8C1, se aprecia una 
totalidad en la predicción de los píxeles de sano y BG, como tal. Con relación a los píxeles 
de cáncer, con los porcentajes 10% y 20%, se alcanza una precisión del 70% y, los datos 
restantes, se catalogan como sangre. Con las pruebas para los porcentajes 30% y 50%, se 
clasifican bien todos los datos de cáncer. Respecto a la clase sangre, se llega a una precisión 
del 90%, empleando un 20% para el parámetro porcentaje. En los otros tres casos, se acierta 
algo menos del 50% de los píxeles, confundiendo el resto con sano, en el primer caso, y con 
cáncer en los dos últimos casos. 

Pasando al estudio de las imágenes 25C2 de la figura 40, en los dos primeros casos, 
porcentajes 10% y 20%, se etiquetan bien los datos de sano. Todos los de cáncer se 
confunden con sano. Y, de las clases sangre y BG, se etiquetan bien en torno al 70% de los 
datos y el resto, se confunde con sano y muy pocas muestras con BG, en el caso de la sangre. 
Con los porcentajes 30% y 50%, se aprecia la tendencia a predecir como sangre las clases 
sano, cáncer, sangre y el 50% de BG. No se identifican píxeles de cáncer. El paciente se 
mostraría curado cuando, no es así.  

En cuanto a las imágenes de la figura 41, todas las imágenes 20C1 presentan una 
impecable predicción. Se producen algunas confusiones entre sano y sangre, pero son 
despreciables. Ambas clases son buenas.  

Por otro lado, las imágenes 15C1 de la figura 41, presentan una buena catalogación 
de las clases sano, sangre y BG. La clase relevante para el proyecto, cáncer, no se identifica 
como tal. Fallo inaceptable. El médico no realizaría la resección del tumor cerebral. 

Para concluir, parece que esta pareja de clases no es una buena combinación. La 
finalidad del proyecto es poder identificar los píxeles de cáncer y no está clasificando 
ninguno como tal, para las imágenes 25C2 y 15C1 que son las correspondientes a la 
operación actual. 
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Tabla 19: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sangre y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sangre y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión 

8C1 
- 79,51 91,55 87,18 87,27 

Precisión 

25C2 
41,81 59,89 60,78 39,36 39,36 

Precisión 

20C1 
- 95,63 95,50 97,37 97,75 

Precisión 

15C1 
39,26 74,33 76,73 76,21 74,28 

 

 

 
Figura 40: Experimento 2, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 

con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 41: Experimento 2, sangre y BG. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: GT 

20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.3.7. Conclusión experimento 2 con método global 
 

Los resultados de este experimento 2 con el método global son muy variables en 
función del grupo de imágenes usado. El conjunto 8C1 y 25C2, da muy malos resultados 
para la mayoría de las parejas de clases usadas, ya que se clasifican como cáncer clases que 
no lo son o el cáncer no se identifica como tal. En cambio, el conjunto 20C1 y 15C1, sí que 
aporta buenos resultados para las parejas cáncer y sangre; cáncer y BG; y sano y cáncer. Por 
otro lado, la combinación de clases sano y BG; sano y sangre; y sangre y BG, aporta muy 
malos resultados. La única combinación que da buenos resultados con las imágenes 25C2 y 
15C1 es la de sano y cáncer. 
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5.4. Resultados del experimento 3 con el método 

global 

 

Los resultados del experimento 3 con el modelo global son los siguientes. 

 

5.4.1. Clase sano, cáncer y sangre 
 

En la tabla 20 se observan precisiones bastante altas, siendo las más bajas, las 
correspondientes a la imagen 25C2. Concretamente, la más baja es un 67%. Vamos a ver en 
detalle cómo se alcanzan estas precisiones en las figuras 42 y 43. 

Observando las imágenes 8C1 de la figura 42, se ve que las clases sano y BG, se 
etiquetan correctamente. Seleccionando un 10% y 20% para el parámetro porcentaje, se 
alcanza una precisión del 75% al predecir la clase cáncer. Cuando se aumenta dicho 
parámetro a un 30% o 50%, si se alcanza la totalidad en la precisión de los píxeles de cáncer. 
Por parte de la sangre, cuesta más clasificarla. Con el porcentaje 20%, es con el que se 
obtiene una mayor precisión, aproximadamente un 70%. En el resto de casos, se aciertan la 
mitad de los datos de sangre. Se confunden con sano y cáncer.  

En cuanto a las imágenes 25C1 de la figura 42, se clasifica bien la clase sano con 
cualquiera de los cuatro porcentajes usados. Algunos píxeles de la clase cáncer, en torno al 
10%, se confunden con los de sano. Esto ocurre en el caso del 10%. Con los otros tres 
porcentajes se predicen bien. Aproximadamente, el 20% de los datos de sangre, se etiquetan 
como sano. El resto se etiqueta bien. Terminando con la clase BG, la mitad se clasifican 
como tal y, el resto, se etiquetan como sano y cáncer. 

Estudiando las imágenes 20C1 de la figura 43, se ve que se predicen casi la totalidad 
de las clases sano, cáncer, sangre y BG. La que más error tiene es la clasificación de la 
sangre con los porcentajes 10% y 20%. Confunde un 14% de los píxeles con sanos. Un fallo 
que se puede obviar. En torno al 9% de los píxeles de la clase sano, se confunden con cáncer. 
Es el error más grave que se produce a la hora de clasificar los datos de esta imagen.  

Pasando a analizar las imágenes 15C1 de la figura 43, sorprende la perfecta 
predicción de todas sus clases. Las únicas en las que se produce algún tipo de fallo son 
cáncer y BG. Pero estos fallos son inferiores al 5%. 

Esta combinación de píxeles; sano, cáncer y sangre, no sería una mala opción para 
la imagen 25C2, aunque algunos píxeles de la clase BG se confundan con los de cáncer.  Y 
sería una opción perfecta en el caso de las imágenes 20C1 y 15C1. 
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Tabla 20: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, cáncer y sangre en función del 
porcentaje seleccionado para cada imagen 

Sano Cáncer y Sangre 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión (%) 

8C1 
- 79,59 87,26 86,96 87,29 

Precisión (%) 

25C2 
41,81 67,55 70,01 70,70 71,09 

Precisión (%) 

20C1 
- 95,43 93,96 96,74 97,01 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 99,11 99,34 98,80 98,43 
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Figura 42: Experimento 3, sano, cáncer y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: 

GT 8C1 con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 43: Experimento 3, sano, cáncer y sangre. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. 

D: GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.4.2. Clase sano, cáncer y background 
 

De la tabla 21 cabe destacar el aumento de la precisión a medida que aumenta el 
porcentaje seleccionado para realizar el modelo global. El mayor crecimiento se presenta 
para la imagen 15C1. Vamos a estudiar las figuras 44 y 45, para averiguar a qué se debe 
este aumento en la precisión.  

Observando las imágenes 8C1 de la figura 44, se ve la perfecta predicción de las 
clases sano, cáncer y BG, las usadas para generar el modelo global. La clase sangre alcanza 
una precisión del 50%, el resto se confunde con sangre y cáncer.  

En el caso de las imágenes 25C2 de la figura 44, se clasifican bien las clases sano y 
cáncer. Aunque con la clase cáncer se producen fallos. El más grave, es el ocurrido con el 
porcentaje 20%. Se confunde un 14%, aproximadamente, con la clase sano. Referente a los 
píxeles de sangre, solo se identifican empleando un 50% para general el modelo global. Y 
se consigue una precisión del 35%. En los demás casos, se confunde sobre todo con cáncer 
y, en menor medida, con sano y BG.  Respecto a la clase BG, la predicción es la misma, 
independientemente del porcentaje usado. Acierta sobre el 50%, el resto se divide entre sano 
y cáncer.  

Analizando las imágenes 20C1 y 15C1 de la figura 45, sorprende la igualdad en el 
comportamiento ante el modelo global producido. Con los cuatro porcentajes seleccionados 
para llevar a cabo el experimento 3, se clasifican casi a la perfección las clases sano, cáncer 
y BG. Las confusiones producidas no superan el 5% en ninguno de los casos. Para los casos 
de selección del porcentaje del 10% y 20%, se confunde un 40%, aproximadamente, de los 
píxeles de sangre con la clase sano. En cambio, al aumentar estos porcentajes al 30% y 50%, 
se clasifican correctamente la mayoría de los píxeles. Y los que no, se confunde con la clase 
sano. Por eso se produce el aumento de la precisión de la tabla 21, anteriormente 
mencionado. 

No es un grupo de píxeles bueno para la imagen 25C2, bastantes píxeles se etiquetan 
como cáncer y no son de esta clase. En cambio, sería una selección idónea para el grupo de 
imágenes 20C1 y 15C1. 

Tabla 21: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, cáncer y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sano Cáncer y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión (%) 

8C1 
- 86,62 87,93 87,05 87,02 

Precisión (%) 

25C2 
41,81 59,21 57,54 60,05 64,75 

Precisión (%) 

20C1 
- 92,53 93,21 97,59 97,47 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,58 78,32 92,30 96,34 
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Figura 44: Experimento 3, sano, cáncer y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 

8C1 con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 45: Experimento 3, sano, cáncer y BG.  A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: 

GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.4.3. Clase cáncer, sangre y background 
 

Analizando la tabla 22 se ve que, el grupo de imágenes 20C1 y 15C1 proporciona 
precisiones muy altas, superiores al 94%. Los porcentajes más bajos, resultan para los 
porcentajes 30% y 50%, de la imagen 25C2.  

Estudiando las imágenes 8C1 de la figura 46, se visualiza la correcta clasificación 
de las clases sano y BG. Para los porcentajes 10% y 20%, se alcanza una precisión del 76% 
con la clase cáncer. El porcentaje restante, se confunde con sangre. Para los porcentajes 
30% y 50% si se alcanza la precisión total de la clase cáncer. La clase sangre presenta una 
precisión en torno al 50% en los cuatro casos. Se confunde con sano y cáncer.  

De las imágenes 25C2 de la figura 46, llama la atención la no clasificación, de 
píxeles de la clase sano como tal. Se confunden con cáncer y sangre, para el caso del 
porcentaje 10% y con cáncer, para los otros tres porcentajes. Es un error notable. La clase 
cáncer se clasifica bien y mejor para los porcentajes 30% y 50%. En cuanto a la clase sangre, 
obtiene una precisión, aproximada, del 50%. El resto lo confunde con datos de sano y 
cáncer, sobre todo. Acerca de la clase BG, se etiquetan como tal un 60%, aproximadamente. 
Los demás datos de esta clase se confunden con sano, para los porcentajes 10% y 20%, y 
con cáncer, para los porcentajes 30% y 50%. 

Respecto a las imágenes 20C1 y 15C1 de la figura 47, cabe destacar la buena 
precisión conseguida con todas las clases. Las que presentan algunos fallos son, las clases 
sano y sangre, de la imagen 20C1. Se confunde entre un 10% y un 15%, de los píxeles de 
ambas clases. Por parte de las imágenes 15C1, los fallos son insignificantes, por eso se 
alcanzan precisiones muy cercanas al 100%, tanto en la figura 47 como en la tabla 22. 

El experimento 3 con este grupo de píxeles, cáncer, sangre y BG, no se comporta 
adecuadamente con la imagen 25C2. Varias clases, entre ellas sano, se confunden con la 
clase cáncer. En cambio, si es una opción favorable para la imagen 15C1.  

Tabla 22: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases cáncer, sangre y BG en función del 
porcentaje seleccionado para cada imagen 

Cáncer Sangre y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión (%) 

8C1 
- 79,55 82,27 87,11 87,29 

Precisión (%) 

25C2 
41,81 63,80 63,58 56,27 58,06 

Precisión (%) 

20C1 
- 94,05 94,20 96,86 96,98 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 98,82 99,67 99,15 98,50 
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Figura 46: Experimento 3, cáncer, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 

8C1 con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%.  
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Figura 47: Experimento 3, cáncer, sangre y BG.  A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. 

D: GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.4.4. Clase sano, sangre y background 

 
Estudiando la tabla 23, se observa que, con las imágenes 8C1 y 20C1, es decir, las 

correspondientes a operaciones anteriores, se logran precisiones más altas que con las 25C2 
y 15C1, correspondientes a operaciones actuales. Para el caso de la 25C2, la precisión se 
queda alrededor de1 52%. Y con la 15C1, se alcanzan precisiones del 75%. Se van a estudiar 
las figuras 48 y 49 para ver el porqué de los datos de la tabla 23. 

Las imágenes 8C1 de la figura 48, presentan una predicción total de los píxeles de 
sano y BG, para los cuatro porcentajes empleados. Con los porcentajes 10% y 20%, se 
clasifica correctamente sobre el 74% de los píxeles de cáncer. El resto se confunden con 
sangre. Para los porcentajes 30% y 50%, ya si se consigue una precisión total con la clase 
cáncer. Respecto a los datos de sangre, se clasifican bien alrededor de la mitad. Con los 
porcentajes 10% y 20%, se catalogan los datos restantes de la clase sangre con los de sano 
y, una minoría, con cáncer. Y con los porcentajes 30% y 50%, se confunden los datos de 
sangre con los de cáncer. 

De la figura 48 y las imágenes 25C2, la única clase que se predice completamente 
bien es la de sano, en los cuatro casos. Todos los datos de cáncer se etiquetan como sano. 
Error muy grave. Respecto a la clase sangre, se consigue una precisión entre el 75% y el 
80%. El resto se etiqueta como sano y BG. Y, en torno a la mitad de los de BG, se clasifican 
como sano. El resto se etiqueta correctamente. Destaca que, con los cuatro porcentajes 
empleados, se produce un comportamiento similar en las cuatro imágenes 25C2. 

Estudiando las imágenes 20C1 de la figura 49, se ve que las clases cáncer y BG se 
predicen correctamente, en los cuatro casos del experimento 3. Con las clases sano y sangre 
se logran precisiones superiores al 85%. Los fallos que se producen con estas clases son 
insignificantes, se confunden estas clases entre sí.  

En cuanto a las imágenes 15C1 de la figura 49, se predicen perfectamente las clases 
sano, sangre y BG. Por el contrario, la mayoría de los datos de la clase cáncer se confunden 
con sano. Seleccionando para el parámetro porcentaje un 10%, casi la totalidad de los 
píxeles de cáncer, se etiquetan como sano. A medida que aumenta el porcentaje usado en el 
experimento 3, van clasificándose más píxeles de cáncer como tal. Pero esta precisión no 
supera el 30%. Un fallo que no se puede pasar por alto. 

Conclusión: el grupo de clases sano, sangre y BG, para realizar el experimento 3, no 
se comporta bien a la hora de clasificar los datos de cáncer de las imágenes 25C2 y 15C1. 
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Tabla 23: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, sangre y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen 

Sano Sangre y Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión (%) 

8C1 
- 79,55 84,74 87,20 87,29 

Precisión (%) 

25C2 
41,81 51,41 51,48 51,99 52,39 

Precisión (%) 

20C1 
- 96,16 95,49 97,33 97,77 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 74,45 76,44 75,96 74,20 

 

 
Figura 48: Experimento 3, sano, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 

8C1 con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 49: Experimento 3, sano, sangre y BG. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 30%. D: 

GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.4.5. Conclusión experimento 3 con método global 
 

Se puede concluir que la mejor combinación de clases para este experimento 3 con 
método global es la de sano, cáncer y sangre. Esto se debe a que da un resultado aceptable 
(clases sano y cáncer bien clasificadas) para la imagen 25C2 con porcentajes superiores al 
20% para realizar el experimento. Y da un resultado excelente para el caso de la 15C1, con 
casi un 100% de precisión. Por el contrario, la combinación sano, sangre y BG es la peor de 
todas, ya que los datos de cáncer se etiquetan como sano. Por otro lado, las clases sano, 
cáncer y BG; y las clases cáncer, sangre y BG, no generan un modelo incremental que se 
comporte bien para la 25C2, pero en cambio con la 15C1 dan una precisión excelente. 
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5.5. Resultados del experimento 4 con el método 

global 
 

En la tabla 24 se observa como con el grupo de imágenes 20C1 y 15C1 se consiguen 
precisiones superiores al 94%, incluso llegando al 99%. Con el grupo 8C1 y 25C2 también 
se obtienen buenas precisiones, aunque no tan altas, entre el 67% y el 87%. Para analizar 
con detalle qué ocurre en cada porcentaje, nos fijamos en las figuras 50 y 51.  

Tanto en la 8C1 como en la 25C2 de la figura 50, se ve un acierto total de la clase 
sano. Centrándonos primero en la imagen 8C1, se clasifica perfectamente la clase BG, la de 
sangre acierta en torno al 50% de las veces y en cuando a la clase cáncer, con los dos 
primeros porcentajes alcanza el 80% de aciertos y, con los dos últimos porcentajes, llega al 
total de aciertos. Pasando a estudiar la imagen 25C2 de la figura 50, las precisiones de BG 
y sangre se mantienen constantes a lo largo de los 4 porcentajes y son iguales al 50% en el 
caso de BG, y entorno al 80% en el caso de la clase sangre. Los píxeles de cáncer se 
clasifican correctamente realizando el entrenamiento con porcentajes superiores al 10%.  

Independientemente del porcentaje de píxeles usados en la aplicación del método 
global, se clasifican correctamente todas las clases de las imágenes 20C1 y 15C1 de la figura 
51. Con las clases sano y sangre, de la imagen 20C1, se producen unos insignificantes fallos. 
Siendo el mayor de los errores del 18% trabajando con la imagen 20C1 y con un 20% de 
píxeles para realizar el global. En este caso se confunde la clase sangre con sano. Un fallo 
admisible. Ya que estas dos clases no son objeto de resección. 

 

Tabla 24: Precisión obtenida tras realizar el experimento 4 con las 4 clases en función del porcentaje seleccionado para 
cada imagen 

Sano   Cáncer   Sangre   Background 

Porcentaje Inicial 10% 20% 30% 50% 
Precisión (%) 

8C1 
- 79,59 86,18 87,13 87,29 

Precisión (%) 

25C2 
41,81 67,62 70,14 70,60 71,09 

Precisión (%) 

20C1 
- 95,43 94,01 96,78 97,02 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 99,12 99,67 99,15 98,44 
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Figura 50: Experimento 4, sano, cáncer, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. 

D: GT 8C1 con 50%. E: GT 25C2 con 10%. F: GT 25C2 con 20%. G: GT 25C2 con 30%.  H: GT 25C2 con 50%. 
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Figura 51: Experimento 4, sano, cáncer, sangre y BG. A: GT 20C1 con 10%. B: GT 20C1 con 20%. C: GT 20C1 con 

30%. D: GT 20C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 50%. 
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5.6. Resultados del experimento 1 con el método 

incremental 
 

A continuación, se van a analizar con riguroso detalle los resultados de las pruebas 
realizadas con el experimento 1 y el modelo incremental. 

 

5.6.1. Clase sano 
 

En la tabla 25, se observa como con la imagen 25C2, aumenta la precisión a medida 
que aumenta la cantidad de píxeles con los que se incrementa. En cambio, en el caso de la 
imagen 15C1, ocurre lo contrario, disminuye ligeramente la precisión a medida que se 
incrementa el porcentaje de sano.  

En la imagen 25C2 de la figura 52, los píxeles de sano se clasifican perfectos en los 
cuatro casos, incluso sin incrementar. A la hora de predecir los píxeles de cáncer, se 
confunden siempre con sano. Grave error. El tumor cerebral no se extirparía. La clase 
sangre obtiene una precisión inferior al 5% en todos los casos, incluyendo sin incrementar. 
Alrededor del 70% de los píxeles de sangre, se confunden con sano, el resto se reparten 
entre cáncer y, en menor cantidad, en BG.  En cuanto a los datos de BG, sin incrementar y 
con un porcentaje del 10%, se consigue una precisión aproximada al 55%. El resto de datos 
de esta clase se clasifican como sano. Al aumentar el porcentaje de píxeles de la clase sano 
empleados en la generación del modelo incremental, aumenta la precisión a la hora de 
clasificar los datos de sano y, por tanto, disminuye la cantidad de ellos que se confunden 
con sano. 

Por otro lado, las imágenes 15C1 de la figura 52, presentan una correcta predicción 
de la clase BG. En cambio, los píxeles de cáncer no se identifican como tal. Se cofunden 
con sano y sangre. En el caso sin incrementar, se confunde más con sano que con cáncer. 
Pero, seleccionando los porcentajes 10% y 20% para realizar el experimento 1, el 80% de 
los datos de cáncer se clasifican como sangre y, el resto, como sano. Respecto a los datos 
de sano, llama la atención que, sin incrementar y con los porcentajes 30% y 40%, se consiga 
la predicción total. Pero, con los porcentajes 10% y 20%, solo se alcanza el 75% de 
precisión, el resto se confunde con sangre. En cuanto a la clase sangre, va variando su 
comportamiento a medida que cambia el porcentaje para realizar el experimento 1. Pero en 
todos ellos confunde los píxeles de sangre con los de sano. Además, no se supera el 50% de 
precisión. 

A la vista de los resultados de las imágenes 25C2 y 15C1, no parece buena opción 
incrementar con píxeles de sano. No se identifican píxeles de la clase cáncer, la principal 
en el proyecto. 
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Tabla 25: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase cáncer en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen. Incremental 

Sano 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 44,98 48,80 53,63 60,12 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 48,09 46,96 45,8 45,43 

 

 
Figura 52: Experimento 1, sano. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 50%. 

E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.6.2. Clase cáncer 
 

En la tabla 26 se observa cómo con la imagen 15C1 se alcanzan precisiones más 
altas y en torno al 71%. Además, la precisión aumenta significativamente respecto a la 
lograda sin incrementar. Pasa de un 40%, aproximadamente, a un 71%. Referente a la 
imagen 25C2, la precisión va aumentando a medida que se incrementa el porcentaje de 
píxeles, empleados en la generación del modelo incremental. Parte de un 72%, sin 
incrementar, y alcanza un 64%, con el porcentaje 40%. 

Acerca de la imagen 25C2 de la figura 53, sin incrementar, sano y cáncer se 
catalogan como sano. Pero, a partir de incrementar con un porcentaje igual 10%, pasan a 
ser ambas de la clase cáncer. Con la sangre ocurre algo parecido. En la imagen sin 
incrementar, se ve que la mayoría de datos de sangre se confunden con sano y, a partir del 
porcentaje 10%, se etiquetan como cáncer. Recapitulando, al incrementar, todas las clases 
son catalogadas como cáncer menos BG. Esta clase, sin incrementar, se confunde algo 
menos del 50% con sano. En los casos en los que se genera el modelo incremental, se 
confunde con la clase cáncer. Con el porcentaje 10%, en torno al 45% de los píxeles de BG, 
se confunden con cáncer. A medida que aumenta el porcentaje con el que se incrementa, 
también aumenta la precisión de la clase BG. Con el porcentaje 40% se alcanza una 
precisión del 84% y, el resto, se etiqueta como cáncer. El crecimiento de la precisión de la 
tabla 26 y la imagen 25C2, se debe a la mejora de la precisión de la clase BG. Puede ser 
que, esta clase se vea menos afectada por el incremento de píxeles de la clase cáncer, porque 
representa casi el 54% de los píxeles totales de la imagen 25C2. 

En cuanto a la 15C1 de la figura 53, sin incrementar, se predicen bien las clases sano 
y BG. Los píxeles de cáncer no se identifican como tal, se confunden con sano y sangre. Y, 
con la clase sangre ocurre lo mismo. Se etiquetan como sano y sangre. Observando las 
imágenes producidas al incrementar, se ve que las clases cáncer y BG, se predicen 
correctamente. Con los porcentajes 10% y 20%, se consigue una precisión del 75%, para la 
clase sano. El resto, se etiqueta como sangre. Al emplear los porcentajes a 30% y 40%, se 
logra la predicción total de la clase sano. En cuanto a la clase sangre, con los porcentajes 
10%, 30% y 40%, se alcanza una precisión del 50%, aproximadamente, y los demás datos 
se etiquetan como sano. Para el caso del porcentaje 20%, algunos de los datos de sangre se 
etiquetan como cáncer. Confundir la clase sangre con sano es un fallo admisible, ya que 
ambas clases son buenas. 

En ambas imágenes de la figura 53, se detecta correctamente el cáncer al añadir unos 
pocos píxeles de cáncer. 

Dependiendo de la imagen con la que se aplique el método, puede ser una buena o 
mala opción incrementar con píxeles de la clase cáncer. Se ha visto que, a la imagen 25C2 
le afecta negativamente, pasando a catalogar la mayoría de las clases como cáncer. Grave 

error. Pero, a la 15C1, le es indiferente incrementar con píxeles de cáncer, quedando bien 
etiquetadas las clases sano, cáncer y BG. 

 



5. Resultados 

128 
 

Tabla 26: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase cáncer en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen. Incremental 

Cáncer 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 48,83 52,61 57,46 63,89 

Precisión (%)  

15C1 
39,26 71,72 70,39 71,08 70,73 

 

 
Figura 53: Experimento 1, cáncer. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.6.3. Clase sangre 
 

En la tabla 27 se observa cómo, con la imagen 15C1, se alcanzan precisiones más 
altas llegando incluso hasta casi un 72%. Respecto a la imagen 25C2 se visualiza una 
progresión decreciente al aumentar el porcentaje píxeles empleados en la generación del 
modelo incremental. Se van a analizar las imágenes de la figura 54, para explicar a qué se 
deben los datos de la tabla 27.  

Observando la imagen 25C2 sin incrementar de la figura 54, se ve que, la única clase 
bien predicha es la de sano. Todos los datos de cáncer se confunden con sano. La clase 
sangre, se clasifica, sobre todo, como sano y en menor cantidad como cáncer y BG. La 
cuarta clase, BG, se etiqueta una mitad como sano y, la otra, como BG. Es decir, se predicen 
bien la mitad de los datos de BG. Incrementando, con los cuatro porcentajes, con píxeles de 
la clase sangre, sigue sin identificarse píxeles de cáncer. Con el porcentaje 10%, se clasifican 
bien los datos de sano. Sin embargo, con los otros tres porcentajes pasan a clasificarse los 
datos de sano como sangre. Un fallo tolerable. Por parte de la clase sangre, se logran mejores 
precisiones con los porcentajes 30% y 40%, se llega casi a alcanzar el 90% de precisión. 
Por último, la clase BG se cofunde la mitad, aproximadamente, con la clase sano y algo con 
sangre. Recapitulando, incrementar con píxeles de la clase sangre no mejora la precisión de 
la clase cáncer. Incluso empeora la clasificación de las demás clases. 

En cuanto a la imagen 15C1 de la figura 54, sano y BG se mantienen bien 
clasificadas desde, el modelo sin incrementar hasta, el modelo incremental con porcentaje 
igual al 40%. En cambio, cáncer, no se clasifica correctamente. Tiende a confundirse con 
sano y, empeora su precisión, a medida que aumenta el porcentaje usado en el experimento 
1. Rozando la perfección en la precisión, se encuentra la clase sangre, con los modelos 
incrementales. Sin incrementar, se confunde la mayoría con la clase sano. 

Resumiendo, en ambas imágenes, 25C2 y 15C1, se aprecia una influencia negativa 
al incrementar con datos de sangre. Se clasifica mal, la clase que más relevancia tiene en el 
proyecto, esto es, cáncer. 

 

Tabla 27: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase sangre en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen. Incremental  

Sangre 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 51,51 44,69 42,98 30,47 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,91 71,16 71,89 70,09 
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Figura 54: Experimento 1, sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.6.4. Clase background 
 

En la tabla 28, llama la atención la igualdad en todas las precisiones de la imagen 
25C2. Aunque en ambas imágenes aumenta la precisión realizando el modelo incremental, 
la precisión de la 15C1 disminuye a medida que aumenta el porcentaje empleado, en la 
generación del modelo incremental.  

En la imagen 25C2 de la figura 55, al incrementar el modelo inicial con datos de 
background, independientemente del porcentaje usado, todas las clases pasan a etiquetarse 
como tal. Por eso se mantiene constante la precisión en la tabla 28. En cambio, con la imagen 
15C1 no se aprecia este hecho. 

Llama la atención que en la imagen 25C2 se alcance una precisión del 53,79% 
cuándo, solo con BG llega al 100% y, con el resto de las clases, se obtiene un 0% de 
verdaderos positivos. Esto se explica con los datos de la tabla 28 y la figura 55. En ellos, se 
ve que la clase BG representa un 53,8% del total de píxeles de la imagen. Por eso, en la 
tabla 28, aparece una precisión constante igual a 53,8. Background es una clase, de la 
imagen 25C2, con mucha fuerza para influir en las demás clases y, que a ella le afecte 
levemente, o incluso no le afecte, el incrementar con alguna de las demás clases.    

Por otro lado, visualizando las imágenes 15C1 de la figura 55, se observa que las 
clases sano y BG, se clasifican correctamente sin incrementar. Cuando se realiza el 
experimento 1 incrementando, la clase BG se mantiene bien predicha. Por el contrario, la 
clase sano baja su precisión a un 75%, confundiéndose el resto con sangre, para los casos 
de los porcentajes 10% y 20%. Luego, con los porcentajes 30% y 40%, se recupera la 
totalidad de la precisión de esta clase. En cuanto a la clase cáncer, no se identifica como tal, 
sin incrementar ni incrementando. Todos los datos de cáncer se confunden con sano y 
sangre. Grave error. Por parte de la sangre, se logra una precisión que oscila, en torno al 
50%, con los distintos porcentajes para incrementar. La precisión restante se etiqueta en 
sangre. Error tolerable.  

Sangre, al ser el 50,59% de la imagen 15C1, no se ve muy afectada por incrementar 
con datos de BG, que solo ocupa un 8,61%. Al igual que con sano y cáncer. Estas, varían 
poco respecto a la situación inicial sin incrementar.  

Resumiendo, incrementar con la clase BG no favorece a ninguna de las imágenes. 
No se predicen los píxeles de cáncer como tal.  

Tabla 28: Precisión obtenida tras realizar el experimento 1 con la clase BG en función del porcentaje seleccionado 
para cada imagen. Incremental 

Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 53,79 53,79 53,79 53,79 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 48,01 46,95 45,78 45,53 
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Figura 55: Experimento 1, BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 50%. 

E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.6.5. Conclusión del experimento 1 con método incremental 

 
Tras el análisis de todos los resultados se concluye que, con el experimento 1 salvo 

incrementando con la clase cáncer, con las otras tres clases no se identifican píxeles de la 
clase cáncer. Y, aunque si se identifiquen en dicho experimento los píxeles de cáncer como 
tal, para el caso de la imagen 25C2 se identifican las demás clases como cáncer, por lo tanto, 
todo sería tejido cancerígeno. Por el contrario, con la 15C1 sí se logra una buena actuación 
cuando se genera el modelo incremental con la clase cáncer. Por tanto, el comportamiento 
de las imágenes ante el aprendizaje incremental depende de la composición de cada imagen 
en particular, y su similitud con las imágenes ya usadas anteriormente para generar el 
modelo que se incrementa. 
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5.7. Resultados del experimento 2 con el método 

incremental 
 

5.7.1. Clase sano y cáncer 
 

En la tabla 29 aparecen precisiones altas. Para la imagen 25C2, se observa un 
aumento en la precisión a medida que aumenta el porcentaje empleado en generar el modelo 
incremental. Se llega hasta un 78%. Por otra parte, en las precisiones de la imagen 15C1, 
no se aprecia un incremento. Se mantienen estables alrededor del 71%. Vamos a examinar 
las imágenes de la figura 56 para saber en detalle que ocurre en cada caso. 

Atendiendo a las imágenes 25C2 de la figura 56, se etiquetan correctamente las 
clases sano y cáncer, con los cuatro modelos generados con los distintos porcentajes. En 
ninguno de los casos se aprecia la clasificación de píxeles de sangre como tal.  La gran 
mayoría se identifican como si fueran cáncer. Grave error. En cuanto a los datos de BG, 
se parte de una precisión del 50%, con el experimento 1 y un 10%, y va aumentando hasta 
llegar al 80%, con el experimento 1 y el porcentaje del 40%. En el primer caso, 10%, se 
confunden los datos con sano y cáncer y, en los otros tres, con cáncer. En relación con la 
imagen sin incrementar, se aprecia la mejora en la clasificación de los píxeles de cáncer. 

Por otro lado, en las imágenes 15C1 de la figura 56, se aprecia la correcta 
clasificación de las clases cáncer y BG. La clase sano presenta, con los porcentajes 10% y 
20%, algún error confundiendo píxeles con la clase sangre. Pero este es un fallo que se 
puede despreciar. Además, con los porcentajes 30% y 40%, se clasifican todos los datos de 
sano bien. En torno a la mitad de los datos de sangre, se confunden con sano. Igual que en 
el caso de los datos de la clase sano, este error es tolerable. En comparación con la imagen 
obtenida con el modelo inicial, la clase que mejora completamente su precisión es la de 
cáncer. Sangre también presenta una mejora, pero menos significativa. 

Para concluir, podría ser una buena opción realizar el modelo incremental con estas 
dos clases ya que, los datos de las clases principales, sano y cáncer, se identifican 
correctamente. En el caso de la 25C2, se etiquetan en cáncer los píxeles de sangre, motivo 
por el que ya no es tan buena esta opción para esta imagen. Por el contrario, es muy buena 

combinación para la imagen 15C1. 

Tabla 29: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y cáncer en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano y Cáncer 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 63,06 66,87 71,72 78,15 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,36 70,57 71,10 71,02 
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Figura 56: Experimento 2, sano y cáncer. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 
con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 

15C1. 
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5.7.2. Clase sano y sangre 

 
De la tabla 30 cabe destacar la precisión que se consigue con la imagen 25C2 y el 

porcentaje 40%. Esta es igual a la que se obtiene con el modelo inicial sin incrementar. 
Además, es muy inferior a las otras tres obtenidas con modelos incrementales. Para la 
imagen 15C1, la precisión se mantiene constante y es, aproximadamente, del 72%. Se van 
a estudiar las imágenes de la figura 57, para averiguar a qué se debe lo anteriormente 
explicado.  

Se observa que, todas las imágenes 25C2 de la figura 57, tienen un comportamiento 
similar ante el modelo incremental obtenido en cada caso. Las clases sano y cáncer se 
catalogan como sano. Lo mismo que ocurre como resultado del experimento 2, modelo sin 
incrementar. Grave error. No habría signos de tumor cerebral cuando, en realidad, sí que 
lo hay. Por parte de la clase sangre, se logra una precisión entre el 66% y el 87%, el primero 
se obtiene con el porcentaje igual a 10% y, el segundo, con el porcentaje igual a 30%. 
Respecto a la clase BG de esta imagen, el modelo incremental generado en cada caso, 
confunde la mitad de estos píxeles, aproximadamente, con la clase sano. Comparando con 
la imagen obtenida del modelo inicial, se ve que, el comportamiento de las clases sano, 
cáncer y BG, es el mismo que para los modelos incrementales.  

Por otro lado, con el experimento 2, en todas las imágenes 15C1 de la figura 57, se 
predicen correctamente las clases sano, sangre y BG. Algunos píxeles, menos del 5%, de 
las clases sano y sangre, se confunden entre sí. Pero no es un error negativo. En cuanto a los 
datos de cáncer, se confunden con los de sano en los cinco casos. Grave error, como ya se 
ha comentado en ocasiones anteriores. Por tanto, respecto al resultado obtenido con el 
modelo inicial, la única clase que mejora incrementando es la clase sangre. 

Para concluir la valoración del modelo incremental con las clases sano y sangre. Esta 
combinación no es la adecuada. De las imágenes 25C2 y 15C1, no predice bien la clase 
cáncer. Es decir, predice mal la clase más importante para este proyecto.   

 

Tabla 30: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y sangre en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano y Sangre 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 53,14 57,55 55,27 41,80 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,92 71,87 72,10 72,10 
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Figura 57: Experimento 2, sano y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 
con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 

15C1. 
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5.7.3. Clase sano y background 
 

Analizando la tabla 31 se ve que, con la imagen 25C2 y los cuatro porcentajes 
empleadas, se obtienen precisiones parejas y alrededor del 68%. Observando las precisiones 
de la 15C1, se ve que no se logran buenos valores. Se pasa a estudiar las imágenes de la 
figura 58 para ver por qué se obtienen estos datos.   

Analizando las imágenes 25C2 de la figura 58, se ve la perfecta clasificación de las 
clases sano y BG, las clases usadas para realizar el modelo incremental. En cambio, no se 
identifica ningún píxel de las clases cáncer y sangre. Fallo inadmisible en el caso de la 
clase cáncer. Estos píxeles se confunden con las clases sano y BG, en ambos casos. A pesar 
de obtenerse precisiones altas, tabla 31, no se realiza una buena clasificación de la clase 
cáncer. No introducen ninguna mejora los modelos incrementales respecto al modelo inicial.  

Pasando a estudiar las imágenes 15C1 de la figura 58, la única clase que se predice 
correctamente en los cinco casos es BG. Con el experimento 2 y los porcentajes 10% y 20%, 
se confunden algunos píxeles de sano con la clase sangre. En cambio, con los porcentajes 
30% y 40%, se predicen todos los datos de sano bien. Respecto a la clase cáncer, no se 
identifica ningún píxel como tal. Error intolerable. No se identifican píxeles de la clase 
fundamental en el proyecto, cáncer. Los datos de cáncer se clasifican en sano y sangre. Esto 
ocurre, tanto en los modelos incrementales como en el modelo inicial de esta imagen. Por 
último, en torno a la mitad de los datos de sangre, se clasifican como sano, igual que ocurre 
en el modelo inicial. 

Para concluir esta sección, de las imágenes 25C2 y 15C1, no se identifican los 
píxeles de cáncer. Por ende, realizar el aprendizaje incremental con las clases sano y BG, 
no es la opción adecuada.  

 

Tabla 31: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sano y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 67,97 67,89 68,05 68,04 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 48,09 47,02 45,80 45,80 
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Figura 58: Experimento 2, sano y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 con 

50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.7.4. Clase cáncer y sangre 

 
En la tabla 32 se observa que, las precisiones obtenidas con los cuatro porcentajes 

para la imagen 15C1, son muy buenas, todas superiores al 92%. Las de la imagen 25C2, son 
superiores a la alcanzada con el modelo inicial pero no superan el 65% de precisión. Se van 
a analizar las imágenes de la figura 59 para ver si realmente estas altas precisiones son 
buenas, es decir, si se identifica correctamente el cáncer. 

Examinando las imágenes 25C2 de la figura 59, destaca que la única clase 
completamente bien predicha es la de cáncer, con los modelos incrementales producidos en 
el experimento 2. Los datos de sano se etiquetan en cáncer y, a medida que se aumenta el 
porcentaje para incrementar, pasan a etiquetarse en sangre. Estas son las clases empleadas 
en generar los modelos incrementales. Esto no se puede tomar como bueno. El médico 
extraería tejido sano ya que, las pruebas le indican que es cáncer. Por otra parte, el único 
caso en el que no se consigue una precisión alta para la clase sangre es con el experimento 
2 y el porcentaje igual a 20%. En este caso, se etiquetan parte de los datos de sangre como 
cáncer y BG. Confundir cualquier clase con cáncer es malo. Por otro lado, con la clase BG 
no se obtienen buenas precisiones, la máxima obtenida es del 70%. Comparando el modelo 
inicial con los incrementales, las únicas clases que mejoran son cáncer y sangre. Sano 
empeora totalmente. 

Pasando al estudio de las imágenes 15C1 de la figura 59, se alcanzan precisiones 
superiores al 90%, con las cuatro clases, a la hora de predecir con los modelos incrementales 
en todos los casos. Esto explica las altas precisiones de la tabla 32 para esta imagen. La 
clase que más error presenta es la de sano y el porcentaje 10%. Pero este error es debido a 
la confusión de datos de la clase sano con sangre. Error admisible. Para este caso concreto 
de estudio, el modelo incremental es mucho más ventajoso que el modelo inicial. Con el 
inicial no se identifican píxeles de cáncer.  

A partir del análisis anterior se deduce que, la realización del modelo incremental 
con las clases cáncer y sangre, puede ser una buena o mala opción. Depende de la imagen 
con la que se trabaje. Funciona bien para el caso del experimento 2 y la imagen 15C1. Por 
el contrario, para el experimento 2 y la imagen 25C2 no se obtienen buenos resultados. 

  

Tabla 32: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases cáncer y sangre en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Cáncer y Sangre 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 62,56 64,19 65,28 55,89 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 92,06 93,86 93,83 94,97 
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Figura 59: Experimento 2, cáncer y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 
con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 

15C1. 
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5.7.5. Clase cáncer y background 

 
Para este caso, la tabla 33 presenta precisiones muy parecidas entre ambas imágenes. 

Detallando, para la 15C1, las precisiones rondan el 71% y, para la 25C2, hay un poco más 
de dispersión. Van desde un 59% hasta casi un 71%. Resalta la baja precisión obtenida con 
el experimento 2 y el 20% para la imagen 25C2. Para saber a qué se debe esto, se analizan 
las imágenes de la figura 60. 

Examinando las imágenes 25C2 figura 60, se aprecia que las clases sano y sangre se 
etiquetan como cáncer, una de las clases usadas en la obtención del modelo incremental. Un 
grave error. La mayor parte de la imagen sería cáncer. En cuanto a los datos de cáncer, se 
predicen bien alrededor del 90%, los datos restantes se etiquetan en BG. Para la clase BG 
se observa un comportamiento similar al de la clase cáncer. Alrededor del 90% se predice 
bien y, el resto, se etiqueta en cáncer. Para el caso concreto del experimento 2 con el 20% 
de píxeles de las clases cáncer y BG para incrementar, se obtiene una precisión del 80% 
para la clase BG, lo que hace que disminuya la precisión total de ese caso, como se ve en la 
tabla 33. Equiparando la imagen producida por el modelo inicial con las resultantes de los 
modelos incrementales, se ve la mejoría en la clasificación de las clases cáncer y sangre, ya 
que son las empleadas para producir el modelo incremental. Por el contrario, la clase sano 
empeora y, la de sangre sigue sin clasificarse bien.  

Respecto a las gráficas de la imagen 15C1 de la figura 60, la clase BG se predice 
bien incluso con el modelo inicial. La clase cáncer también se predice bien con los modelos 
incrementales. En algunos casos, empleando el 10% y 20%, se produce un error inferior al 
10% confundiéndose datos de cáncer con los de sano. En cuanto a la clase sano, se produce 
un acierto total con incrementado con los porcentajes 30% y 40%. Cuando se incrementa 
con el 10% y 20%, se confunde casi un 25% de los píxeles de sano con los de sangre. Error 
despreciable. Ambas clases son benignas. Pasando al análisis de la clase sangre, la precisión 
obtenida fluctúa entre un 40% y un 60%. Los datos restantes se catalogan en sano. En 
comparación con la gráfica del modelo inicial, la única clase que mejora incrementando es 
la de cáncer. 

Para concluir este subapartado, la realización del modelo incremental con las clases 
cáncer y BG, puede ser una buena o mala opción. Dependiendo de las imágenes con las 
que se realicen estas pruebas, el modelo puede funcionar muy bien, por ejemplo, con la 
15C1, o mal, en el caso de la 25C2. Con esta última imagen se confunden varias clases con 
cáncer.  

Tabla 33: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases cáncer y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Cáncer y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 67,60 58,72 70,32 70,52 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,72 71,90 71,10 71,02 
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Figura 60: Experimento 2, cáncer y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 
con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 

15C1. 
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5.7.6. Clase sangre y background 

 
Observando la tabla 34, se ve que con la imagen 25C2 se obtiene una precisión casi 

homogénea del 65%, para los modelos incrementales. Para la 15C1 también son bastante 
similares y están entorno al 71%.  

Pasando al estudio de las imágenes 25C2 de la figura 61, destaca que las únicas 
clases bien predichas son sangre y BG, es decir, las empleadas para generar el modelo 
incremental. Los datos de la clase sano se etiquetan en sangre y BG. Un fallo que podría 
pasarse por alto. Y, los datos de cáncer, se etiquetan en BG. Un fallo grave a tener en cuenta. 
Por tanto, a pesar de obtenerse precisiones más altas en la tabla 34 con el modelo 
incremental que, con el inicial, son igual o más erróneas que las del modelo inicial.  

Por otro lado, las imágenes 15C1 de la figura 61, presentan una buena catalogación 
de las clases sano, sangre y BG. La clase relevante para el proyecto, cáncer, no se identifica 
como tal. Fallo inaceptable. El médico no realizaría la resección del tumor cerebral. Los 
píxeles de la clase cáncer se etiquetan como sano y algunos en sangre. En comparación con 
el resultado del modelo inicial, la única clase que mejora es la de sangre. Los píxeles de 
sangre no se identifican como tal, ni con el modelo inicial ni con el incremental. 

Para concluir, parece que esta pareja de clases no es una buena combinación. La 
finalidad del proyecto es poder identificar los píxeles de cáncer y, no está clasificando 
ninguno como tal. 

 

Tabla 34: Precisión obtenida tras realizar el experimento 2 con las clases sangre y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sangre y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 64,20 65,74 65,51 65,32 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,95 71,47 72,05 69,88 
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Figura 61: Experimento 2, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 8C1 
con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. Ini2: 

15C1. 
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5.7.7. Conclusión experimento 2 con método incremental 
 

Tras analizar los resultados obtenidos para el experimento 2, se puede concluir que 
la combinación de clases sano y sangre, sano y BG y sangre y BG, no da buenos resultados 
para ninguno de los dos grupos de imágenes usados (8C1 y 25C2, 20C1 y 15C1). Esto se 
debe a que se clasifica mal la clase cáncer.  

La mejor combinación es la de sano y cáncer. Por otro lado, cáncer y sangre; y cáncer 
y BG, dan buenos resultados para el grupo 20C1 y 15C1, debido a la similitud de las firmas 
espectrales. Sin embargo, no se puede decir lo mismo con el conjunto 8C1 y 25C2. 
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5.8 Resultados del experimento 3 con el método 

incremental 

 

5.8.1. Clase sano, cáncer y sangre 

 
En la tabla 35 se observan precisiones bastante altas, sobre todo con la imagen 15C1. 

En cambio, las más bajas son las correspondientes a la imagen 25C2. Concretamente, la 
precisión más baja es un 60%, que corresponde al modelo incremental con un 40%. Vamos 
a ver en detalle cómo se alcanzan estas precisiones en la figura 62. 

Observando las imágenes 25C1 de la figura 62, se clasifica bien la clase sano con 
cualquiera de los cuatro porcentajes usados e incluso, con el modelo inicial sin incrementar. 
Entrando en detalle, en los casos en los que se emplean el 30% y 40% de los píxeles de las 
clases seleccionadas para incrementar, se confunden menos del 10% de los píxeles con la 
clase sangre. En el caso sin incrementar, se etiquetan todos los datos de cáncer en sangre. 
Un grave error que se subsana incrementando con cualquiera de los cuatro porcentajes. 
Estudiando la clase sangre, en el resultado sin incrementar se ve que, la mayoría se 
confunden con sano. A medida que aumenta el porcentaje empleado en el experimento 3, 
aumenta la precisión de la clase sangre hasta casi un 75%. Terminando el análisis de las 
imágenes 25C2 de la figura 62 con la clase BG, en el experimento 3, la mitad de los píxeles 
se clasifican como tal y, el resto, se etiquetan como sano. En los casos en los que se 
incrementa con un 10%, 20% y 30%, se predicen cerca del 60% de los datos de BG. El resto 
de datos se clasifica en sano y cáncer. Para el experimento 3 con un 40%, disminuye la 
precisión de BG a un 33%, lo que hace que disminuya la precisión total, como se ve en la 
tabla 35. 

En cuanto a las imágenes 15C1 de la figura 62, sorprende la perfecta predicción de 
todas sus clases con el modelo incremental. Casi todas las clases superan el 90% de 
precisión. Las únicas en las que se produce algún tipo de fallo son sano y alguno con cáncer. 
Pero estos fallos son inferiores al 5%, en el caso de cáncer. En el que se percibe más error 
es en la clase sano del porcentaje 10%. Pero la confusión se produce con la clase sangre. 
Por tanto, se puede despreciar. Como se ve en la tabla 35, se logra un gran aumento de la 
precisión respecto al modelo inicial sin incrementar. Ya que mejora significativamente la 
predicción de las clases cáncer y sangre, respecto al modelo inicial sin incrementar. 

Esta combinación de píxeles; sano, cáncer y sangre, no sería una mala opción para 
la imagen 25C2, aunque, algunos píxeles de las clases sangre y BG, se confundan con los 
de cáncer.  Y sería una opción perfecta en el caso de la imagen 15C1. 
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Tabla 35: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, cáncer y sangre en función del 
porcentaje seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano Cáncer y Sangre 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 69,21 73,85 73,61 60,24 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 92,04 94,84 94,86 95,05 

 

       
Figura 62: Experimento 3, sano, cáncer y sangre. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: 

GT 8C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. 
Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.8.2. Clase sano, cáncer y background 
 

De la tabla 36 se aprecia el aumento de la precisión, a medida que aumenta el 
porcentaje seleccionado para realizar el modelo incremental con la imagen 25C2. Para la 
imagen 15C1, se logra una precisión sobre el 71% con los cuatro porcentajes del modelo 
incremental. Vamos a estudiar la figura 63, para averiguar a qué se deben estas precisiones.  

Visualizando las imágenes 25C2 de la figura 63, se ve que se clasifican bien las 
clases sano, cáncer y BG, con el modelo incremental y los cuatro porcentajes empleados. 
Aunque con la clase cáncer se producen fallos, estos son con la clase BG y no superan el 
15%. Referente a los píxeles de sangre, su predicción es nula. Se confunde la gran parte de 
ellos con cáncer. Grave error. En comparación con el resultado obtenido con el 
experimento 3, mejora notablemente la predicción de las clases cáncer y BG. 

Analizando las imágenes 15C1 de la figura 63, con los cuatro porcentajes 
seleccionados para llevar a cabo el experimento 3, se clasifican casi a la perfección las clases 
sano, cáncer y BG.  Las confusiones producidas con la clase cáncer no superan el 5% en 
ninguno de los casos. En algunos casos, se confunden datos de sano con sangre, pero es un 
fallo admisible. Respecto a la clase sangre, la precisión más alta de los cuatro casos es del 
55%. La otra mitad de los datos se etiqueta en sano, un error a pasar por alto. Por tanto, en 
comparación con la situación inicial sin incrementar, la clase que mejora su precisión es 
cáncer.   

Se concluye que, sano, cáncer y BG, no es un grupo de píxeles bueno para generar 
el modelo incremental de la imagen 25C2, los píxeles de sangre se etiquetan como cáncer. 
En cambio, sería una selección idónea para la imagen 15C1, a pesar de no clasificar 
correctamente la clase sangre. Si solo se analizaran las precisiones de la tabla 36, estaríamos 
teniendo conclusiones erróneas ya que, las precisiones de la 25C2 son superiores a las de la 
imagen 15C1. 

Tabla 36: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, cáncer y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano Cáncer y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 82,33 81,38 84,54 84,76 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,51 70,91 71,10 70,79 
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Figura 63: Experimento 3, sano, cáncer y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 
8C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. 

Ini2: 15C1. 
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5.8.3. Clase sano, sangre y background 
 

Estudiando la tabla 37, se observa que, para ambas imágenes, se obtienen precisiones 
muy similares entre los cuatro porcentajes empleados en el experimento 3. Para la imagen 
25C2 las precisiones casi alcanzan el 78%. Y, para la 15C1, se quedan en torno a un 72%.  

De la figura 64 y las imágenes 25C2, las únicas clases que se predicen 
completamente bien son sano y BG, en los cuatro casos del modelo incremental. La gran 
mayoría de los datos de cáncer se etiquetan como BG y, el resto, en sano. Error muy grave. 
Respecto a la clase sangre, se consigue una precisión entre el 75% y el 87%. El resto de 
datos de la clase sangre se etiqueta como sano y BG. Comparando con el experimento 3, las 
únicas clases que mejoran son sangre y BG. Cáncer sigue etiquetándose mal. 

En cuanto a las imágenes 15C1 de la figura 64, se predicen casi perfectamente las 
clases sano, sangre y BG. Los pequeños errores que se producen no son confundiendo 
píxeles con la clase cáncer. Por el contrario, la mayoría de los datos de la clase cáncer se 
confunden con sano. Un fallo que no se puede pasar por alto. A medida que aumenta el 
porcentaje usado en el experimento 3, van clasificándose más píxeles de cáncer como tal. 
Pero esta precisión no supera el 40%. Por todo ello, a pesar de aumentar la precisión respecto 
al experimento 3, no se logran buenos resultados con la clase cáncer, la principal en el 
proyecto. 

Para concluir, el grupo de clases sano, sangre y BG, para realizar el experimento 3, 
no se comporta bien a la hora de clasificar los datos de cáncer de las imágenes 25C2 y 15C1. 

 

Tabla 37: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases sano, sangre y BG en función del porcentaje 
seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano Sangre y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 77,26 77,95 77,89 75,70 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 71,67 72,04 72,28 71,99 



5. Resultados 

152 
 

 
Figura 64: Experimento 3, sano, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: GT 
8C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. Ini1:8C1. 

Ini2: 15C1. 
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5.8.4. Clase cáncer, sangre y background 
 

Analizando la tabla 38 se ve que, con la imagen 15C1 se logran precisiones muy 
altas, superiores al 91%. Con la 25C2, también se alcanzan buenas precisiones, entre el 75% 
y 79%.  

De las imágenes 25C2 de la figura 65, llama la atención la clasificación de los píxeles 
de la clase sano como cáncer y, a medida que aumenta el porcentaje usado para incrementar, 
también se confunden con sangre. Es un error intolerable. La clase cáncer se clasifica bien 
y casi perfecta salvo por un 5% que se confunden con BG. En cuanto a la clase sangre, se 
obtiene una precisión, aproximada, del 85% realizando el experimento 3 con los porcentajes 
20%, 30% y 40%. El resto se confunde con datos de cáncer y BG, sobre todo. Para el caso 
concreto del 10%, la precisión de la clase sangre es inferior y se confunde bastante con 
cáncer. Acerca de la clase BG, se predicen bien casi todos los datos de esta clase. En relación 
con la imagen sin incrementar, las clases cáncer, sangre y BG mejoran significativamente. 
Por el contrario, los datos de sano empeoran, se clasifican todos mal en incremental. 

Respecto a las imágenes 15C1 de la figura 65, cabe destacar la buena precisión 
conseguida con todas las clases. Las que presentan algunos fallos son, las clases sano y 
sangre, confundiendo algunos píxeles entre sí. Los fallos son mínimos.  Por eso se alcanzan 
precisiones muy cercanas al 100%, tanto en las imágenes 15C1 de la figura 65 como en la 
tabla 38. 

El experimento 3 con este grupo de píxeles, no se comporta adecuadamente para la 
imagen 25C2. Varias clases, entre ellas sano, se confunden con la clase cáncer. Sin embargo, 
si es una opción favorable para la imagen 15C1. 

 

Tabla 38: Precisión obtenida tras realizar el experimento 3 con las clases cáncer, sangre y BG en función del 
porcentaje seleccionado para cada imagen. Incremental 

Cáncer Sangre y Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 75,25 78,88 76,70 77,16 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 91,92 94,33 94,40 95,18 
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Figura 65: Experimento 3, cáncer, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. D: 
GT 8C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. 

Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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5.8.5. Conclusión experimento 3 con método incremental 
 

Se puede concluir que la mejor combinación de clases para este experimento 3 con 
método incremental es la de sano, cáncer y sangre. Esto es debido a que da un resultado 
medianamente bueno (clases sano y cáncer bien clasificadas) para la imagen 25C2, con 
porcentajes superiores al 20% para realizar el experimento. Y a que da un resultado 
excelente para el caso de la 15C1, con casi un 100% de precisión. Por el contrario, la 
combinación sano, sangre y BG es la peor de todas, ya que los datos de cáncer se etiquetan 
como sano. Por otro lado, las clases sano, cáncer y BG; y las clases cáncer, sangre y BG, no 
generan un modelo incremental que se comporte bien para la 25C2, pero en cambio con la 
15C1 dan una precisión excelente. 

Como se ve, esta conclusión es similar a la del experimento 3 con el método global 
(apartado 5.4.5). 
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5.9. Resultados del experimento 4 con el método 

incremental 
 

Ahora, se van a analizar con riguroso detalle los resultados del experimento 4. 

El aprendizaje incremental con las cuatro clases proporciona muy buenas 
precisiones, como se presenta en la tabla 39. En el caso de la imagen 25C2, se parte de una 
precisión del 41,81%, prediciendo con el modelo inicial generado con la imagen 8C1, y se 
llega hasta una precisión del 88,66%. Por otro lado, para la 15C1, de la precisión inicial 
39,26% se llega hasta un 95,57%. Estas precisiones máximas se obtienen con el experimento 
que emplea un 30% de píxeles de la imagen para incrementar. 

Visualizando las imágenes 25C2 de la figura 66, se aprecia que, con el modelo inicial 
sin incrementar, se clasifica correctamente la clase sano y, todos los píxeles de cáncer, se 
confunden con los de sano. Un error intolerable. No se extirparía el tumor cerebral. Este 
error se corrige a partir de incrementar con un 10% de los píxeles de cada clase. Como se 
ve en la imagen 25C2, con los cuatro porcentajes usados, las clases sano, cáncer y BG se 
clasifican bien, con precisiones superiores al 90%. Sangre es la clase que más le cuesta 
clasificar. Alcanza una precisión del 50% con los porcentajes 10 y 20% y, aumenta la 
precisión hasta un 80%, con los porcentajes 30 y 40%. 

Respecto a la información presentada en la figura 66 de las imágenes 15C1, se 
observa que, con el modelo inicial sin incrementar, se catalogan bien las clases sano y BG. 
Los píxeles de las clases cáncer y sangre se etiquetan ambos en sano y sangre. Al igual que 
ocurría en el caso anterior, es un fallo inadmisible. No se están etiquetando píxeles de 
cáncer. Con el experimento 4 y seleccionando un porcentaje igual al 10%, mejora la 
clasificación de las clases cáncer y sangre, notablemente. En cambio, la precisión de la clase 
sano empeora. Se confunden algunos píxeles de sano con los de sangre. Fallo tolerable. En 
cuanto a los experimentos con los porcentajes 20, 30 y 40%, mejora ligeramente la precisión 
de los datos de sano y las demás clases se mantienen con precisiones superiores al 90%. 

  

Tabla 39: Precisión obtenida tras realizar el experimento 4 con las clases sano, cáncer, sangre y BG en función del 
porcentaje seleccionado para cada imagen. Incremental 

Sano   Cáncer   Sangre   Background 

Porcentaje Sin inc. 10% 20% 30% 40% 
Precisión (%) 

25C2 
41,81 88,22 88,60 88,66 79,10 

Precisión (%) 

15C1 
39,26 91,20 93,64 95,57 95,14 
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Figura 66: Experimento 43, sano, cáncer, sangre y BG. A: GT 8C1 con 10%. B: GT 8C1 con 20%. C: GT 8C1 con 30%. 

D: GT 8C1 con 50%. E: GT 15C1 con 10%. F: GT 15C1 con 20%. G: GT 15C1 con 30%.  H: GT 15C1 con 40%.. 
Ini1:8C1. Ini2: 15C1. 
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A la vista de los resultados se concluye que, con la imagen 25C2 se alcanzan 
precisiones inferiores que con la 15C1 ya que, con la clase sangre de la 25C2, no se 
consiguen tan buenas precisiones. Como indica la gráfica 2 del apartado 4.1 del capítulo 4, 
sangre es la clase con menos peso dentro de la imagen, por eso es la que más cuesta 
clasificar, ya que, a la hora de generar el modelo, es la que menos peso tiene. Pero con 
ambas imágenes, en este experimento 4, se obtienen muy buenos resultados para el 
proyecto. Se identifican bien, en la mayoría de los casos, las cuatro clases. 
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6.1. Conclusiones 
 

A la vista de todos los resultados obtenidos tras utilizar los métodos de aprendizaje 
global e incremental desarrollados y junto con el análisis de las imágenes hiperespectrales 
usadas en el banco de pruebas a utilizar en los experimentos, se ha llegado a las siguientes 
conclusiones. 

La exactitud de la precisión de los algoritmos de aprendizaje supervisado depende 
fundamentalmente de la calidad de los datos etiquetados, es decir, de la ground truth. Hay 
datos etiquetados que no contienen características significativas para la clasificación, por 
eso se realiza la validación cruzada y se utiliza una distribución uniforme aleatoria para 
generar las imágenes que se emplean en la generación del modelo. 

En vista de las precisiones obtenidas, en función del porcentaje de píxeles, de la 
imagen de la operación actual, usados con los distintos métodos, se llega a la conclusión de 
que no es necesario realizar el modelo global o incremental con un porcentaje alto de 
píxeles. Concretamente para el caso del método incremental, el uso de un porcentaje igual 
a 20% para realizar los experimentos, da una precisión que no se mejora significativamente 
al aumentar este porcentaje. Incluso en algunos casos puntuales, como son el experimento 
1 con la clase sangre (apartado 5.6.1), el experimento 2 con las clases sano y sangre 
(apartado 5.7.2) o el experimento 3 con las clases sano, cáncer y sangre (apartado 5.8.1) 
para la GT 25C2, se empeora la precisión al aumentar el porcentaje de píxeles usados en los 
experimentos. Esto se debe a que el incremento de píxeles de la clase sangre, en estos casos, 
genera un modelo que clasifica mal el resto de clases. Además, como se indica en la gráfica 
1 del apartado 4.1.1, la GT 8C1 está formada por un 42% de píxeles sanos y un 22% de 
sangre, lo que hace que sean las clases predominantes en este caso. Por otro lado, este hecho 
no es tan llamativo en la GT 15C1.   

En cuanto al número de clases empleadas en los experimentos, se observa que 
cuando se emplean las 4 clases, se obtienen precisiones más altas. Este es el comportamiento 
esperado ya que es lógico que, si han intervenido las 4 clases en la generación del modelo, 
su posterior clasificación será mejor.  

Por otra parte, la combinación de clases empleadas que mejor precisión da, es la de 
sano y cáncer; y la de sano, cáncer y sangre, a parte de la combinación que usa las 4 clases 
que ya hemos comentado. Esto es así ya que, las clases sano y cáncer son las que 
principalmente se quieren diferenciar para poder lograr el objetivo que es, establecer el 
límite que separa estos dos tejidos para extirpar solo el tumor cerebral.  

Otra conclusión a la que se ha llegado y confirmado viendo las precisiones de los 
resultados es que, si las imágenes usadas para generar el modelo tienen firmas espectrales 
similares entre sí, se obtienen mejores resultados (matizando, tienen que ser similares entre 
si las firmas espectrales de cada clase, es decir, la de sano de la 8C1 tiene que ser similar a 
la de sano de la 25C2 y así con las demás clases). Como hemos visto en la gráfica 8 del 
apartado 4.1.2, las firmas espectrales de las clases las imágenes 8C1 y 25C2, solo tienen 
puntos en común en la banda de longitud de onda 80, por eso las precisiones obtenidas son 



6. Conclusiones 

162 
 

menores. Por el contrario, en la gráfica 13 se ve como las firmas espectrales de las clases de 
las imágenes 20C1 y 15C1 son prácticamente iguales, lo que se confirma con las altas 
precisiones obtenidas para esta combinación de imágenes (tablas del Anexo B). Incluso 
cuando solo se utiliza una clase, la de cáncer, con los métodos global e incremental, se 
obtiene una buena precisión.  

Respecto a qué metodología proporciona una precisión mayor se puede concluir que, 
tanto el método global como el incremental ofrecen precisiones superiores a las obtenidas 
con el método inicial. Pero entre estas dos metodologías, la global da precisiones superiores 
a la incremental como se puede ver en las tablas del Anexo B. 

 

 

6.2. Líneas de trabajo futuras 
 

Tras finalizar el presente proyecto, se exponen posibles aplicaciones y mejoras a los 
métodos desarrollados que han surgido y que no han sido desarrolladas porque escapan del 
alcance de este Proyecto Fin de grado. 

• Probar nuevos clasificadores SVM con diferentes kernels para comprobar su 
precisión a la hora de procesar imágenes hiperespectrales. 

• Realizar una evaluación de los diferentes métodos utilizados y descritos a lo largo 
del proyecto basándose en el tiempo de ejecución empleado. Ya que en el presente 
proyecto no se han optimizado los algoritmos para ver con qué método conseguimos 
el modelo más rápido, debido a que depende de variables que no hemos utilizado, 
como el número de pacientes. 

• Realizar una evaluación de los diferentes métodos utilizados y descritos a lo largo 
del proyecto basándose en los recursos consumidos.  

• Tener el modelo generado a partir de todas las operaciones anteriores en la nube. 
Para que todo el mundo pueda utilizarlo e ir actualizándolo con la información de 
operaciones que se estén realizando actualmente. De esta manera se podrá ir 
acumulando toda la experiencia que aportan los distintos tumores cerebrales.  

• Estudiar si hay un rango de bandas espectrales en el que las firmas espectrales de la 
cirugía actual y las anteriores, tengan más puntos en común y, por tanto, se pueda 
acotar la información a esas bandas. 
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Los recursos hardware y software empleados en la realización de este proyecto son: 

- Una estación de trabajo. 
- Sistema operativo: Windows 10. 
- MATLAB con la versión 2017 instalada. Con licencia de estudiante de la 

Universidad Politécnica. 
- Paquete de MATLAB que implementa el aprendizaje SVM incremental [31] que es 

de código abierto, por lo que no supone ningún coste. 
- Como datos de entrada para el código utilizado se emplean imágenes, que es este 

caso corresponden a la ground truth, cedidas por el proyecto HELICoiD. 

 

Descripción Unidades Subtotal 

Estación de trabajo 1 1.050 € + 21% IVA 

 

Presupuesto de un ingeniero: 

Precio/hora Horas 

30 €/ h 850 h 

 

Total 25.500 € 

 

Coste de consultoría al tutor: 

Precio/hora Horas 

50 €/ h 65 h 

 

Total 3.250 € 

 

Coste total estimado del proyecto: 

Descripción Subtotal 

Estación de trabajo 1.270,50 € 

Presupuesto de un ingeniero 25.500,00 € 

Coste consultoría al tutor 3.250,00 € 

 

Total 30.020,50 € 
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A.1. Algoritmo del script del método inicial 

(SVMbasic.m) 
 
 
Cargar imagen1 
data1 ← data 
vectorEtiquetas1 ← vectorEtiquetas 

 
Cargar imagen2 
data2 ← data 
vectorEtiquetas2 ← vectorEtiquetas 

 
función de entrenamiento (data1, vector1) 

 
función de predicción(data2) 

 

Calcular matriz de confusión y la precisión  

Representar gráficamente la matriz de confusión y la precisión 

 

En este programa se describe la forma más simple de proceder a la hora de construir 
el modelo y predecir con él. Se comienza cargando una imagen inicial cuyos píxeles son 
usados, en su totalidad, para entrenar el modelo. Dado que la función de librería que se 
invoca, procesa el modelo como una variable global, no es necesario almacenarlo en una 
variable local. Por esta razón, la función de predicción puede ser llamada pasándole como 
único parámetro la imagen a predecir. En este caso, se utiliza la imagen 2 íntegramente para 
predecir con el modelo generado con la imagen 1. Finalmente, una vez realizada la 
predicción, se representa gráficamente la precisión y la matriz de confusión obtenidas. 
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A.2. Algoritmo del script del método global 

(XvalidationGlobalSVM_1Class.m) 
 

 
Cargar imagen1 
data1 ← data 
vectorEtiquetas1 ← vectorEtiquetas 

 
Cargar imagen2 
data2 ← data 
vectorEtiquetas2 ← vectorEtiquetas 

 
Determinar las clases que se usan para entrenar 
Fijar porcentaje con el que se entrena 

 
matriz de confusión, precisión, modelo) ← función de entrenamiento con 

validación cruzada20 (data1, vector1, data2, vector2, porcentaje, clases) 
Representar gráficamente la matriz de confusión y la precisión  

 
Predecir data1 con el modelo 

Calcular matriz de confusión y la precisión  

Representar la precisión y la matriz de confusión  

 
Predecir data2 con el modelo 

Calcular matriz de confusión y la precisión  

Representar la precisión y la matriz de confusión  

 

 

El pseudocódigo descrito, muestra los pasos que sigue el programa principal para 
cargar las imágenes de ground truth, realizar las llamadas a las funciones de entrenamiento 
y a las funciones que representan gráficamente los resultados obtenidos.  

Hay que mencionar, que los datos de la ground truth están contenidos en un archivo 
con extensión .mat, donde se incluyen los píxeles con sus 128 características junto con el 
vector de etiquetas. De modo que, al cargar el archivo correspondiente a cada imagen se 
generan de forma automática dos variables en el espacio de trabajo, con los nombres de data 
y label4Classes. Cada vez que se carga una imagen se sobrescriben dichas variables, por lo 
que es necesario volcarlas en otras nuevas para no perder su contenido. Una vez que han 
sido almacenadas, pueden usarse para las funciones de entrenamiento con validación 
cruzada (pseudocódigo de la función en el apartado 1.5).  

En el programa, una vez se tiene construido el modelo global, se prueba a predecir 
con la imagen original entera y después con la secundaria. 

De la ejecución de este programa principal se obtienen los resultados y gráficas que 
sirven para el análisis de los experimentos realizados, capítulo 5. 

                                                 
20 Esta función es xValidationSVMglobal1clase.m y su pseudocódigo se encuentra en el apartado A.4 del 
anexo. 
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A.3. Algoritmo del script del método incremental 

(XvalidationIncrementalSVM_1Class.m) 

 
Cargar imagen1 
data1 ← data 
vectorEtiquetas1 ← vectorEtiquetas 

 
(matriz de confusión, precisión, modelo) ← función de entrenamiento con 

validación cruzada21 (data1, vector1, precisión, clases) 

 
Cargar imagen2 
data2 ← data 
vectorEtiquetas2 ← vectorEtiquetas 

 

Predecir data con modelo de la imagen1 

Calcular matriz de confusión y la precisión  

Representar gráficamente la matriz de confusión y la precisión  

 
Fijar porcentaje con el que se entrena 
Determinar las clases que se usan para entrenar 

 
(matriz de confusión, precisión, modelo) ← función de entrenamiento 

incremental con validación cruzada22 (data1, vector1, porcentaje, clases, 

modelo) 
Representar gráficamente la matriz de confusión y la precisión  

 

El programa principal que llama a las funciones de entrenamiento incremental sigue 
la misma estructura básica que el global. Ambas funciones realizan los mismos procesos de 
carga de imágenes y representación de datos, la diferencia está en las funciones que necesita 
llamar el programa para realizar dicho aprendizaje incremental. En este caso, primero se 
necesita invocar una función para obtener un modelo inicial (pseudocódigo de la función en 
el apartado 1.5). Y una vez construido, se llama a una segunda función para realizar el 
entrenamiento incremental con validación cruzada con la segunda imagen (pseudocódigo 
de la función en el apartado 1.6).  

Dado que el modelo inicial se construye solo con una imagen y el incremental con 
otra, no tiene sentido probar a predecir las dos imágenes enteras tal y como se hacía con el 
global.   

                                                 
21 Esta función es xValidationSVM.m y su pseudocódigo se encuentra en el apartado A.5 del anexo. 
22 Esta función es xValidationSVMInc1.m y su pseudocódigo se encuentra en el apartado A.6 del anexo 
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A.4. Función para generar el modelo global con 

validación cruzada (xValidationSVMglobal1clase.m)23 
 
Entrada: Dos imágenes de ground truth, vectores de etiquetas de cada 

imagen, clase que se quiere añadir para generar el modelo, porcentaje de 

esta clase. 

 

Salida: Precisión del mejor modelo generado, matriz del mejor modelo 

generado y mejor modelo generado 

 

Inicializar matrices de test, validación y entrenamiento 

Inicializar variables de contador 

Inicializar matrices auxiliares de control 

  

Para b ← 1 hasta numIteracionesTest 

  

Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de test2 con la gt2 

Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de train2 con la gt2 

  

Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de test1 con la gt1 

Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de train1 con la gt1 

 

      Para c ← 1 hasta numIteracionesValidacion 

 

             Rellenar imágenes y etiquetas de validación2 con train2 

   Rellenar imágenes y etiquetas de entrenamiento2 con train2 

 

   Rellenar imágenes y etiquetas de validación1 con test1 

   Rellenar imágenes y etiquetas de entrenamiento1 con  test1 

  

  dataEntrenamiento ← Entrelazar entrenamiento1 y   

         entrenamiento2  

 dataValidación ← Entrelazar validación1 y validación2 

 

 Entrenar el modelo con dataEntrenamiento 

 Almacenar el modelo generado 

  

 Predecir con dataValidación 

 Almacenar precisión y matriz de confusión obtenida 

  

 Resetear variables de contador 

 

Fin Para 

 

      Seleccionar y almacenar mejor modelo generado en el anterior  

 bucle 

      Entrelazar predicción1 y predicción2 en dataPredicción 

      Predecir dataPredicción con el mejor modelo generado 

      Almacenar precisión y matriz de confusión obtenidas 

  

Fin Para 

  

Seleccionar y entregar la mejor precisión y matriz de confusión 

Seleccionar y entregar el modelo correspondiente a la mejor precisión  

                                                 
23 XValidationSVMglobal1clase.m es la función realizada para el caso de 1 clase. Para 2, 3 y 4 clases se usan 
las funciones XValidationSVMglobal2clases.m, XValidationSVMglobal3clases.m y 
XValidationSVMglobal4clases.m respectivamente. 
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A.5 Función para generar el modelo inicial con 

validación cruzada (xValidationSVM.m) 
 
 

Entrada: imagen de ground truth, vector de etiquetas de la imagen, 

porcentaje de píxeles con el que se entrena  

 
Salida: Precisión del mejor modelo generado, matriz del mejor modelo 

generado y mejor modelo generado 

 
Inicializar matrices de test, validación y entrenamiento 
Inicializar variables de contador 
Inicializar matrices auxiliares de control 

  
Para b ← 1 hasta numIteracionesTest 
 Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de test con la GT 

Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de train con la GT 

 
            Para c ← 1 hasta numIteracionesValidacion 
   dataEntrenamiento ←   Rellenar imágenes y vectores de 

           etiquetas con test 
   dataValidación ← Rellenar imágenes y vectores de  

       etiquetas con test 

 
 Entrenar el modelo con dataEntrenamiento 
 Almacenar el modelo generado 

    
 Predecir con dataValidación 
 Calcular y almacenar precisión y matriz de confusión            

obtenida 

  
  Resetear variables de contador 

            Fin Para 

 
            Seleccionar y almacenar mejor modelo generado en el   

  anterior bucle 
            Predecir dataPredicción con el mejor modelo generado 

Calcular y almacenar precisión y matriz de confusión obtenidas  
Fin Para 

  
Seleccionar y entregar la mejor precisión y matriz de confusión 
Seleccionar y entregar el modelo correspondiente 

 

En esta función se hace uso de la validación cruzada con una única imagen. Esta 
función no recibe como parámetros de entrada las clases con las que se desea entrenar, 
porque entrena con las cuatro clases por defecto para construir el modelo. El porcentaje que 
se le pasa determina qué fracción relativa al total de píxeles de cada clase, se emplea para 
crear la imagen de train y de entrenamiento. Todos los píxeles restantes se destinan a test y 
validación. 

Una vez ejecutado el algoritmo, la función devuelve el mejor modelo obtenido 
(según el criterio de precisión), la precisión y la matriz de confusión correspondiente a dicho 
modelo. Tal modelo sirve como parámetro de entrada a la función que realiza el 
entrenamiento incremental. 
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A.6. Función para generar el modelo incremental con 

validación cruzada xValidationSVMInc1.m)24 
 
Entrada: imagen de ground truth, vector de etiquetas de la imagen, modelo 

inicial, clases a usar para incrementar, porcentaje de píxeles con el que 

se incrementa 

 
Salida: Precisión del mejor modelo generado, matriz del mejor modelo 

generado y mejor modelo generado 

 
Inicializar matrices de test, validación y entrenamiento 
Inicializar variables de contador 
Inicializar matrices auxiliares de control 

  
Para b ← 1 hasta numIteracionesTest 

  
Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de test con la GT 
Rellenar imágenes y vectores de etiquetas de train con la GT 

 
      Para c ← 1 hasta numIteracionesValidacion 
  Entrelazar clases seleccionadas de train en dataClase 
  dataValidación ← Rellenar imágenes y vectores de etiquetas 

     con dataClase 
            dataEntrenamiento ← Rellenar imágenes y vectores de   

        etiquetas con dataClase 

 
  Rellenar dataValidación con validación1 y el resto de  

  clases 

 
 Para i ← 1 hasta tamaño (dataEntrenamiento) 
  Predecir dataValidación 
  Almacenar precisión y matriz de confusión obtenida 

Seleccionar línea de dataEntrenamiento[i] 
Entrenar el modelo con la línea de dataEntrenamiento 

Fin Para 

 
Predecir dataValidación con el modelo incremental generado 

Almacenar el modelo generado 
Almacenar precisión y matriz de confusión obtenida 

Resetear variables de contador 

 
 Fin Para 

     Seleccionar y almacenar mejor modelo generado en el anterior 

 bucle 
      Entrelazar predicción1 y predicción2 en dataPredicción 
      Predecir dataPredicción con el mejor modelo generado 
      Almacenar precisión y matriz de confusión obtenidas 

  
Fin Para 

  
Seleccionar y entregar la mejor precisión y matriz de confusión 
Seleccionar y entregar el modelo correspondiente 
Seleccionar la mejor precisión y matriz de confusión de la progresión del 

entrenamiento 
Representar gráficamente la progresión 
                                                 
24 XValidationSVMInc1.m es la función realizada para el caso de 1 clase. Para 2, 3 y 4 clases se usan las 
funciones XValidationSVMInc2.m, XValidationSVMInc3.m y XValidationSVMInc4.m respectivamente. 
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El algoritmo del método incremental guarda muchas similitudes con el del método 
global. Ambos se sirven del algoritmo ya descrito para rellenar las imágenes de test, train, 
entrenamiento y validación, y tienen una estructura principal idéntica. Las diferencias se 
encuentran, principalmente, en la forma de tratar los datos destinados al entrenamiento y en 
la forma en que éste se realiza. El método incremental realiza el entrenamiento partiendo de 
un modelo ya construido incrementándolo con píxeles de una nueva imagen. Por ello, solo 
utiliza la ground truth de una imagen para extraer las clases destinadas a entrenamiento y 
validación. Por esta razón, cuando se escoge incrementar solamente con una clase, no se 
hace uso aquí del entrelazado aleatorio ya que no se tiene ni una segunda ground truth ni 
otra clase con la que combinar.  

Para los casos en los que se entrena con más de una clase sí se hace uso del 
entrelazado aleatorio. En concreto, se entrelazan las clases seleccionadas para entrenar 
provenientes de la imagen de train. Con esta imagen entrelazada, dataClase, se rellenan las 
imágenes de entrenamiento y una imagen intermedia, validación1. Para generar 
dataValidación es necesario mezclar validación1 con el resto de clases no usadas para 
entrenar, conformando así la imagen usada para validar. 

La otra principal diferencia está en la forma en la que se entrena el modelo. En el 
método global, la función de entrenamiento de la librería se llama pasándole toda la imagen 
con la que se quiere generar el modelo. En este caso, el modelo se va construyendo píxel a 
píxel con la imagen de entrenamiento haciendo uso, para ello, de un nuevo bucle. Del mismo 
modo, con cada reentrenamiento del modelo también se realiza una predicción de la 
dataValidación. De esta manera, en cada iteración del bucle se entrena, predice y almacena 
la precisión y la matriz de confusión obtenidas. Todo esto se realiza para poder controlar y 
analizar el progreso de la precisión que es capaz de entregar el modelo que se está re-
entrenando en función de la cantidad de píxeles que se usan para ello. 
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A.7. Algoritmo general para rellenar las imágenes de 

validación y entrenamiento del incremental25 
 
Entrada: Imagen inicial, vector de etiquetas de la imagen inicia, tamaño 

de la imagen de clase 

 

Salida: Imagen para test o entrenamiento con su vector de etiquetas, imagen 

para predicción o validación con su vector de etiquetas, imagen de clase 

con su vector de etiquetas 

  

contadorClase ← 1 

j ← 1 

  

Para i ← 1 hasta tamaño(imagenInicial) 

  

     Si  contadorClase < tamañoClase  y  dataAux1 ≠ -1 

 

          imagenClase[contadorClase] ← imagenInicial[i] 

          vectorEtiquetasClase[contadorClase] ←    

      vectorEtiquetasInicial[i] 

  

           imagenToE[j] ← imagenInicial[i] 

           vectorEtiquetasToE[j] ← vectorEtiquetasInicial[i] 

  

           dataAux1[j] ← -1 

           dataAux2[j]← -1 

  

            Incrementar contadorClase 

            Incrementar j               

     Fin Si  

Fin Para 

  

n ← 1 

Para i ← 1 hasta tamaño(imagenInicial) 

  

      Si contadorClase < tamañoClase  y  dataAux2 ≠ -1 

  

           imagenPoV[n] ← imagenInicial[i] 

           vectorEtiquetasPoV[n] ← vectorEtiquetasInicial[i] 

  

           Incrementar n               

       Fin Si  

Fin Para 

  

dataAux2 ← imagenInicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Sería el bucle c que se menciona en el apartado A.6 
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A.8. Algoritmo de entrelazado aleatorio 

(randomIndices.m) 
 
Entrada: Imagen 1, vector de etiquetas 1, imagen 2, vector de etiquetas 2 

 

Salida: Imagen entrelazada, vector de etiquetas entrelazado 

 

dataEntrelazada ← tamaño(imagen1) + tamaño(imagen2)  

vectorEtiquetasEntrelazado ← tamaño(vectorEtiquetas1) + 

tamaño(vectorEtiquetas2)  

 

i ← 1 

Mientras i < tamaño(imagen2) Hacer  

 rangoAleatorio(dataEntrelazada) ← randi26 (dataEntrelazada 

 Si rangoAleatorio(dataEntrelazada) ∉ arrayIndices  
 

arrayIndices ←  rangoAleatorio(dataEntrelazada)   

Incrementar i 

 Fin Si 

Fin Mientras 

 

Para i ← 1 Hasta tamaño(imagen2) 

 

 dataEntrelazada[arrayIndices[i]] ← imagen2[i] 

 vectorEtiquetasEntrelazado[arrayIndices[i]] ← vectorEtiquetas2[i] 

 vectorAuxiliar[arrayIndices[i]] ← -1 

Fin Para 

 

j ← 1 

Para i ← 1 Hasta tamaño(dataEntrelazada) 

 Si vectorAuxiliar[i] ≠ -1 

  dataEntrelazada[i]← imagen1[j] 

  vectorEtiquetasEntrelazado[i]← vectorEtiquetas1[j] 

  Incrementar j 

 Fin Si 

Fin Para 

 

Esta función se utiliza en las funciones: 
• xValidationSVMglobal1clase.m 
• xValidationSVMglobal2clases.m 
• xValidationSVMglobal3clases.m 
• xValidationSVMglobal4clases.m 
• xValidationSVMInc.m 
• xValidationSVMInc2clases.m 
• xValidationSVMInc3clases.m 
• xValidationSVMInc4clases.m 

 
El algoritmo de entrelazado tiene como objetivo combinar dos imágenes en una nueva, 

haciendo lo mismo con sus respectivos vectores de etiquetas. Para ello, comienza generando 
un array del tamaño de la imagen 2, con números aleatorios en un margen que va desde 1 
hasta el número de píxeles que ha de tener la imagen entrelazada. La función que genera los 

                                                 
26 randi.m es una función de MATLAB 
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números aleatorios sigue una distribución uniforme, por lo que los índices se reparten de 
forma homogénea por la imagen entrelazada. 

 
 

 
 

Este array se recorre en un bucle, para hacer de índice de filas a la matriz de 
dataEntrelazada y a su vector de etiquetas. Con esto se logra repartir los píxeles de la 
imagen2 por toda la imagen entrelazada. Además, el array de índices también se utiliza para 
acceder a un vector auxiliar que se va rellenando con -1 en las posiciones ocupadas por los 
datos de la imagen2. Sólo queda, entonces, rellenar los huecos libres con los datos de la 
imagen1. Esto se realiza con un bucle y consultando el vector auxiliar para comprobar si la 
posición a la que se está intentando acceder está ocupada. Si no lo está, se vuelca una fila 
de la imagen1 en dicha posición de la dataEntrelazada haciendo lo mismo con el vector de 
etiquetas. 

Hay que destacar la importancia de acceder con el mismo índice tanto a la matriz de 
píxeles como a su vector de etiquetas. Cada posición de la columna del vector de etiquetas 
indica a qué clase pertenece cada fila de la matriz de la ground truth. Por tanto, si matriz y 
vector quedasen desparejados resultarían inservibles para realizar el entrenamiento 
supervisado. 
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A.9. Algoritmo para calcular las matrices de confusión 

y la precisión (matrix_conf.m) 

 
Entrada: Vector de etiquetas de la ground truth, vector de etiquetas 

predicho 

 
Salida: Precisión, matriz de confusión 

 
Inicializar variables de contador de cada clase verdaderoSano, falsoSano, 

verdaderoCancer, falsoCancer, verdaderoSangre, falsoSangre, verdaderoBg, 

falsoBg 

 
Para i ← 1 Hasta tamaño(vectorgt) 
 Según vectorPredicho[i] 
  Caso 1 
   Si vectorgt[i] = 1 
    Incrementar verdaderoSano 
   Si No 
    Incrementar falsoSano 
   Fin Si 
  Caso 2 
   Si vectorgt[i] = 2 
    Incrementar verdaderoCancer 
   Si No 
    Incrementar falsoCancer 
   Fin Si 
  Caso 3 
   Si vectorgt[i] = 3 
    Incrementar verdaderoSangre 
   Si No 
    Incrementar falsoSangre 
   Fin Si 
  Caso 4 
   Si vectorgt[i] = 4 
    Incrementar verdaderoBg 
   Si No 
    Incrementar falsoBg 
   Fin Si   
 Fin Según 

 
matrizTotal[etiquetagt,etiquetaPredicha]← 

matrizTotal[etiquetagt,etiquetaPredicha] + 1 

 
Fin Para 

 
precisión ← (Σ (verdaderos positivos) /tamaño(vectorgt)) x100 

Calcular el total de píxeles de cada clase contenidos en el vectorgt 
matrizConfusión ← matrizTotal expresada en porcentajes 

 

Para calcular la matriz de confusión y la precisión de la predicción realizada, el 
algoritmo solo necesita dos cosas: el vector de etiquetas proveniente de la ground truth 
emparejado con la imagen predicha (vectorgt) y el vector de etiquetas resultante de la 
predicción realizada por el modelo (vectorPredicho). 

Tras inicializar las variables del contador, se pasa a realizar un bucle que recorre el 
vector predicho. Para poder comprobar cada etiqueta según su clase, al bucle se le añade un 
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switch en función del vector predicho. Dentro de cada caso del switch, se comprueba si la 
clase de cada píxel predicho se ha clasificado correctamente, comparándolo con el vector 
de etiquetas proveniente de la ground truth. Si, efectivamente, la predicción es correcta se 
incrementa el contador de aciertos de la clase correspondiente. Si no, se incrementa el 
contador de fallos. Esto sirve para poder calcular posteriormente la precisión de la 
predicción. 

Dentro del mismo bucle también se rellena la matriz de confusión. Dado que es una 
matriz de 4x4, al haber cuatro clases, se asocian las filas con el vector de la ground truth y 
las columnas con el predicho. Con esta disposición, la diagonal principal de la matriz indica 
el número de aciertos al predecir cada clase. También, en esta implementación las etiquetas 
sirven de índices para acceder a cada elemento de la matriz de confusión y así poder ir 
incrementándolos iteración tras iteración. 

Una vez se ha completado el bucle, se calcula la precisión global sumando los cuatro 
contadores de verdaderos positivos de cada clase, incrementados dentro de cada caso del 
switch. Después, se dividen entre el número total de píxeles que se han predicho y se 
multiplica por cien para expresar la precisión en porcentaje. 

La matriz de confusión también se expresa en porcentajes. Dado que cada fila de la 
matriz contiene las predicciones realizadas sobre cada clase, cada una de las filas se divide 
por el número total de píxeles de la clase correspondiente contenidos en vectorgt. Para 
contar el número de píxeles de cada clase se llama a una función que devuelve un array de 
cuatro elementos correspondientes a cada cantidad de cada clase. 
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A.10. Algoritmo general para rellenar las imágenes de 

entrenamiento y predicción  
 

Entrada: Imagen inicial con su vector de etiquetas 
Salida: Imagen de predicción, imagen de test y cuatro imágenes de 

    cada clase 

  
Para i ← 1 hasta tamaño(imagenInicial) 

Según vectorEtiquetasInicial  
            Caso 1 

    Algoritmo 

Caso 2 
 Algoritmo 

            Caso 3 
    Algoritmo 
            Caso 4 
    Algoritmo 

Fin Según  
Fin Para 

 
Para i ← 1 hasta tamaño(imagenInicial) 
  Algoritmo 

 Fin Para  

 

 

 

Este algoritmo es el que se utiliza en los bucles b y c, para rellenar las imágenes de 
entrenamiento y predicción en la función para generar el modelo global con validación 
cruzada (apartado A.4). También se usa en el bucle b en la función para generar el modelo 
incremental con validación cruzada (apartado A.6) 
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 En las siguientes tablas se recogen todas las precisiones resultantes de todos los experimentos. 
 
 
 
    

Tabla 40: Precisiones resultantes de la realización de los experimentos 1, 2, 3 y 4 con el método global 

 global 25C2   global 15C1 

 

Inicial. Sin 
inc. 10% 20% 30% 50% 

  
Inicial. Sin 

inc. 10% 20% 30% 50% 

sano 41,81 41,37 41,38 51,99 51,99  sano 39,26 47,38 54,24 67,64 71,34 
Cáncer 41,81 44,67 44,68 45,51 50,52  Cáncer 39,26 85,23 83,73 95,85 98,54 
Sangre 41,81 50,59 59,71 40,36 40,36  Sangre 39,26 74,29 76,44 75,84 74,28 
BG 41,81 50,78 50,78 48,75 48,75  BG 39,26 60,1 59,77 71,39 73,57 

     

sano y cáncer 41,81 57,54 59,89 60,08 64,79  sano y cáncer 39,26 71,57 78,17 92,19 96,34 
sano y sangre 41,81 51,51 51,38 51,99 52,39  sano y sangre 39,26 74,42 76,19 75,64 74,2 
sano y BG 41,81 41,38 41,38 51,99 51,99  sano y BG 39,26 47,39 54,4 67,77 71,37 
cáncer y sangre 41,81 54,82 62,4 56,28 58,06  cáncer y sangre 39,26 98,81 99,33 98,8 98,49 
cáncer y BG 41,81 46,07 44,86 45,41 57,9  cáncer y BG 39,26 85,25 83,73 95,97 98,54 
sangre y BG 41,81 59,89 60,78 39,36 39,36  sangre y BG 39,26 74,33 76,73 76,21 74,28 

               

sano, cáncer y sangre 41,81 67,55 70,01 70,7 71,09  sano, cáncer y sangre 39,26 99,11 99,34 98,8 98,43 
sano, cáncer y BG 41,81 59,21 57,54 60,05 64,75  sano, cáncer y BG 39,26 71,58 78,32 92,3 96,34 
Cáncer, sangre y BG 41,81 63,8 63,58 56,27 58,06  Cáncer, sangre y BG 39,26 98,82 99,67 99,15 98,5 
sano, sangre y BG 41,81 51,41 51,48 51,99 52,39  sano, sangre y BG 39,26 74,45 76,44 75,96 74,2 

               

sano, cáncer, sangre 
y BG 

41,81 67,62 70,14 70,6 71,09 
 

sano, cáncer, sangre 
y BG 

39,26 99,12 99,67 99,15 98,44 
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Tabla 41: Precisiones resultantes de la realización de los experimentos 1, 2, 3 y 4 con el método incremental 

 Incremental 25C2   Incremental 15C1 

 

Inicial. Sin 
inc. 10% 20% 30% 40% 

  
Inicial. Sin 

inc. 10% 20% 30% 50% 

sano 41,81 44,98 48,8 53,63 60,12  sano 39,26 48,09 46,96 45,8 45,43 
Cáncer 41,81 48,83 52,61 57,46 63,89  Cáncer 39,26 71,72 70,39 71,08 70,73 
Sangre 41,81 51,51 44,69 42,98 30,47  Sangre 39,26 71,91 71,16 71,89 70,09 

BG 41,81 53,79 53,79 53,79 53,79  BG 39,26 48,01 46,95 45,78 45,53 

     

sano y cáncer 41,81 63,06 66,87 71,72 78,15  sano y cáncer 39,26 71,36 70,57 71,1 71,02 
sano y sangre 41,81 53,14 57,55 55,27 41,8  sano y sangre 39,26 71,92 71,87 72,1 72,1 
sano y BG 41,81 67,97 67,89 68,05 68,04  sano y BG 39,26 48,09 47,02 45,8 45,8 
cáncer y sangre 41,81 62,56 64,19 65,28 55,89  cáncer y sangre 39,26 92,06 93,86 93,83 94,97 
cáncer y BG 41,81 67,6 58,72 70,32 70,52  cáncer y BG 39,26 71,72 71,9 71,1 71,02 
sangre y BG 41,81 64,2 65,74 65,51 65,32  sangre y BG 39,26 71,95 71,47 72,05 69,88 

     

sano, cáncer y sangre 41,81 69,21 73,85 73,61 60,24  sano, cáncer y sangre 39,26 92,04 94,84 94,86 95,05 
sano, cáncer y BG 41,81 82,33 81,38 84,54 84,76  sano, cáncer y BG 39,26 71,51 70,91 71,1 70,79 
Cáncer, sangre y BG 41,81 77,26 77,95 77,89 75,7  Cáncer, sangre y BG 39,26 71,67 72,04 72,28 71,99 
sano, sangre y BG 41,81 75,25 78,88 76,7 77,16  sano, sangre y BG 39,26 91,92 94,33 94,4 95,18 

     

sano, cáncer, sangre y 
BG 

41,81 88,22 88,6 88,66 79,1 
 

sano, cáncer, sangre y 
BG 

39,26 91,2 93,64 95,57 95,14 

 


