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RESUMEN 

Las imágenes hiperespectrales contienen información con una amplia resolución espectral, 
que suele abarcar desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercanos. Originalmente, esta 
tecnología se utilizó para la observación del suelo terrestre, pero en los últimos años esta 
tecnología se ha extendido dando lugar a un amplio abanico de aplicaciones como, por 
ejemplo, meteorología o medicina y, concretamente en este último campo, la detección del 
cáncer. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de información que contienen este tipo 
de imágenes, ha surgido la necesidad de emplear técnicas de compresión de imagen digital 
aplicadas en imágenes hiperespectrales para poder reducir su tamaño y facilitar su 
almacenamiento y transmisión. Sin embargo, estas técnicas de compresión pueden 
introducir pérdidas de información que no deben perjudicar su finalidad. 

En este contexto, y junto con los resultados del proyecto HELICoiD en el que participó 
recientemente el GDEM, se describe el desarrollo de dos cadenas de compresión de 
imágenes hiperespectrales utilizando un códec de código abierto basado en estándares de 
compresión de imágenes fijas para la clasificación de tumores cerebrales. Además, se 
describen dos programas para el cálculo de errores en la compresión y medir así la calidad 
de la compresión pudiendo decidir si las pérdidas son o no aceptables. 

Las dos cadenas de compresión mencionadas anteriormente se han desarrollado con el 
objetivo de determinar cuál es más eficiente para comprimir imágenes hiperespectrales. La 
principal diferencia que existe entre estas dos cadenas de compresión es que una realiza 
una permutación de las dimensiones de los cubos hiperespectrales antes de introducirlos a 
la cadena de compresión y la otra los utiliza directamente sin necesidad de permutar sus 
dimensiones. 

Después de comprimir las imágenes hiperespectrales con ambas cadenas, se utilizan los 
dos programas mencionados anteriormente que calculan los errores en la compresión y se 
comparan los resultados obtenidos. La comparación de resultados se ha hecho con los 
resultados obtenidos al utilizar ambas cadenas, al utilizar el codificador de la Agencia 
Espacial Europea (ESA) y al utilizar el estándar de codificación de vídeo High Efficiency 

Video Coding (HEVC). Una vez analizados estos resultados se ha conseguido determinar 
que para una compresión sin pérdidas el estándar que ofrece mejores resultados es el que 
utiliza la ESA. En cambio, para compresión con pérdidas, y si se utiliza la cadena de 
compresión que no permuta las dimensiones de los cubos hiperespectrales, el estándar más 
eficiente es el HEVC. Por último, el estándar más eficiente utilizando la cadena de 
compresión que permuta las dimensiones de los cubos hiperespectrales es el JPEG2000. 

Finalmente, con cualquiera de los diseños desarrollados en este Proyecto Fin de Grado se 
pueden comprimir imágenes hiperespectrales sin que las pérdidas de información afecten 
significativamente a la clasificación de tumores cerebrales.  
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ABSTRACT 

Hyperspectral images contain information with a wide spectral resolution, which usually 
ranges from ultraviolet to near infrared. Originally, this technology was mainly used for 
earth observation, but in recent years, it has been extended, giving rise to a wide range of 
applications, such as meteorology or medicine and, specifically in this last field, the cancer 
detection. However, due to the huge amount of data contained in this type of images, the 
need has arisen to employ digital image compression techniques applied in hyperspectral 
images in order to reduce their size, simplifying their storage and transmission. However, 
these compression techniques may introduce information losses that should not risk their 
purpose. 

In this framework, and together with the results of the HELICoiD project in which the 
GDEM recently participated, the development of two hyperspectral image compression 
chains using an open source codec based on still image compression standards for the 
classification of brain tumors is described. Moreover, two programs are described for both, 
calculation of compressing-due errors thus measuring the quality of the compression, 
allowing to decide if whether the losses are acceptable or not. 

The two compression chains mentioned above have been developed with the aim of 
determining the more efficient for compressing hyperspectral images. The main difference 
between these two compression chains is that one performs a permutation of the 
dimensions of the hyperspectral cubes before the compressing process and the other uses 
them directly without any permutation. 

After compressing, the hyperspectral images with both chains results are obtained and 
compared. The comparison of results has been performed with the results obtained when 
using both chains, using the encoder of the European Space Agency (ESA) and with the 
High Efficiency Video Coding (HEVC) standard too. Once these results have been 
analyzed, it has been determined that for lossless compression the standard that offers the 
best results is the one used by the ESA. In contrast, for a lossy–compression without 
permutation, the most efficient solution is  HEVC. Finally, the most efficient standard 
using the compression chain that permutes the dimensions of the hyperspectral cubes is the 
JPEG2000. 

However, any of the designs developed in this project, hyperspectral images can be 
compressed without critical losses of information affecting the classification of brain 
tumors.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El GDEM, Grupo de Diseño Electronico y Microelectrónico, el cual forma parte del 
CITSEM, Centro de Investigación en Tecnologías Software y Sistemas Multimedia para 
la Sostenibilidad, de la UPM, Universidad Politécnica de Madrid, ha estado investigando 
distintos campos de investigación, como son el desarrollo de codificadores y 
descodificadores de video digital sobre distintos tipos de plataformas (GPUs, DSPs, etc.), 
así como la implementación de algoritmos de procesamiento de imágenes hiperespectrales. 
En este ámbito se centra el presente Proyecto Fin de Grado. 

Se define como imagen hiperespectral a aquella que contiene unas centenas de muestras 
del espectro electromagnético, principalmente centrado en el visible, pudiendo tomar 
muestras tanto del infrarrojo como del ultravioleta cercanos. 

El interés por las imágenes hiperespectrales se justifica en la posibilidad de identificar un 
material a partir de su respuesta electromagnética gracias a uno de los principios de la 
espectrometría, el cual consiste en el distinto comportamiento de la luz en función del 
material que ilumina. A esta caracterización se le denomina firma hiperespectral. 

Con todo esto, se abre un amplio abanico de aplicaciones posibles como, por ejemplo, 
meteorología, arqueología, control de vegetación, medicina, etc. Dentro del marco de la 
medicina, se ubica el proyecto europeo HELICoiD [1], el cual a partir de las propiedades 
de las imágenes hiperespectrales, demostró la posibilidad de identificar y localizar tumores 
cerebrales. 

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes que surgen a la hora de trabajar con 
este tipo de imágenes es la enorme cantidad de información necesaria para su 
almacenamiento. En este sentido, resulta de gran interés el desarrollo de técnicas eficientes 
de compresión de la imagen que permitan reducir el volumen de datos manteniendo aún 
así un grado de calidad aceptable. 

1.2 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este Proyecto Fin de Grado es el diseño, a partir de la tecnología 
de compresión de imágenes clásicas ya existente, de un codificador de imágenes 
hiperespectrales estáticas. 

Otro objetivo del proyecto es la implementación de las herramientas que permitan 
comprobar si las pérdidas en la cadena de codificación/descodificación son o no aceptables 
y valorar así la calidad de esta. Durante el proceso de compresión es posible que se 
introduzcan pérdidas irrecuperables de información, dichas pérdidas no deben afectar, de 
modo apreciable, al objetivo último de la utilización de imágenes hiperespectrales. Otro 
objetivo del proyecto es la reducción de tamaño de las imágenes hiperespectrales para 
facilitar su posible almacenamiento y su transmisión. 
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1.3 Metodología 

Este proyecto se ha desarrollado conforme al modelo de desarrollo secuencial. Esto supone 
que el sistema se ha desarrollado de manera que el inicio de una etapa debe esperar a la 
finalización de la etapa anterior. Al final de cada etapa se ha llevado a cabo una revisión 
final, que se encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase. 

Se ha optado por esta metodología para facilitar la depuración y poder detectar errores que 
no comprometiesen las tareas posteriores. 

1.4 Estructura de la memoria 

Una vez enmarcado y contextualizado este Proyecto Fin de Grado, se va a realizar una 
breve descripción del objetivo de esta investigación. Primero, en el Capítulo 2, se va a 
realizar un estudio sobre las imágenes hiperespectrales explicando sus principales 
características y aplicaciones. También, se van a describir los estándares de compresión 
basados en codificación de imágenes fijas que se han utilizado en este Proyecto Fin de 
Grado y, posteriormente, se explica el proyecto HELICoiD [1]. 

En segundo lugar, en el Capítulo 3, se detalla una especificación técnica inicial y las 
restricciones que presenta este Proyecto Fin de Grado, las cuales determinarán la solución 
propuesta. 

En tercer lugar, en el Capítulo 4, se detalla la solución desarrollada en este Proyecto Fin 
de Grado indicando cómo se puede solucionar la problemática inicial y dando una 
justificación de cada bloque utilizado y desarrollado. 

Posteriormente, en el Capítulo 5, se presentan los resultados tras realizar diferentes 
medidas de la eficiencia de la compresión que facilitarán más adelante determinar hasta 
qué punto se han alcanzado los objetivos iniciales. Además, se hace una comparación entre 
las distintas soluciones desarrolladas que utilizan el mismo estándar, entre los dos 
estándares utilizados para determinar cuál es más eficiente para conseguir los objetivos 
iniciales y, también, se compara con los resultados de otro Proyecto Fin de Grado que se 
ha realizado paralelamente a este y con la misma temática por otro alumno de grado [2]. 

Por último, en el Capítulo 6, se muestran los objetivos de este Proyecto Fin de Grado 
explicando cómo se han alcanzado tras la realización del mismo. Además, se proponen las 
posibles líneas futuras de investigación que han quedado abiertas tras la realización de este 
Proyecto Fin de Grado. 

Finalmente, en el Capítulo 7, se presenta un presupuesto donde se recoge el coste 
aproximado que supondría la elaboración de este Proyecto Fin de Grado. 
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CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

A lo largo de este capítulo se van a exponer los principales conceptos que guardan relación 
con este Proyecto Fin de Grado. Se expondrá el estado del arte, se definirán los conceptos 
que manejaremos a lo largo de todo el documento y se analizarán los principales campos 
de aplicaciones. Además, se explicarán los distintos estándares que van a ser utilizados en 
este Proyecto Fin de Grado. 

En primer lugar, se realizará un análisis del estado del arte en imágenes hiperespectrales 
entrando en profundidad en sus aplicaciones en el campo de la medicina, concretamente, 
en la detección de tumores. También se va a realizar una descripción detallada sobre las 
características de las imágenes hiperespectrales y el proceso de análisis de estas. 

En segundo lugar, se presentará la problemática que presenta el manejo de imágenes 
hiperespectrales mostrando la motivación de este Proyecto Fin de Grado. Se definirá el 
estándar JPEG2000 para la codificación y descodificación de imágenes fijas haciendo 
hincapié en las características que proporciona en la compresión de imágenes y cómo se 
pueden utilizar para la compresión de imágenes hiperespectrales. 

Posteriormente, se va a realizar un análisis del codificador que utiliza la ESA (European 
Space Agency) [3] para la compresión de imágenes hiperespectrales exponiendo los 
principales parámetros de esta solución. 

Por último, y para finalizar este capítulo, se describirá HELICoiD [4] que fue un proyecto 
europeo el cual se aprovecha de las propiedades de las imágenes hiperespectrales para la 
clasificación y localización de tumores cerebrales. 

2.1 Estado del arte en imágenes hiperespectrales 

En este apartado se van a definir las principales características de las imágenes 
hiperespectrales, así como los principales campos de aplicación, explicándolas 
brevemente. 

2.1.1 Definición y principales aplicaciones 

Las imágenes hiperespectrales - en inglés hyperspectral imaging (HSI) - se originan a 
partir de las tecnologías de teledetección - del inglés remote sensing – y se han investigado 
para varias aplicaciones como meteorología, arqueología, conservación artística, control 
de vegetación y fuentes de agua, calidad alimenticia, medicina forense, biomedicina, etc. 
[5]. La finalidad que persigue esta tecnología es la adquisición, análisis e interpretación de 
la radiación electromagnética que procede de la interacción entre el objeto a estudiar y una 
fuente de radiación, como por ejemplo un foco de luz. El fundamento de la espectroscopia 
se apoya en que cualquier material tiene una respuesta determinada ante ondas 
electromagnéticas, pudiendo absorber, reflejar o emitir energía electromagnética, y que, 
por consiguiente, esta energía presenta ciertos patrones específicos de su composición 
molecular y se localizan en distintas longitudes de onda. 
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Por esto, se puede obtener una curva espectral única y característica, denominada firma 
espectral, que identifica a cada material de forma segura. Esta curva se obtiene gracias a 
sensores que muestrean en las longitudes de onda deseadas. De forma general, esta 
radiación abarca gran parte del espectro electromagnético dentro del rango de las 
ultravioleta (400 nm) y las infrarrojas cercanas (1400 nm). 

 
Figura 1. Espectro electromágnetico. [6] 

En determinados casos, la extracción de firmas espectrales de los materiales mostró la 
necesidad de desarrollar sensores que fueran capaces de captar imágenes no solo dentro 
del rango del espectro visible, sino también más allá de él. Por lo tanto, una imagen 
multidimensional se puede definir como aquella en la que cada píxel está descrito por un 
vector N-dimensional, donde N es el número de bandas espectrales, en el que cada valor 
se corresponde con la contribución de la luz detectada en ese punto para una banda concreta 
del espectro electromagnético. Por esto, en este tipo de imágenes un píxel ya no queda 
descrito por un único valor de intensidad, como en las imágenes en blanco y negro, o por 
tres componentes de color, como en las imágenes RGB [7]. Como consecuencia, la imagen 
se captura como un cubo de datos (cubo hiperespectral) donde además de las dos 
dimensiones espaciales se le agrega una tercera dimensión espectral. El tamaño de este 
vector viene determinado por el valor de N y podemos diferenciar entre distintos tipos de 
imágenes multidimensionales: 

• Si el valor de N es de unas decenas de bandas, se consideran imágenes 
multiespectrales. 

• Si el valor de N se incrementa hasta varias centenas, se trata de imágenes 
hiperespectrales. 

• Si el valor de N aumenta hasta miles de bandas, se pueden denominar imágenes 
ultraespectrales. 

Otra diferencia notable a parte del número de bandas, entre las imágenes multiespectrales 
y las hiperespectrales es que mientras que en las imágenes multiespectrales no es necesario 
que estén las bandas contiguas en las hiperespectrales sí deben estarlo. Por lo tanto, las 
imágenes hiperespectrales pueden capturar diferencias sutiles en diferentes condiciones, 
mientras que las imágenes multiespectrales pueden perder información significativa para 
el diagnóstico quedando, presumiblemente un campo de aplicación más limitado. En la 
Figura 2 se muestra la diferencia entre una imagen RGB y un cubo hiperespectral. 
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Figura 2. Comparación entre cubo hiperespectral e imagen RGB. [5] 

Como se puede observar en la Figura 2, las imágenes hiperespectrales proporcionan un 
espectro continuo del material bajo estudio. 

En cuanto a las aplicaciones mencionadas anteriormente, para este Proyecto Fin de Grado 
tiene especial interés las aplicaciones en el campo de la medicina, más concretamente la 
detección de tumores. Esto se debe a la participación del GDEM en el proyecto HELICoiD 
[4]. 

El estudio de los datos obtenidos mediante imágenes hiperespectrales pueden proporcionar 
una evaluación de los tejidos según sus características espectrales. Por lo que se está 
estudiando la viabilidad mediante distintos estudios para implementar esta tecnología en 
aplicaciones médicas para realizar diagnósticos sin necesidad de utilizar técnicas invasivas. 

Cuando se utilizan imágenes hiperespectrales para la detección de tumores, se puede 
discernir entre tejido sano y cancerígeno ya que cambia la firma hiperespectral. A 
diferencia de una espectroscopia óptica que mide los tejidos punto a punto, las imágenes 
hiperespectrales pueden tomar imágenes de una gran área de tejido y, por ello, se ha 
utilizado en el diagnóstico de cáncer en el cuello uterino, la mama, el colon, el tubo 
digestivo, la piel, el ovario, carcinoma urotelial, próstata, esófago, tráquea, tejido oral, 
lengua, ganglios linfáticos y cerebro. 

Se ha utilizado esta tecnología para examinar la superficie del tejido para identificar 
lesiones precancerosas y malignas in vivo y medir el volumen sanguíneo del tejido y la 
oxigenación de la sangre para cuantificar el metabolismo del tumor. A continuación, se 
desarrollan algunos de los estudios realizados para diagnosticar cáncer. 

• Cáncer de piel. 

Se han realizado investigaciones en el cáncer de piel utilizando imágenes hiperespectrales. 
El melanoma es el tipo de cáncer de piel que más amenaza la vida y causó el 75% de 
muertes por cáncer de piel en 2012 [8]. En el estudio realizado por Hattery et al. [9], 
presentan un sistema de imágenes multiespectrales de seis bandas cercanas a infrarrojas 
para identificar las firmas térmicas del volumen de sangre en pacientes con el sarcoma de 
Kaposi (SK) [9] y se descubrió que los valores relativos al volumen de sangre en el tejido 
y saturación de oxígeno se podrían utilizar como indicadores de angiogénesis y 
metabolismo tumoral. 
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En el estudio realizado por Dicker et al. [10] se buscaron diferencias espectrales entre 
tejido dérmico benigno y maligno. En su estudio, se podrían identificar las diferencias 
objetivamente. En la Figura 3, se muestra una imagen de una lesión de melanoma en escala 
de grises. 

 

Figura 3. Lesión de melanoma y espectros de transmisión en el área nuclear e intersticial. [10] 

• Cáncer de colon. 

El cáncer de colon es una enfermedad maligna del colon, del recto o apéndice y es la tercera 
causa de muerte por cáncer en humanos [8]. El tumor maligno produce una variación 
considerable en el tamaño y la forma de los núcleos. Por eso, tradicionalmente, se 
examinan los especímenes a través de microscopios y se realiza un diagnóstico a partir de 
los cambios en la distribución de las células del tejido examinado. No obstante, este 
proceso lleva mucho tiempo y además es subjetivo. Para solucionar estos problemas, se 
utilizan imágenes multiespectrales para diferenciar entre los distintos tipos de células y 
patrones de tejidos con el fin de detectar tejido cancerígeno. 

Se realizó un estudio utilizando un microscopio hiperespectral [11], en el cual se pudo 
clasificar el tejido del colon en normales, benignas (adenoma) y maligno (carcinoma). 

• Enfermedades retinales. 

Generalmente, y debido a la naturaleza delicada del ojo, se evita una biopsia invasiva a la 
retina. Por lo tanto, para realizar un diagnóstico de enfermedad de la retina se utilizan 
métodos ópticos. Generalmente se integra un sistema basado en imágenes hiperespectrales 
con una cámara de fondo para habilitar el escaneo de los ojos [12]. A principios de 1999 
en el estudio realizado por Cohen et al. [12], se informó el uso de imágenes 
hiperespectrales para mapear la reflectividad en la longitud de onda en una escena 2-D para 
poder cuantificar las imágenes de la retina y, por tanto, realizar una detección temprana. 
En otro estudio posterior realizado por Khoobehi et al. [13], se conectó una cámara de 
fondo a un sistema de imágenes hiperespectrales para monitorear los cambios espaciales 
relativos a la saturación de oxígeno en la retina. El sistema se puede integrar y adaptar para 
medir y mapear la saturación relativa de oxígeno en las estructuras retinales y la cabeza 
del nervio óptico de primates.  

En el estudio llevado a cabo por Johnson et al. [14] se desarrolló un sistema de imágenes 
hiperespectrales para realizar un mapeo funcional de la retina humana. Este sistema se 
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encargaba de recoger las firmas espectrales de hemoglobina, proporcionando así mapas de 
saturación de oxígeno tanto cualitativos como cuantitativos (como se muestra en la Figura 
4) para monitorizar la isquemia retiniana ya sea por oclusiones vasculares y arteriales 
retinianas localizadas, que son la principal causa de la ceguera no tratable, como por 
enfermedades sistémicas. La Figura 4, representa una imagen del disco óptico para dos 
voluntarios sanos. Se muestra una clara distinción entre las arterias, las venas y el fondo. 
Este sistema es capaz de adquirir un cubo de imagen espectral completo de 450 a 700 nm 
con 50 bandas en aproximadamente 3 ms. Esta práctica es ideal para aplicaciones que 
necesiten explorar la retina, ya que el ojo está en constante movimiento y requiere de 
cámara capaces de tomar instantáneas a alta velocidad. 

 

Figura 4. Mapas de saturación de oxígeno. (a) Mapa de saturación de oxígeno de un varón sano 
de 29 años. Se observa una separación vascular del fondo, así como valores razonables de 

saturación para venas y arterias. (b) Imagen en color de orden cero. (c) Mapa de saturación de un 
varón sano de 58 años. (d) Imagen en color de orden cero. [14] 

2.2 Estándares de codificación de imágenes fijas 

A lo largo de este apartado se va a presentar la problemática asociada al gran tamaño de 
imágenes hiperespectrales y por qué surge la necesidad de comprimir estas imágenes y 
además se va a explicar con brevedad dos estándares de codificación de imágenes fijas que 



CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 
26 
 

se han utilizado en este Proyecto Fin de Grado. Analizaremos su funcionamiento y sus 
características de forma general. 

2.2.1 Compresión en imágenes hiperespectrales 

En la Tabla 1 se muestra una comparativa de los tamaños de dos imágenes hiperespectrales 
utilizadas en este Proyecto Fin de Grado y el tamaño que tendrían dos imágenes digitales 
con la misma profundidad de bit y una resolución equivalente a las dimensiones espaciales 
de cada imagen hiperespectral: 

Tamaño [MB] 

Op12C1 Op20C1 Imagen digital (32 bits) 

Resolución: 
496x442 

Resolución: 
329x377 

112,2 63,5 0,836 0,473 
Tabla 1. Comparativa tamaño imágenes hiperespectrales vs imágenes digitales 

Las imágenes hiperespectrales pueden producir una gran cantidad de datos al tomar cientos 
de muestras en un amplio rango del espectro. Por eso en la Tabla 1, se puede observar la 
enorme diferencia entre una imagen digital y una imagen hiperespectral en cuanto a 
tamaños. Esto provoca un problema a la hora de transmitir y almacenar estas imágenes. 
Por eso, recientemente las técnicas de compresión aplicadas a imágenes hiperespectrales 
han adquirido un considerabe interés para reducir las limitaciones en la comunicación en 
este tipo de aplicaciones [15]. 

Existen numerosos tipos de estudios sobre compresión de imágenes hiperespectrales 
basados en la decorelación espectral y la reducción de las dimensiones espectrales. Uno de 
los algoritmos más utilizados se basa en PCA (Principal Component Analysis). El PCA es 
un método de reducción dimensional que provoca pérdidas en la información de la imagen 
[16]. También se pueden utilizar el JPEG2000 [17], JPEG [18], PCA-DCT (PCA con 
Transformada de Coseno Discreta), HEVC-Intra [19]… 

 Debido a esto, se realizará en los capítulos siguientes, una descripción de dos estándares 
diferentes de compresión de imágenes fijas indicando sus principales características que 
serán importantes en el desarrollo de la solución. 

2.2.2 Estándar JPEG2000 

El estándar JPEG2000 es uno de los más extendidos desarrollado por el grupo conocido 
popularmente como Joint Photographic Experts Group (JPEG) [17]. De manera formal se 
denota como ISO/IEC JTC1/SC29/WG1 [20], que significa Grupo de Trabajo 1 del Comité 
de Estudio 29 del Comité Técnico Conjunto 1 de ISO/IEC. Aquí ISO es la Organización 
Internacional de Normalización [21] e IEC es la Comisión Electrónica Internacional. 
Comisión [22] y la palabra “Conjunto” se refieren al hecho de que la norma se ha 
desarrollado y publicado conjuntamente con la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU) [23]. 



  CAPÍTULO 2. ANTECEDENTES 

 
27 

 

Este estándar se desarrolló para satisfacer la demanda de representaciones de imágenes 
eficientes, flexibles e interactivas. Las características ofrecidas por JPEG2000 se derivan 
de un solo algoritmo en lugar de una familia de algoritmos diferentes. En concreto, un 
objetivo importante de JPEG2000 es que todas las implementaciones puedan interactuar 
de manera efectiva con la misma imagen comprimida eficientemente, independientemente 
de la resolución, profundidad de bits, tasa de bit o número de componentes en la imagen 
[24]. Con algunas excepciones, este objetivo se ha logrado aportando flexibilidad y 
sencillez al uso del estándar. Esto es una consecuencia directa del énfasis del JPEG2000 
en las representaciones comprimidas escalables. Además de los flujos de datos 
comprimidos altamente escalables, JPEG2000 ofrece numerosas ventajas frente a su 
predecesor JPEG como, por ejemplo: 

• Compresión sin pérdidas y con pérdidas: 
• Mejora la eficiencia de la compresión. 
• Capacidad de volver a secuenciar datos comprimidos para adaptarse a un amplio 

abanico de aplicaciones diferentes. 
• Capacidad de recortar arbitrariamente imágenes en el dominio comprimido sin 

acumular ruido de compresión. 
• Capacidad de mejorar la calidad asociada con las regiones espaciales seleccionadas 

en las “capas de calidad” elegidas. 
• Capacidad de trabajar con imágenes muy grandes sin dividirlas en ‘tiles’ 

comprimidos de forma independiente. 

A continuación, se van a presentar algunas de las principales características del estándar 
JPEG2000 mostrando diferencias clave con su predecesor el JPEG. 

1. Escalabilidad: 
Un concepto importante en el estándar JPEG2000 es la escalabilidad. En la 
literatura sobre compresión de imágenes, la escalabilidad significa muchos más que 
la capacidad para comprimir imágenes con una variedad de tamaños diferentes a 
una variedad de tasa de bits diferentes. En cambio, la escalabilidad es una 
propiedad del flujo de datos comprimidos en sí. Un flujo de datos comprimido es 
escalable si este se compone de una colección incrustada de flujos más pequeños, 
cada uno de los cuales representa una compresión eficiente de la imagen original o 
parte de ella. Más concretamente, se dice que una representación comprimida es 
“escalable en resolución” si contiene subconjuntos identificables que representan 
versiones sucesivamente de menor resolución de la imagen origen; es “distorsión 
escalable” si contiene subconjuntos identificables que representan la imagen en 
resolución completa, pero con calidad sucesivamente menor. En la Figura 5 se 
representan los componentes integrados de un flujo de datos escalable de 
resolución y distorsión. 
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Figura 5. Flujo de datos comprimidos embebidos en una y dos dimensiones con dimensiones de 
resolución (tamaño de imagen) y distorsión (calidad de imagen). [24] 

El valor de la escalabilidad puede resumirse como la capacidad para comprimir una 
vez, pero descomprimir de distintas maneras. Por lo que en el punto de compresión 
no es necesario conocer la resolución y la calidad que requerirá el consumidor. El 
flujo de datos completo, así como cada uno de sus subconjuntos, representa la 
imagen tan eficientemente como cabría esperar si hubiéramos conocido los 
requisitos del consumidor en el punto de compresión. 

Las representaciones escalables tienen beneficios evidentes para aplicaciones 
donde la imagen debe distribuirse a múltiples clientes, los cuales tienen diferentes 
resoluciones de pantalla, regiones de interés o capacidades de comunicación. 

2. Generalidades tecnológicas. 
La escalabilidad en JPEG2000 se basa en la Transformada Discreta Wavelet 
(DWT) y codificación de bloques incorporada con truncamiento optimizado 
(EBCOT). En caso de tener varias componentes de color en la imagen, puede 
aplicarse una transformada de color de RGB a YCbCr donde Y es la componente 
que representa la luminancia de la imagen y puede ser descomprimido 
independientemente para recuperar una escala de grises adecuada, Cb y Cr 
representan las señales de crominancia azul y rojo respectivamente. Debido a que 
la transformada YCbCr es irreversible, no es adecuada para una compresión 
eficiente sin pérdidas. Una segunda transformada de decorrelación conocida como 
Transformada Reversible de Color (RCT) se define para aplicaciones que requieran 
compresión sin pérdidas. 
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2.2.3 Compresión sin pérdidas ESA 

El estándar recomendado de compresión de imagen multiespectral e hiperespectral sin 
pérdida del CCSDS (Consultative Comittee for Space Data Systems) [25] define un 
compresor de datos sin pérdida particular que es aplicable a imágenes tridimensionales 
producidas por sistemas de imágenes multiespectrales e hiperespectrales. La norma 
recomendada formaliza una versión del compresor “Fast Lossless” (FL) que usa solo 
aritmética de enteros. 

El compresor está diseñado para ser adecuado para su uso a bordo de naves espaciales y 
satélites. La complejidad del algoritmo y el uso de la memoria están diseñados para ser lo 
suficientemente bajos como para que sea posible una implementación hardware de alta 
velocidad [26].  

La entrada al compresor es una imagen, una matriz tridimensional de valores de muestra 
enteros, Sz,y,x donde x e y son los índices en las dimensiones espaciales y el índice z indica 
la banda espectral. El estándar admite imágenes con rango dinámico (profundidad de bits) 
entre 2 y 16 bits y tamaños de hasta 216 píxeles en las tres dimensiones. 

Las muestras de imágenes producidas por imágenes multiespectrales e hiperespectrales se 
intercalan típicamente en uno de los tres ordenamientos comunes que son Band-SeQuential 
(BSQ), Píxeles intercalados de banda (BIP) y líneas intercaladas de banda (BIL) [26]. 

Determinados ajustes de compresión suelen ser más adecuados para ciertos tipos de 
imágenes, pero el estándar recomendado no hace distinción entre imágenes 
multiespectrales e hiperespectrales, ni el compresor hace uso del valor de la longitud de 
onda correspondiente a cada banda espectral en la imagen de entrada. 

En cuanto a la salida del compresor, es una imagen comprimida la cual es un flujo de bits 
codificado desde el cual se puede recuperar la imagen de entrada. Es decir, el estándar 
recomendado proporciona compresión sin pérdidas. Es necesario que los datos de la 
imagen comprimida no estén dañados para la reconstrucción completa y precisa de una 
imagen. Los efectos de un error de bit o la pérdida de datos de la imagen comprimida 
pueden propagarse y corromper los datos reconstruidos. La estructura del compresor se 
indica en la Figura 6 y debe ajustarse correctamente para realizar una compresión correcta 
sin pérdidas. 

 

Figura 6. Diagrama esquemático del compresor ESA. [27] 
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El predictor utiliza un método de predicción lineal adaptativa para predecir el valor de cada 
muestra de imagen basándose en los valores de las muestras cercanas en una pequeña 
vecindad tridimensional. La predicción se realiza de forma secuencial en una sola iteración 
[27]. Cada predicción Δz(t) es la diferencia entre el valor de la muestra predicha y la real, 
se cuantifica mediante un cuantificador uniforme. El tamaño del paso del cuantificador se 
puede controlar a través de un límite de error absoluto. Para obtener una compresión sin 
pérdidas en una banda hay que establecer el límite de error absoluto a cero. La predicción 
residual cuantificada qz(t) se mapea a un índice entero sin signo de cuantificador mapeado 
δz(t). Estos índices de cuantificador mapeados conforman la salida del predictor. 

La imagen comprimida consiste en una cabecera que codifica los parámetros de 
compresión e imagen seguidos de un cuerpo producido por un codificador de entropía, que 
codifica sin pérdida los índices del cuantificador mapeado. 

2.3 HELICoiD 

Actualmente hay gran diversidad en las tecnologías de asistencia al diagnóstico de tumores 
basadas en el estudio de la interacción entre la radiación electromagnética y los tejidos 
siendo la resonancia magnética, los rayos X, los ultrasonidos y las tomografías 
computarizadas las herramientas más utilizadas en los hospitales del mundo.  

En los últimos años ha surgido una nueva técnica para identificar distintas afecciones de 
manera no invasiva, la tecnología basada en imágenes hiperespectrales. Por tanto, se 
presentan nuevos retos y oportunidades a la hora de procesar y presentar los datos de 
manera eficiente. De ahí surgió en el año 2014 el proyecto HELICoiD [1]. 

Las imágenes hiperespectrales se basan en el muestreo de imágenes a diferentes longitudes 
de onda del espectro electromagnético, típicamente en el rango visible, entre el ultravioleta 
(UV) y el infrarrojo cercano (NIR). Mientras que una imagen digital tradicional (imagen 
RGB) capta únicamente tres longitudes de onda (rojo, verde y azul). En las imágenes 
hiperespectrales, cada píxel se corresponde con un vector con tantas componentes 
espectrales como longitudes de onda sea capaz de captar el sensor (del orden de cientos de 
componentes). Debido a esto, la imagen se captura como un cubo de datos (cubo 
hiperespectral), donde se agrega la componente espectral a las dos dimensiones espaciales. 

Uno de los aspectos más importantes de las imágenes hiperespectrales es que la 
información obtenida por el sensor hiperespectral para cada píxel forma una firma espectral 
característica, es decir, la cantidad de radiación electromagnética que el material refleja o 
absorbe a diferentes longitudes de onda. Esto permite identificar las distintas sustancias 
presentes en la imagen. 

Debido a la gran cantidad de información que radica en las imágenes hiperespectrales se 
puede distinguir de forma detallada y no invasiva cada material. Por eso, esta tecnología 
ha animado el interés de los diversos colectivos; en agricultura para identificar el estado 
de los cultivos, en la restauración de obras de arte para identificar los distintos pigmentos 
que se emplearon originalmente en los lienzos. 
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Sin embargo, dada la gran cantidad de información involucrada, el análisis hiperespectral 
es un proceso complejo que supone el desarrollo de algoritmos con un enorme coste 
computacional. Para la ejecución de algunas aplicaciones prácticas de análisis 
hiperespectral se requiere paralelizar estos algoritmos si queremos proporcionar resultados 
en tiempo real, usando plataformas de procesado de alto rendimiento y masivamente 
paralelas para poder reducir el tiempo de ejecución. Por lo que a la gran dificultad de 
desarrollar los algoritmos se le añade la dificultad aún mayor de tener que acelerarlos. 

El proyecto de investigación HELICoiD fue un proyecto de investigación europeeo 
financiado por la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), a través del programa de 
Tecnologías Futuras y Emergentes (FET-Open), en el marco del 7º Programa Marco de la 
Unión Europea [4]. Fue un proyecto coordinado por el Instituto Universitario de 
Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC). Hubo cuatro universidades colaborando en el proyecto (ULPGC, Imperial 
College of Science, Technology and Medicine of London, Universidad Politécnica de 
Madrid y Association pour la Recherche et le Developpement des Methodes et Processus 
Industriels de Paris – Armines), tres socios industriales (Medtronic Iberica S.A., General 
Equipment for Medical Imaging S.A. y Virtual Angle B.V.) y dos hospitales (Hospital 
Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín –a través de la Fundación Canaria de 
Investigación y Salud– y University Hospital of Southampton NHS Foundation Trust). 

 El objetivo principal del proyecto HELICoiD fue generar un demostrador capaz de 
diferenciar entre tejido sano y tumoral mientras que se realizan intervenciones de 
neurocirugía usando imágenes hiperespectrales. Basado en el principio de que el cáncer 
implica un cambio en la fisiología celular, este es captado como un cambio en la firma 
hiperespectral del tejido. 

A diferencia de otros tumores, los tumores cerebrales se infiltran en el tejido que lo rodea 
y, por tanto, resulta difícil identificar sus límites. Al tratarse del cerebro, el tejido 
circundante es crítico y no hay redundancia como ocurre en otros órganos en los que es 
normal extirpar el tumor junto con un amplio borde circundante de tejido sano. En el 
cerebro es esencial identificar con exactitud la frontera entre tejido sano y enfermo. El 
proyecto HELICoiD usó técnicas avanzadas de clasificación de imágenes hiperespectrales 
a tumores cerebrales. 

El demostrador desarrollado en el proyecto HELICoiD está integrado por dos subsistemas, 
el de procesado y el de adquisición de imágenes. 

El sistema de adquisición de imágenes, se compone de dos cámaras hiperespectrales que 
abarcan el rango espectral de 400 nm a 1700 nm, así como un sistema de iluminación fría 
para limitar la radiación lumínica que se irradia al paciente. 

El sistema de procesado está basado en una MPPA (Massively Parallel Processor Array), 
que efectúa los algoritmos de clasificación para identificar las zonas tumorales captadas 
dentro de las imágenes. 

Previamente a la adquisición de las imágenes hiperespectrales, y durante las intervenciones 
quirúrgicas, el equipo del proyecto HELICoiD definió un protocolo para la toma de estas 
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imágenes. Este protocolo se ideó para producir el mínimo impacto durante la cirugía ya 
que consiste en interrumpir la operación durante unos pocos minutos para registrar de 
forma segura una zona que el cirujano considere relevante. 

Cuando el neurocirujano lo considera oportuno coloca unos anillos de plástico esterilizados 
en las zonas del cerebro que serán contrastadas más adelante con el diagnóstico realizado 
por los patólogos. En ese instante, se utiliza el demostrador para capturar un cubo 
hiperespectral de la zona. 

Después de realizar tres campañas de adquisición de datos en distintos hospitales se generó 
una base de datos de imágenes hiperespectrales formada por un total de 93 cubos 
pertenecientes a 40 pacientes. Actualmente no existe ninguna base de datos parecida en el 
mundo. 

Una vez procesados los cubos hiperespectrales, se muestran al cirujano los resultados 
utilizando un mapa temático en el que se representan los distintos tipos de tejidos como se 
observa en la Figura 7. En verde, se representa el tejido sano, en azul los vasos sanguíneos, 
en rojo el tejido tumoroso y el resto de elementos en negro. 

 

Figura 7. Predicción del diagnóstico de tejido cerebral. A la izquierda: diagnóstico de tejido sano 
y vasos sanguíneos. A la derecha: detección correcta de un tumor de grado IV (gliobastoma). [4] 

En la imagen de la izquierda de la Figura 7 se muestra la superficie de un cerebro sin tejido 
tumoral y cómo se ha conseguido diferenciar correctamente tanto el tejido sano como los 
vasos sanguíneos. En la imagen de la derecha de la misma figura, se puede observar cómo 
se ha conseguido localizar adecuadamente el tejido tumoroso, que para el neurocirujano 
puede resultar indistinto a simple vista. 

Debido a la participación del GDEM en este proyecto, surgió la posibilidad de utilizarlo 
como clasificador en este Proyecto Fin de Grado con el objetivo de analizar si tras realizar 
las diferentes técnicas de compresión de imágenes fijas aplicadas a cubos hiperespectrales, 
las pérdidas influyen a la hora de detectar correctamente el tejido tumoral o, por el 
contrario, son asumibles. De esta forma, se conseguiría reducir el tamaño 
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considerablemente de estos cubos hiperespectrales (facilitando así su posible transmisión) 
sin que se pierda información relevante, que en este caso serían tejidos tumorosos. 
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CAPÍTULO 3. ESPECIFICACIONES Y 

RESTRICCIONES DE DISEÑO 

A lo largo de este capítulo se van a describir las especificaciones iniciales de este Proyecto 
Fin de Grado que van a determinar la metodología empleada para dar solución a los 
objetivos propuestos y la solución propuesta que se describe en el capítulo siguiente. 

El diseño consta de una cadena de compresión de imágenes hiperespectrales basado en 
codificación de imágenes fijas y un clasificador que genera los mapas de los cubos 
hiperespectrales indicando las zonas tumorales. Para este proyecto se ha elegido el estándar 
de codificación de imágenes fijas JPEG2000 [17] y por tanto la estructura de la cadena de 
compresión se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8. Cadena de compresión HSI y clasificador. 

Se van a utilizar cubos hiperespectrales de una profundidad de bit de 32 bits. En la 
especificación del códec del estándar JPEG2000 [17] utilizado, OpenJPEG [28], se indica 
que sólo admite imágenes de hasta 16 bits de profundidad de bit. Esto obliga a implementar 
un bloque diezmador y otro interpolador a la entrada y salida del códec respectivamente 
como se indica en la Figura 8 y a analizar si las pérdidas en estas etapas son asumibles. 

Al ser un estándar de codificación de imágenes fijas es necesario extraer cada banda del 
cubo hiperespectral para que pueda realizarse la compresión banda a banda debido a que 
este estándar no puede realizar la compresión de un cubo hiperespectral. Por esto, se ha 
añadido el bloque extractor de bandas y el concatenador de bandas para poder comprimir 
y reconstruir posteriormente el cubo hiperespectral. 

Además, se ha implementado un bloque permutador, el cual permuta las distintas 
dimensiones del cubo hiperespectral, de forma que al extraer las bandas se puedan obtener 
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n y m bandas (siendo n el ancho del cubo hiperespectral y m el alto del cubo hiperespectral) 
cuyas dimensiones dependan de una única dimensión espacial y la dimensión espectral. La 
cadena de compresión, por tanto, quedaría como se muestra en la Figura 9: 

 

Figura 9. Cadena de compresión HSI con permutador implementado. 

Debido a que los codificadores buscan redundancias para codificar y al ser cubos 
hiperespectrales lo que se utiliza en este proyecto, se puede estudiar si al permutar sus 
dimensiones se produce mayor redundancia entre bandas y, por tanto, se puede realizar 
una codificación más eficiente. Este análisis, se verá reflejado en el PSNR y el número de 
píxeles erróneos en la clasificación. Los cubos permutados quedan como se indica en la 
Figura 10: 

 

Figura 10. Cubos hiperespectrales permutados. A la izquierda la permutación denominada por 
w*f y a la derecha la permutación denominada por h*f. 
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A lo largo de este documento se hace referencia a las figuras mostradas en este capítulo, 
por eso se van a utilizar las siguientes nomenclaturas para facilitar el seguimiento del 
documento: 

• Para la estructura descrita en la Figura 8, se utilizará HSIc. 
• Para la estructura descrita en la Figura 9, se utilizará HSIcp. 
• Para los cubos hiperespectrales permutados en la Figura 10, se utilizará: 

o w*f (ancho * frecuencia), para el cubo de la izquierda. 
o h*f (altura * frecuencia), para el cubo de la derecha. 
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO DE LA 

SOLUCIÓN 

En este capítulo, se van a explicar los distintos bloques que componen las cadenas de 
compresión HSIc y HSIcp diseñadas en el capítulo anterior para justificar la necesidad de 
éstos en función de las restricciones del diseño mencionadas en el capítulo anterior. 
Además, se realiza una explicación de la programación de cada bloque implementado y de 
los parámetros que se deben configurar para la correcta ejecución del codificador y 
descodificador de forma que se obtenga una compresión eficiente para reducir al máximo 
el número de pérdidas que se pueden producir en la compresión. 

4.1 Justificación de la solución elegida 

A lo largo de este apartado se desarrolla, en función de las restricciones de diseño y las 
especificaciones expuestas en el capítulo anterior, la necesidad de implementar los 
distintos bloques que componen la cadena de compresión para que se pueda comprimir y 
posteriormente, descomprimir un cubo hiperespectral con pérdidas que puedan ser 
asumibles. Debido a la participación del GDEM en el proyecto HELICoiD se va a utilizar 
este clasificador desarrollado para comprobar si pueden ser o no asumibles las pérdidas 
obtenidas en la compresión. 

En las cadenas de compresión HSIc y HSIcp, se ha utilizado un códec de código abierto 
basado en el estándar JPEG2000 [17], OpenJPEG [28], desarrollado en lenguaje C y que 
proporciona flexibilidad en la compresión debido a la gran cantidad de parámetros 
configurables que ofrece. Esto aporta libertad en el diseño para elegir la mejor 
configuración que se pueda adaptar a una aplicación concreta. En el siguiente apartado, se 
indica la configuración concreta elegida para la aplicación utilizada en este Proyecto Fin 
de Grado. 

4.1.1 Extractor de bandas 

Como se explica en el capítulo anterior, este códec no realiza compresión de cubos 
hiperespectrales, por lo que se ha utilizado un programa codificado en C que nos permite 
extraer cada banda del cubo de forma que obtengamos las N bandas por separado, en 
función, únicamente, de las componentes espaciales. Para este bloque, se ha realizado un 
script que ejecuta el programa en C ‘extract1band’, que extrae una banda especificada por 
el usuario de un cubo hiperespectral a partir de sus dimensiones. En este script, se ejecuta 
este programa N veces haciendo que se extraiga una banda distinta en cada iteración, 
extrayendo así todas las bandas de 0 a N-1, siendo N el número de bandas del cubo 
hiperespectral. 

4.1.2 Permutador 

También se ha codificado en C, un programa permutador en el que se permutan las 
dimensiones del cubo hiperespectral. Debido a que el codificador utiliza la redundancia 
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entre imágenes para codificarlas, es interesante realizar una permutación en las 
dimensiones de los cubos hiperespectrales para estudiar si se produce mayor redundancia 
entre bandas cuando se codifica de esta forma. Esto se tendrá que cuantificar realizando 
las mediciones de PSNR y el número de píxeles erróneos en la clasificación para realizar 
una comparación posterior con los resultados de la cadena HSIc. Después de este bloque 
también se realiza la extracción de sus bandas con las nuevas dimensiones que se 
especifican como parámetro en ejecución al bloque extractor de bandas. 

4.1.3 Diezmador 

El codificador OpenJPEG, solo permite codificar imágenes con una profundidad de bit 
menor o igual que 16 bits. Esto nos obliga a diezmar cada banda extraída en el bloque 
anterior debido a que cada banda tiene una profundidad de bit de 32 bits como el cubo 
original. Se ha elegido diezmar a 12 bits, para entrar dentro del rango permitido por el 
codificador y para mantener la misma profundidad de bit utilizada en el Proyecto Fin de 
Grado con el que este se relaciona [2] a fin de poder establecer una comparación adecuada 
de los resultados obtenidos utilizando distintos estándares. Este diezmador se ha 
programado en Matlab. 

4.1.4 Concatenador de bandas 

Una vez obtenidas todas las bandas comprimidas y descodificadas, es necesario reconstruir 
el cubo hiperespectral ya que el objetivo final es utilizar el clasificador del proyecto 
HELICoiD [4] y comparar la representación gráfica de la clasificación del cubo 
reconstruido con el del original para implementar un algoritmo que detecte los errores 
introducidos en la compresión. Por tanto, se ha implementado un concatenador de bandas 
que reconstruye el cubo descodificado, pero con una profundidad de bit de 12 bits debido 
a que es la profundidad de bit que tiene cada banda después de haber diezmado 
anteriormente. 

4.1.5 Interpolador 

Debido que a la salida del bloque anterior se obtienen cubos reconstruidos, pero de 12 bits 
de profundidad de bit, se ha desarrollado en Matlab un interpolador para conseguir un cubo 
hiperespectral con profundidad de bit de 32 bits para poder comparar correctamente con el 
original. 

4.1.6 Clasificador HELICoiD 

Una vez obtenido el cubo hiperespectral reconstruido de 32 bits de profundidad de bit, se 
utiliza el clasificador HELICoiD para obtener la representación gráfica de la clasificación 
del cubo reconstruido y compararlo así con el original (antes de comprimir). El objetivo 
de esta etapa es poder deducir si se pueden clasificar correctamente los tumores cerebrales 
y, poder cuantificar posteriormente, el error introducido en la cadena de compresión.  

4.1.7 Cálculos de PSNR y píxeles erróneos en la clasificación 

Para cuantificar el error introducido en la compresión, se realiza el cálculo de píxeles 
erróneos comparando ambas representaciones gráficas de la clasificación (la obtenida del 
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cubo original y la obtenida del cubo reconstruido) y el cálculo del PSNR comparando el 
cubo original y el cubo reconstruido. 

4.2 Cadena de compresión 

A continuación, se va a explicar cómo se ha realizado cada bloque de la cadena de 
compresión, incluyendo fragmentos de código relevantes y configuraciones determinadas 
que se han utilizado en la realización de este Proyecto Fin de Grado. 

Primero, se va a describir la cadena de compresión HSIc, indicando con detalle cada uno 
de sus bloques y después se explicarán los cambios que se han tenido que hacer para utilizar 
la cadena de compresión HSIcp. 

Para realizar la compresión, se escogieron dos cubos hiperespectrales facilitados por el 
GDEM de la UPM con distinta resolución que sirven de entrada a la cadena de compresión. 
En la Figura 11 se muestra una captura de la banda 41 de ambos cubos:  

 
Figura 11. Banda 41 de las imágenes Op12C1 (izquierda) y Op20C1 (derecha). 

El cubo hiperespectral Op12C1 tiene unas dimensiones espaciales de 496x442 y 128 
bandas espectrales y el cubo hiperespectral Op20C1 tiene unas dimensiones espaciales de 
329x377 y también 128 bandas espectrales.  

4.2.1 Extractor de bandas 

Para este bloque, se ha realizado un script para que ejecute un número determinado de 
veces el programa extract1Band. Este script, extractBands_hxw.sh, incluye lo siguiente:  
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Código 1. Script para extraer las bandas de una imagen hiperespectral. 

Con esto, si se configura para una extracción de bandas del cubo Op12C1: 

• rows = 442 
• columns = 496 
• bands = 128 

Si se configura para el cubo Op20C1: 

• rows = 377 
• columns = 329 
• bands = 128 

El programa que se ejecuta en el script, y que extrae cada banda, se ha implementado como 
se describe a continuación: 

Primero, se realiza la lectura de todos los parámetros indicados en ejecución. Después se 
lee el fichero indicado en <path_inputHSI>, que será el cubo HSI del cual se pretende 
extraer todas sus bandas. Más tarde, utilizando la función fwrite() se escribe un fichero 
nuevo, el cual contendrá la banda a extraer especificada en la ejecución. Este fichero se 
escribirá en el indicado como <path_outputHSI>. De esta forma al ir variando en cada 
iteración el valor expresado como ‘$i’, que es el que indica al programa qué banda hay que 
extraer, se consiguen extraer todas las bandas del cubo hiperespectral al final de sus 
iteraciones. 

4.2.2 Diezmador 

Para la realización del bloque diezmador, se ha implementado un programa en Matlab con 
el objetivo de diezmar el número de bits por muestra en las N bandas extraídas por el 
bloque anterior. 

Para diezmar el número de bits por muestra en las N bandas extraídas es necesario realizar 
un bucle for de N iteraciones. En cada iteración, se lee la n-ésima banda correspondiente a 
esta iteración con la función fread(file, sizeA) de Matlab a la cual hay que especificar la 
dimensión de los datos a leer con el parámetro sizeA = ‘float32’ debido a que las bandas 
tienen una profundidad de bit de 32 bits. Esta banda leída, se almacena en un vector 
columna y, posteriormente, se redimensiona a una matriz con la función de Matlab. 

 

 

Código 2. Función reshape Matlab para cadena HSIc. 

cd <folder_extract1Band.c> 

for i in $ (seq 0 (bands-1) ); do 

 ./extract1Band <path_inputHSI> <rows> <columns> <bands> $i <path_outputHSI> 

done 

 

reshape(bandaLeida, [rows, columns])  
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Posteriormente, aplicando la función uint16() de Matlab, se diezma la matriz para tener las 
bandas con una profundidad de bit de 12 bits. Además, se usa la función mat2grey(data) 
de Matlab para normalizar la matriz ‘data’ convirtiendo esta matriz en una imagen de 
intensidad que contiene valores entre 0 y 1; siendo 0 el negro y 1 el blanco. Esto se hace 
debido a que los cubos hiperespectrales utilizados en este Proyecto Fin de Grado están 
“representados” por simplicidad en escala de grises. Por tanto, la configuración aplicada 
para obtener cada banda con una profundidad de bit de 12 bits y normalizada en escala de 
grises es la siguiente: 

 
Código 3. Función uint16 Matlab para obtener profundidad de bit de 12 bits. 

En la función mostrada en Código 3, ‘data’ sería la matriz obtenida con la función reshape 
que se muestra en Código 2. 

Por último, esta matriz ya redimensionada y normalizada se escribe en un fichero 
especificado en la función fwrite() de Matlab. De esta forma, cuando el bucle for haya 
terminado todas sus iteraciones se habrán obtenido las N bandas del cubo hiperespectral 
con el número de bits por muestra diezmado. 

En el caso de la cadena de compresión HSIcp, si se quiere realizar el diezmado a las bandas 
cuyas dimensiones dependan de la componente espacial que indica el alto y la componente 
espectral (h*f), la función reshape debería configurarse de la siguiente manera: 

 

 

Código 4. Función reshape Matlab para imágenes permutadas h*f. 

y para la configuración cuyas bandas dependen de la componente espacial que indica el 
ancho y la componente espectral (w*f), la función reshape queda de la siguiente forma: 

 

 

Código 5. Función reshape Matlab para imágenes permutadas w*f. 

4.2.3 CODEC OpenJPEG 

En este bloque, se realiza la codificación y descodificación de las distintas bandas 
diezmadas por el bloque anterior. Además, se han establecido distintas configuraciones en 
la codificación aprovechando la flexibilidad que proporciona el códec OpenJPEG [28], a 
fin de obtener una amplia variedad de resultados para los capítulos siguientes en los que 
se analizarán y se realizarán las conclusiones a partir de estos. 

Uno de los parámetros que se han utilizado para conseguir diferentes resultados es el ratio 
de compresión. Este parámetro se ha hecho variar haciendo que tome los distintos valores 
mostrados en la Tabla 2. Estos valores se han elegido con el fin de ir aumentando la 
compresión gradualmente para analizar el efecto de este aumento en la evolución de la 
eficiencia de la cadena de compresión. 

uint16(4096*mat2grey(data)) 

reshape(bandaLeida, [rows, bands])  

 

reshape(bandaLeida, [bands, columns])  
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Ratio 
Compresión 1 2 4 5 8 10 12 15 20 22 33 100 200 

Tabla 2. Distintos ratios de compresión empleados 

Una vez definidos los distintos ratios de compresión que se han utilizado en este Proyecto 
Fin de Grado, se va a mostrar la configuración del codificador OpenJPEG utilizando la 
amplia variedad de parámetros que dispone. De todos los disponibles [29], en la siguiente 
tabla se recogen los parámetros que se han utilizado y la configuración que se ha elegido, 
el resto que aparecen en la web [29] pero no se indican en la Tabla 3 se dejan con la 
configuración que tienen por defecto: 

Parámetros Configuración 

-i Ruta de la banda a codificar 

-o Ruta de salida donde se ubicará la banda codificada 

-F 

Ancho,alto,número de componentes,profundidad de bit,unsigned 
Ejemplos: 

Op12C1: 496, 442, 1, 12, u 
Op20C1: 329, 377, 1, 12, u 

-r Ratio de compresión 

-I ICT (Irreversible Color Transform) 
Tabla 3. Configuración parámetros codificador OpenJPEG ambas componentes espaciales 

A continuación, se muestra la Tabla 4 con la configuración que se ha utilizado para las 
distintas variantes h*f y w*f que se corresponden con el esquema de la cadena HSIcp: 

Parámetros Configuración 

-i Ruta de la banda a codificar 

-o Ruta de salida donde se ubicará la banda codificada 

-F 

Ancho,alto,número de componentes,profundidad de bit,unsigned 
Op12C1 (h*f): 128, 442, 1, 12, u 
Op12C1 (w*f): 128, 496, 1, 12, u 
Op20C1(h*f): 128, 377, 1, 12, u 
Op20C1 (w*f): 128, 329, 1, 12, u 

-r Ratio de compresión 

-I ICT (Irreversible Color Transform) 
Tabla 4. Configuración parámetros codificador con una componente espacial y otra espectral 

En cuanto al descodificador, de todos los parámetros explicados en su web [29], se han 
elegido y configurado los que se muestran en la Tabla 5: 

Parámetros Configuración 
-i Ruta de la banda a descodificar 
-o Ruta de salida donde se ubicará la banda descodificada 

Tabla 5. Configuración del descodificador OpenJPEG. 

4.2.4 Concatenador 

Una vez codificadas y descodificadas las N bandas del cubo hiperespectral en el bloque 
anterior, se utiliza el comando cat de Linux dentro de un bucle desde 0 a N-1 para 
concatenar las N bandas y generar así en otro fichero el cubo reconstruido. 
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Para el codificador, el descodificador y el concatenador, se ha implementado un script que 
ejecuta automáticamente estos 3 bloques de forma secuencial. 

4.2.5 Interpolador 

Para la realización del bloque interpolador, se ha implementado un programa en Matlab 
con el objetivo de interpolar el número de bits por muestra en el cubo reconstruido en el 
bloque concatenador anterior. 

Para ello se lee el fichero que contiene la imagen hiperespectral con una profundidad de 
bit de 12 bits utilizando la función fread() de Matlab. Después se utiliza la función reshape 
como se muestra en Código 6: 

 

Código 6. Función reshape bloque interpolador. 

El parámetro ‘data’ es el cubo hiperespectral leído con la función fread(). Posteriormente 
con la matriz tridimensional reajustada con la función anterior, se interpola a 32 bits con 
la función que se indica en Código 7: 

 

Código 7. Función que convierte la profundidad de bit del cubo reconstruido a la del 
cubo original. 

Una vez realizada esta operación, se consigue el cubo hiperespectral interpolado con una 
profundidad de bit de 32 bits como el original. Por último, se utiliza la función fwrite() de 
Matlab para guardar escribir en un fichero este cubo interpolado. 

 

  

reshape(data, [columns, rows, bands])  

 

double(data)/4095 
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CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

En este capítulo se van a analizar los resultados obtenidos al utilizar las diferentes 
configuraciones explicadas en el capítulo anterior. Primero, se realizará un análisis por 
fases donde se indica cómo se reducen los tamaños de las imágenes hiperespectrales al 
pasar por los distintos bloques de la cadena y el tiempo de ejecución del codificador y el 
descodificador. Después, en el apartado 5.2 se analizará la eficiencia de la cadena en 
conjunto indicando la calidad de la compresión mostrando las medidas de PSNR y 
cuantificando el número de píxeles erróneos producidos tras reconstruir y clasificar las 
distintas imágenes hiperespectrales. Además de esto, se indica el tiempo total de ejecución 
que necesita el códec OpenJPEG para codificar y descodificar una imagen hiperespectral. 
Más adelante, se analizan los mismos parámetros mencionados anteriormente, pero 
utilizando el códec CCSDS [25] de la Agencia Espacial Europea (ESA). Por último, se han 
comparado los resultados obtenidos con los diferentes estándares utilizados y el Proyecto 
Fin de Grado de Bryan Toapaxi [2] que se realiza paralelamente a este. 

5.1 Metodología y organización del capítulo 

A lo largo de este capítulo se presentan los distintos resultados obtenidos al tomar las 
medidas que permiten cuantificar la calidad de la compresión utilizando dos imágenes 
hiperespectrales, la Op12C1 y la Op20C1 que se muestran en la Figura 11 del apartado 
4.2. 

Además, se ha decidido estructurar este capítulo de forma que inicialmente se muestra un 
análisis de la compresión de la imagen en cada bloque y los tiempos de ejecución tanto 
para las configuraciones HSIc como para las configuraciones HSIcp. 

En el apartado 5.3 se analiza la eficiencia de la cadena de compresión implementada para 
la configuración HSIc y para las dos configuraciones resultantes de la cadena HSIcp (w*f 
y h*f). En este apartado se analiza la evolución del PSNR en función del ratio de 
compresión, la evolución del número de píxeles erróneos que se producen en la 
clasificación y el tiempo de ejecución del códec. Este mismo análisis que se realiza para el 
estándar JPEG2000 se realiza para los resultados obtenidos por la cadena de compresión 
utilizando el códec CCSDS de la ESA. 

En cada subapartado donde se realiza el análisis de cada configuración mencionada 
anteriormente, se realizará una pequeña conclusión de los resultados presentados con la 
finalidad de facilitar el análisis de estos resultados. 

En el apartado 5.4, se analizan los resultados obtenidos utilizando el 
codificador/descodificador de la ESA. 
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Por último, en el apartado 5.5 se realiza una comparativa de los resultados con otros dos 
estándares de configuración con el objetivo de determinar que diseño es más eficiente. 

5.2 Análisis por fases 

En este apartado se va a analizar cómo varía el tamaño de las imágenes hiperespectrales al 
diezmarlas y al comprimirlas. También se analizan los tiempos de ejecución del 
codificador y el descodificador basados en el estándar JPEG2000. 

5.2.1 Diezmador 

Para analizar este bloque se han tomado medidas del tamaño de los distintos cubos 
hiperespectrales antes de diezmar y después. Estas medidas se muestran en la siguiente 
tabla:  

 Tamaño [MB] 

 Op12C1 Op20C1  
Real (12-bit) 56,1 31,8 
Real (32-bit) 112,2 63,5 

Tabla 6. Tamaño imágenes hiperespectral tras aplicar el diezmado. 

Como se aprecia en la Tabla 6, en este bloque ya se consigue una primera reducción del 
tamaño de la imagen que aparte de ser necesario para cumplir con las especificaciones del 
codificador OpenJPEG, también ayuda a la consecución del objetivo inicial de reducir el 
tamaño para el almacenamiento y transmisión de estas imágenes. 

5.2.2 Codificador OpenJPEG 

Para analizar la compresión que se realiza en este bloque, se han medido los tamaños de 
las imágenes codificadas a distintos ratios de compresión (los que se indican en la Tabla 
2, apartado 4.2.3). 

  Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] 

CR Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 
1 30,3 17,1 1,85 3,70 1,86 3,71 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 
8 5,2 3 10,79 21,58 10,60 21,17 

10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 
33 1,3 0,72 43,15 86,31 44,25 88,35 
66 0,63 0,36 88,53 177,06 88,19 176,10 

100 0,42 0,24 134,02 268,04 133,50 266,58 
200 0,21 0,12 267,40 534,80 265,00 529,17 

Tabla 7. Tamaño comprimido de imágenes hiperespectrales. 
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En la Tabla 7 se puede observar cuánto se consigue reducir el tamaño de ambas imágenes 
hiperespectrales en función de los distintos valores de ratio de compresión establecidos. 
También se indican las veces que se ha comprimido en relación al cubo hiperespectral 
diezmado (entrada al codificador) y al cubo hiperespectral real. Con esto se consiguen 
tamaños de imagen que facilitan su almacenamiento y su transmisión ya que se comprime 
respecto de la original desde 3,7 veces a algo más de 500 veces. Además, si el error debido 
a las pérdidas cuando se analice posteriormente resulta asumible, se aporta flexibilidad al 
usuario para elegir el tamaño que mejor se adecúe a la aplicación para la que vaya a 
utilizarse. 

A continuación, en la Tabla 8 se indica el tiempo de ejecución para codificar ambas 
imágenes hiperespectrales al usar distintos ratios de compresión en la configuración de la 
cadena de compresión HSIc. 

Tiempo de ejecución [s] 
CR Op12C1 Op20C1 
1 26,6 15,63 
10 26,77 16,25 
20 26,44 16,04 
33 26,31 15,75 

100 26,05 15,48 
200 26,1 15,16 

Tabla 8. Tiempos de ejecución para codificación de imágenes hiperespectrales HSIc. 

En cuanto a los tiempos de ejecución para las configuraciones w*f y h*f de la HSIcp, en 
la Tabla 9 se indica cuantos segundos tarda en codificar este tipo de imágenes el códec 
OpenJPEG. 

Tiempo de ejecución [s] 

CR 
Cubos hiperespectrales h*f Cubos hiperespectrales w*f 
Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

1 28,02 16,4 28,05 16,8 
10 28,4 16,6 27,9 16,7 
20 28,02 16,6 27,9 16,7 
33 28,4 16,4 27,9 16,8 

100 28,02 16,3 27,9 16,8 
200 28,02 16,05 27,9 16,8 

Tabla 9. Tiempos de ejecución para codificación de imágenes hiperespectrales HSIcp. 

A la vista de estos tiempos de ejecución se puede observar que la variación respecto a la 
configuración HSIc es mínima y, que se obtienen tiempos de ejecución elevados debido a 
que la optimización de estos tiempos no ha sido uno de los objetivos de este Proyecto Fin 
de Grado. 

5.2.3 Descodificador 

Para analizar este bloque, se han realizado dos tablas donde se muestra el tiempo de 
ejecución necesario para descodificar cada imagen hiperespectral. En la Tabla 10 se indica 
el tiempo que tarda el descodificador para descomprimir imágenes hiperespectrales 
utilizando la configuración HSIc (ver Figura 8 del Capítulo 3). 
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Tiempo de ejecución [s] 
CR Op12C1 Op20C1 
1 11,54 7,17 
10 4,1 2,84 
20 3,84 2,7 
33 3,1 2,39 

100 2,8 2,25 
200 2,56 2,07 

Tabla 10. Tiempos de ejecución para descodificación de imágenes hiperespectrales HSIc. 

En la Tabla 11 se indican los tiempos de descodificación en segundos cuando se usa la 
configuración HSIcp (ver Figura 9 del Capítulo 3). 

Tiempo de ejecución [s] 

CR 
Cubos hiperespectrales h*f Cubos hiperespectrales w*f 
Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

1 14,13 8,24 14,02 8,75 
10 6,16 3,95 6,15 4,21 
20 5,62 3,4 5,37 4,03 
33 5,05 2,9 4,98 3,4 

100 4,55 2,75 4,75 2,96 
200 4,05 2,7 4,61 2,8 

Tabla 11. Tiempos de ejecución para descodificación de imágenes hiperespectrales HSIcp. 

Al igual que sucedía con el codificador, los tiempos son ligeramente superiores para la 
configuración HSIcp que para la configuración HSIc. 

5.3 Análisis de la eficiencia de la cadena completa 

A lo largo de este apartado se describen las pruebas realizadas para medir la calidad de la 
codificación. Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos por estas pruebas para 
cada configuración explicada en el Capítulo 3 (HSIc y HSIcp). 

5.3.1 Metodología y banco de test 

Para finalizar el análisis de la cadena de compresión utilizando el códec para codificación 
de imágenes fijas JPEG2000, se van a presentar las distintas medidas realizadas de PSNR 
y de píxeles erróneos para analizar así la eficiencia de la compresión. Esto ayudará a elegir 
la configuración más favorable de esta aplicación, ya que el usuario podrá determinar 
cuánto desea comprimir la imagen sabiendo de antemano cuantas pérdidas se producirían 
con esa configuración y si son asumibles o no. 

En primer lugar, se van a presentar los resultados obtenidos tras usar la configuración 
indicada en la Figura 8 sin permutador. Además, se analizarán estos resultados con el 
objetivo de determinar la eficiencia en la cadena de compresión. 

En segundo lugar, se van a presentar los resultados obtenidos usando la configuración de 
la Figura 9, la cual incluye el bloque permutador. Como en el caso anterior, también se 
van a analizar estos resultados a fin de cuantificar la eficiencia de la cadena de compresión 
con esta configuración. 
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Para medir el PSNR se ha utilizado el diagrama presentado en la Figura 12. Este diagrama 
sirve para medir el PSNR tanto para la configuración de la Figura 8 como en la 
configuración que de la Figura 9. 

 

Figura 12. Diagrama de pruebas para la medida de PSNR. 

Por otra parte, en la Figura 13 se muestra el diagrama que se ha utilizado para medir el 
número de píxeles erróneos a partir de los cubos hiperespectrales reconstruidos. Primero, 
se utiliza el clasificador para obtener las representaciones gráficas de la clasificación de la 
imagen original y la reconstruida (clasificación A y clasificación B respectivamente en la 
Figura 13), y después se utilizan estas representaciones gráficas para detectar el número de 
píxeles erróneos. Esta configuración para medir el número de píxeles erróneos sirve tanto 
para la configuración HSIc como para la configuración HSIcp. 

 

Figura 13. Diagrama de pruebas para la medida de píxeles erróneos en la clasificación. 

Por último, para cada configuración se muestra un análisis de los tiempos de ejecución 
para cada imagen hiperespectral, diferenciando tiempo de codificación, de descodificación 
y tiempo total. 
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5.3.2 Análisis de la eficiencia de la cadena HSIc 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras realizar medidas en ambas 
imágenes, Op12C1 y Op20C1, que servirán para analizar la calidad de compresión de la 
cadena HSIc implementada. 

A continuación, en la Tabla 12 se muestran los resultados de las medidas del PSNR. 

  
Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] PSNR [dB] 

CR Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

1 30,3 17,1 1,85 3,70 1,86 3,71 43,07 57,95 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 43,05 57,37 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 42,00 48,20 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 40,99 45,15 
8 5,2 3 10,79 21,58 10,60 21,17 38,77 41,03 
10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 37,91 39,73 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 37,30 38,81 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 36,63 37,80 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 35,92 36,46 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 35,70 36,02 
33 1,3 0,72 43,15 86,31 44,25 88,35 34,77 34,03 
66 0,63 0,36 88,53 177,06 88,19 176,10 33,16 31,00 

100 0,42 0,24 134,02 268,04 133,50 266,58 32,11 29,42 
200 0,21 0,12 267,40 534,80 265,00 529,17 30,37 27,10 

Tabla 12. Medidas de PSNR en relación al ratio de compresión empleado en la codificación. 

En esta tabla, se observa cómo a medida que aumenta el ratio de compresión, es decir, se 
disminuye el tamaño de la imagen y, por tanto, se introduce un mayor número de pérdidas, 
el PSNR, disminuye. También se puede observar cuantas veces se comprime respecto de 
la imagen diezmada (columna 12 bits) y respecto de la imagen original (columna 32 bits). 
En la Figura 14 se representa gráficamente la evolución del PSNR con respecto al ratio de 
compresión. 
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Figura 14. Evolución PSNR respecto ratio compresión imagen Op12C1 (azul) y Op20C1 (rojo). 

Analizando la Figura 14 y los datos mostrados en la Tabla 12, se puede deducir que en la 
imagen Op20C1, a pesar de utilizar la misma configuración de la cadena de compresión, 
la compresión sin pérdidas (ratio de compresión igual a 1) es mejor ya que tiene un PSNR 
más elevado que la Op12C1 pero, en cambio, es más sensible a los cambios del ratio de 
compresión ya que presenta mayor variación de PSNR que la imagen Op12C1 en todo su 
rango siendo la máxima variación de PSNR en la Op12C1 de 12,7 dB y en la Op20C1 de 
30,85 dB. Esto también se observa cuando se utilizan ratios de compresión elevados porque 
es mayor el PSNR de la imagen Op12C1 que el PSNR de la imagen Op20C1. 

A continuación, en la Tabla 13 se muestran las medidas realizadas por el programa que 
calcula el número de píxeles erróneos en función también de la variación del ratio de 
compresión. 

CR 
Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] Numero de 

píxeles erróneos 
Porcentaje de 

píxeles erróneos [%] 

Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

1 30,3 17,1 1,85 3,70 1,86 3,71 5400 358 2,46 0,29 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 5412 356 2,47 0,29 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 5431 384 2,48 0,31 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 5492 405 2,51 0,33 
8 5,2 3 10,79 21,58 10,60 21,17 5602 467 2,56 0,38 
10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 5664 525 2,58 0,42 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 5686 553 2,59 0,45 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 5788 608 2,64 0,49 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 5928 709 2,70 0,57 
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CR 
Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] Numero de 

píxeles erróneos 
Porcentaje de 

píxeles erróneos [%] 

Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 5996 754 2,74 0,61 
33 1,3 0,72 43,15 86,31 44,25 88,35 6275 1002 2,86 0,81 
66 0,63 0,36 88,53 177,06 88,19 176,10 7615 1561 3,47 1,26 

100 0,42 0,24 134,02 268,04 133,50 266,58 9486 2260 4,33 1,82 
200 0,21 0,12 267,40 534,80 265,00 529,17 13262 3542 6,05 2,86 

Tabla 13. Medidas de píxeles erróneos en la clasificación relación al ratio de compresión. 

Igual que sucedía con el PSNR, se puede apreciar cómo se produce un mayor número de 
píxeles erróneos a medida que aumenta el ratio de compresión. Además, a pesar de que el 
número de píxeles erróneos puede parecer elevado, si se observa la columna que expresa 
estos píxeles erróneos en tanto por ciento se ve que en realidad las pérdidas son pequeñas 
ya que el mayor error es de un 6%. Esto se puede observar en la Figura 15, Figura 16 y 
Figura 17. En estas figuras se han escogido 3 ratios de compresión (el más bajo, uno 
intermedio y el más elevado) para mostrar las diferencias en los mapas de la reconstruida 
y la original y, además, en la Figura 18, Figura 19 y Figura 20 también se muestra dónde 
se localizan estos píxeles erróneos. Estos mapas se muestran únicamente para la imagen 
Op12C1. 

 

Figura 15. Comparación clasificación reconstruida y original para un ratio de compresión de 1. 

En esta comparativa para la compresión sin pérdidas, se pueden observar algunas pequeñas 
diferencias en la clasificación como, por ejemplo, en la esquina inferior derecha o en la 
coordenada (400, 100) de la gráfica que en la original se detecta como tejido sano y en la 
reconstruida como vasos sanguíneos. 
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Figura 16. Comparación clasificación reconstruida y original para un ratio de compresión de 33. 

Cuando se aumenta el ratio de compresión, sigue habiendo las diferencias mencionadas 
anteriormente, pero además hay diferencias entre las representaciones gráficas de la 
reconstruida para un ratio de compresión de 1 y para uno de 33. Por ejemplo, entre el 300 
y 350 del eje X y 450 del eje Y hay un pequeño grupo de píxeles que indican tejido sano y 
en la anterior era tejido canceroso. 

 

Figura 17. Comparación clasificación reconstruida y original para un ratio de compresión de 200. 

En la Figura 17, se aprecian más variaciones respecto de la original, en la zona inferior 
donde se localiza el tumor, en la original hay zonas de tejido sano como por ejemplo en 
(200, 420) y, en cambio, en la representación gráfica de la reconstruida para un ratio de 
compresión de 200, lo detecta como zona cancerígena. Además, respecto de las imágenes 
reconstruidas con un ratio de compresión inferior también presenta diferencias observables 
como por ejemplo en la coordenada (340, 130) de la gráfica que en las anteriores y en la 
original se han detectado como vasos sanguíneos y en esta se detecta como tejido normal. 
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Figura 18. Representación gráfica de píxeles erróneos para imagen reconstruida con un ratio de 
compresión de 1. 

En esta imagen se muestra la localización de los píxeles erróneos en la clasificación. Como 
se puede observar, el número de píxeles erróneos que se mostraba en la Tabla 13 está 
disperso por toda la imagen y, por tanto, el clasificador puede detectar correctamente las 
zonas tumorales. 

 

Figura 19. Representación gráfica de píxeles erróneos para imagen reconstruida con un ratio de 
compresión de 33. 

Cuando se aumenta el ratio de compresión, se puede observar como el número de píxeles 
va en aumento respecto de la anterior pero se sigue localizando el error en las mismas 
zonas y también con bastante dispersión por toda la imagen. Por eso, aquí el clasificador 
también puede localizar las zonas tumorales aunque se hayan producido más pérdidas en 
la compresión. 
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Figura 20. Representación gráfica de píxeles erróneos para imagen reconstruida con un ratio de 
compresión de 200. 

Como se puede observar en las figuras anteriores y en esta, las diferencias entre los 
distintos mapas no impiden al clasificador localizar las zonas tumorales a pesar de que a 
medida que aumenta el ratio de compresión se produce mayor error en la clasificación. 

A continuación, se presenta en la Figura 21 cómo evoluciona el error en función del ratio 
de compresión: 

 

Figura 21. Evolución del porcentaje de píxeles erróneos en función del ratio de compresión (en 
azul Op12C1 y en rojo Op20C1). 
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En ambos casos, se observa que para ratios de compresión superiores a 50 la evolución del 
error respecto al ratio de compresión aumenta más que para ratios de compresión inferiores 
donde la evolución del error sufre una menor variación. 
Otro parámetro importante para analizar imágenes hiperespectrales es el número de bits 
por píxel por banda (bpppb), este parámetro indica cuantos bits requiere cada píxel en una 
imagen hiperespectral. En la Tabla 14 se indica cómo disminuye este parámetro a medida 
que aumenta el ratio de compresión. 

Tamaño [MB] Porcentaje de 
píxeles erróneos [%] PSNR [dB] bpppb 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

30,3 17,1 2,46 0,29 43,07 57,95 9,06 9,04 
21 11,9 2,47 0,29 43,05 57,37 6,28 6,29 

10,5 5,9 2,48 0,31 42,00 48,20 3,14 3,12 
8,4 4,7 2,51 0,33 40,99 45,15 2,51 2,48 
5,2 3 2,56 0,38 38,77 41,03 1,55 1,59 
4,2 2,4 2,58 0,42 37,91 39,73 1,26 1,27 
3,5 2 2,59 0,45 37,30 38,81 1,05 1,06 
2,8 1,6 2,64 0,49 36,63 37,80 0,84 0,85 
2,1 1,2 2,70 0,57 35,92 36,46 0,63 0,63 
1,9 1,1 2,74 0,61 35,70 36,02 0,57 0,58 
1,3 0,72 2,86 0,81 34,77 34,03 0,39 0,38 

0,63 0,36 3,47 1,26 33,16 31,00 0,19 0,19 
0,42 0,24 4,33 1,82 32,11 29,42 0,13 0,13 
0,21 0,12 6,05 2,86 30,37 27,10 0,06 0,063 

Tabla 14. Pérdidas de calidad en codificación en función de bpppb. 

A continuación se presentan dos figuras (la Figura 22 y la Figura 23) donde se puede 
observar gráficamente la evolución del PSNR y del porcentaje de píxeles erróneos respecto 
al bpppb. 
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Figura 22. Evolución PSNR en función del bpppb (en azul imagen Op12C1 y en rojo imagen 
Op20C1). 

Como se puede observar en la Figura 22, ambas imágenes tienen mayor calidad a medida 
que aumenta el bpppb pero la imagen Op20C1 es más sensible a la variación de este 
parámetro. 

 

Figura 23. Evolución de píxeles erróneos respecto bpppb (en azul imagen Op12C1 y en rojo 
imagen Op20C1). 

En la Figura 23, se presenta la evolución del porcentaje de píxeles erróneos en la 
clasificación  respecto al bpppb. En esta figura se observa que a medida que aumenta el 
parámetro bpppb se producen menos errores en la clasificación y, además, la imagen 
Op20C1 presenta menos errores que la Op12C1. 
Para continuar analizando la calidad de la compresión se ha realizado la Tabla 15 donde 
se compara el PSNR con el porcentaje de píxeles erróneos en la clasificación para observar 
cómo evolucionan ambos parámetros en función del ratio de compresión. 
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CR 

PSNR [dB] Porcentaje de píxeles 
erróneos [%] 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

1 43,07 57,95 2,46 0,29 
2 43,05 57,37 2,47 0,29 
4 42,00 48,20 2,48 0,31 
5 40,99 45,15 2,51 0,33 
8 38,77 41,03 2,56 0,38 
10 37,91 39,73 2,58 0,42 
12 37,30 38,81 2,59 0,45 
15 36,63 37,80 2,64 0,49 
20 35,92 36,46 2,70 0,57 
22 35,70 36,02 2,74 0,61 
33 34,77 34,03 2,86 0,81 
66 33,16 31,00 3,47 1,26 

100 32,11 29,42 4,33 1,82 
200 30,37 27,10 6,05 2,86 

Tabla 15. Comparativa PSNR y porcentaje píxeles erróneos en clasificación. 

Como se puede apreciar, a medida que el PSNR disminuye, es decir, la calidad de la 
compresión disminuye, aumenta el porcentaje de píxeles erróneos en la clasificación. Esto 
nos indica que, si se reduce la eficiencia de compresión, el clasificador presenta más 
dificultades para hacer la clasificación. 

Para finalizar este análisis, se muestra en la Tabla 16 el tiempo de ejecución del códec 
OpenJPEG cuando se utiliza la configuración HSIc. Para ello, se indican los tiempos por 
separado de codificación y descodificación y el tiempo total que se necesita para realizar 
ambas tareas. 

Tiempo de ejecución [s] 

CR 
Op12C1 Op20C1 

Codificación Descodificación Total Codificación Descodificación Total 
1 26,6 11,54 38,14 15,63 7,17 22,8 

10 26,77 4,1 30,87 16,25 2,84 19,09 
20 26,44 3,84 30,28 16,04 2,7 18,74 
33 26,31 3,1 29,41 15,75 2,39 18,14 

100 26,05 2,8 28,85 15,48 2,25 17,73 
200 26,1 2,56 28,66 15,16 2,07 17,23 

Tabla 16. Tiempos de ejecución totales para codificación/descodificación de imágenes 
hiperespectrales en la cadena HSIc. 

Como se puede observar en la Tabla 16, a medida que aumenta el ratio de compresión, es 
decir, se disminuye el tamaño de la imagen hiperespectral comprimida, se tarda menos en 
realizar la compresión. Con esto y los datos mostrados anteriormente, donde se muestra la 
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calidad de la compresión, se puede elegir una configuración en la que se reduzca 
considerablemente el tiempo de ejecución, pero, en cambio, no se aumenten excesivamente 
las pérdidas producidas en la compresión. Los tiempos de ejecución pueden parecer 
elevados, pero porque no ha sido objetivo de este Proyecto Fin de Grado la optimización 
de estos tiempos. 

5.3.2.1 Conclusiones de los resultados de la cadena HSIc 

En conclusión, a la vista de los resultados presentados anteriormente, se puede observar 
como la cadena de compresión HSIc desarrollada presenta una alta calidad de compresión 
en la configuración sin pérdidas y que, a pesar de realizar compresión con pérdidas, estas 
no impiden al clasificador detectar las zonas tumorales debido a que el porcentaje de 
píxeles erróneos que se producen en la clasificación no supera el 6%. Además, con este 
tipo de compresión se consigue reducir el tamaño de la imagen para facilitar su 
almacenamiento y su transmisión ya que estos eran objetivos iniciales. También se observa 
que la imagen Op20C1 tiene menos errores y mejor PSNR en compresión sin pérdidas, 
pero, en cambio, es más sensible a los cambios del ratio de compresión que la imagen 
Op12C1. 

5.3.3 Análisis de la eficiencia de la cadena completa HSIcp. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras realizar medidas en ambas 
imágenes, Op12C1 y Op20C1, que servirán para analizar la calidad de compresión de la 
cadena HSIc implementada. 

5.3.3.1 Análisis de la eficiencia en cubos hiperespectrales permutados w*f  

A continuación, para analizar la eficiencia de la cadena cuando los cubos hiperespectrales 
se permutan de forma w*f siguiendo la nomenclatura que se indica en el Capítulo 3, se van 
a presentar las medidas tomadas del PSNR a fin de determinar la calidad de la compresión 
y se cuantificará el número de píxeles erróneos para cada compresión. Para ello, se ha 
realizado la Tabla 17 donde se puede observar la evolución del PSNR en función del ratio 
de compresión y cuantas veces se ha comprimido realmente respecto de la imagen 
diezmada (columna 12 bits) y de la imagen hiperespectral real (columnas 32 bits). 
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CR 
Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] PSNR [dB] 

Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

1 27,8 15,6 2,02 4,04 2,04 4,07 69,89 43,88 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 67,50 43,88 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 53,31 43,47 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 50,10 43,04 
8 5,2 2,9 10,79 21,58 10,97 21,90 45,37 41,71 
10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 43,64 40,93 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 42,43 40,27 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 41,03 39,42 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 39,59 38,40 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 39,15 38,07 
33 1,3 0,71 43,15 86,31 44,58 89,02 37,58 36,65 
66 0,63 0,36 88,64 177,28 88,21 176,14 35,46 34,03 

100 0,42 0,24 133,64 267,27 132,33 264,25 34,12 32,15 
200 0,21 0,12 261,29 522,59 257,70 514,59 31,40 28,18 

Tabla 17. Evolución PSNR respecto al ratio de compresión para imágenes permutadas w*f. 

Como se puede observar en la tabla, a medida que aumentamos la compresión de la 
imagen, es decir, se aumenta el ratio de compresión, el PSNR disminuye. Por lo tanto, a 
mayor ratio de compresión mayores pérdidas se tienen en la compresión. Esta evolución 
se representa en las siguientes figuras: 

 

Figura 24. Evolución del PSNR respecto al ratio de compresión en la cadena HSIcp con imágenes 
permutadas w*f (en azul Op12C1 y en rojo Op20C1). 
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En la Figura 24, se puede apreciar como para compresión sin pérdidas la imagen Op12C1 
presenta mayor calidad de compresión ya que tiene un PSNR superior a la imagen Op20C1, 
pero, en cambio, es más sensible a las variaciones del ratio de compresión ya que 
disminuye más el PSNR entre cada medida de la imagen Op12C1 que en la imagen 
Op20C1 donde sobre todo para ratios de compresión bajos (entre 1 y 33) disminuye unos 
8 dB y la imagen Op12C1 disminuye 32 dB. 

En cuanto a los resultados devueltos por el programa que calcula el número de píxeles 
erróneos en la clasificación, se ha realizado la Tabla 18 donde se pueden observar los 
resultados obtenidos para esta configuración: 

CR 
Tamaño [MB] Compresión [Real/Comprimida] Numero de píxeles 

erróneos 
Píxeles erróneos 

[%] 

Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 
12 bit 32 bit 12 bit 32 bit 

1 27,8 15,6 2,02 4,04 2,04 4,07 2 35 0,003 0,08 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 4 35 0,01 0,08 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 14 33 0,02 0,08 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 22 35 0,03 0,08 
8 5,2 2,9 10,79 21,58 10,97 21,9 35 36 0,06 0,09 

10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 48 38 0,08 0,09 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,9 31,75 61 39 0,10 0,09 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 80 42 0,13 0,10 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,5 52,92 106 43 0,17 0,10 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 118 44 0,19 0,10 
33 1,3 0,7133 43,15 86,31 44,58 89,02 164 47 0,26 0,11 
66 0,6329 0,3605 88,64 177,28 88,21 176,14 243 60 0,38 0,14 

100 0,4198 0,2403 133,64 267,27 132,33 264,25 351 72 0,55 0,17 
200 0,2147 0,1234 261,29 522,59 257,7 514,59 595 163 0,94 0,39 
Tabla 18. Píxeles erróneos en función del ratio de compresión para imágenes permutadas w*f. 

En la Tabla 18, se presentan los píxeles erróneos que se han detectado al comparar las 
representaciones gráficas de la clasificación de la imagen hiperespectral real permutada 
(sin comprimir) y la imagen hiperespectral reconstruida permutada. Como se puede 
observar, cuando se configura el codificador para realizar una compresión sin pérdidas 
(ratio de compresión igual a 1) apenas se producen píxeles erróneos y cuando se realiza 
compresión con pérdidas se observa que el valor en tanto por mil también es muy pequeño. 
También, al igual que sucedía cuando se analizaba el PSNR, se puede observar cómo la 
imagen Op12C1 es muy sensible a las variaciones del ratio de compresión aunque tiene 
mejor calidad de compresión para ratios de compresión pequeños. Este fenómeno se ha 
representado en las gráficas que se muestran a continuación: 
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Figura 25. Porcentaje de píxeles erróneos en función del ratio de compresión en la cadena HSIcp 
con imágenes permutadas w*f (en azul Op12C1 y en rojo Op20C1). 

Para finalizar el análisis de la eficiencia de la cadena de compresión para imágenes 
permutadas w*f, se va a presentar la evolución que presentan ambas imágenes en función 
del parámetro bpppb en la Tabla 19. 

Tamaño [MB] Píxeles erróneos [%] PSNR [dB] bpppb 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

27,8 15,6 0,003 0,08 69,89 43,88 8,31 8,24 
21 11,9 0,01 0,08 67,50 43,88 6,28 6,29 

10,5 5,9 0,02 0,08 53,31 43,47 3,14 3,12 
8,4 4,7 0,03 0,08 50,10 43,04 2,51 2,48 
5,2 2,9 0,06 0,09 45,37 41,71 1,55 1,53 
4,2 2,4 0,08 0,09 43,64 40,93 1,26 1,27 
3,5 2 0,10 0,09 42,43 40,27 1,05 1,06 
2,8 1,6 0,13 0,10 41,03 39,42 0,84 0,85 
2,1 1,2 0,17 0,10 39,59 38,40 0,63 0,63 
1,9 1,1 0,19 0,10 39,15 38,07 0,57 0,58 
1,3 0,71 0,26 0,11 37,58 36,65 0,39 0,38 

0,63 0,36 0,38 0,14 35,46 34,03 0,19 0,19 
0,42 0,24 0,55 0,17 34,12 32,15 0,13 0,13 
0,21 0,12 0,94 0,39 31,40 28,18 0,06 0,07 

Tabla 19. Pérdidas de calidad en la codificación en función de bpppb para imágenes permutadas 
w*f. 

En la Tabla 19 se muestra cómo se consigue aumentar la calidad si se aumenta el bpppb y 
también cómo utilizando 1,2 bpppb se produce un incremento del 0,067% y 0,01% de 
píxeles erróneos en las imágenes Op12C1 y Op20C1 respectivamente con respecto a usar 
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el valor máximo y, en cambio, se consigue mayor compresión de imagen reduciendo su 
tamaño un 15%. 

La evolución descrita anteriormente, en la Tabla 19, se ha representado en las siguientes 
gráficas para facilitar el análisis. 

 

Figura 26. Evolución PSNR en función del bpppb para la cadena HSIcp con imágenes 
permutadas w*f (en azul Op12C1 y en rojo Op200C1). 

Como se puede observar a medida que aumenta el bpppb aumenta el PSNR. Además, 
también se muestra en la Figura 26 que la imagen Op12C1 en esta configuración (w*f) 
presenta mayor calidad de compresión respecto de la Op20C1. A continuación, se muestra 
en la Figura 27 la evolución del porcentaje de píxeles erróneos en la clasificación respecto 
del bpppb: 

 

Figura 27. Evolución porcentaje píxeles erróneos respecto bpppb cadena HSIcp con imágenes 
permutadas w*f (en azul imagen Op12C1 y en rojo imagen Op20C1). 

A diferencia de lo sucedido con el PSNR, en esta configuración de la cadena HSIcp (w*f) 
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Op12C1. Esto indica que el clasificador localiza mejor los diferentes tejidos cerebrales en 
la imagen Op20C1 que en la imagen Op12C1. 

A continuación, para continuar analizando la eficiencia de la cadena de compresión se ha 
elaborado la  donde se ofrece una comparativa entre el PSNR y el porcentaje de píxeles 
erróneos. 

CR 

PSNR [dB] Píxeles erróneos [%] 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

1 69,89 43,88 0,003 0,08 
2 67,50 43,88 0,01 0,08 
4 53,31 43,47 0,02 0,08 
5 50,10 43,04 0,03 0,08 
8 45,37 41,71 0,06 0,09 
10 43,64 40,93 0,08 0,09 
12 42,43 40,27 0,10 0,09 
15 41,03 39,42 0,13 0,10 
20 39,59 38,40 0,17 0,10 
22 39,15 38,07 0,19 0,10 
33 37,58 36,65 0,26 0,11 
66 35,46 34,03 0,38 0,14 

100 34,12 32,15 0,55 0,17 
200 31,40 28,18 0,94 0,39 

Tabla 20. Comparativa PSNR y porcentaje píxeles erróneos en la cadena HSIcp con imágenes 
permutadas w*f. 

Analizando la Tabla 20, los valores de PSNR indican que la calidad de la cadena de 
compresión es alta y observando el porcentaje de píxeles erróneos que se producen en la 
clasificación se puede corroborar esto debido a que este error no supera ni el 1%. 

Por último y para concluir este análisis, se ha realizado la Tabla 21 donde se muestran los 
tiempos de ejecución durante la codificación y descodificación cuando las imágenes 
hiperespectrales están permutadas w*f. 

Tiempo de ejecución [s] 

CR 
Op12C1 Op20C1 

Codificación Descodificación Total Codificación Descodificación Total 
1 28,05 14,02 42,07 16,8 8,75 25,55 
10 27,9 6,15 34,05 16,7 4,21 20,91 
20 27,9 5,37 33,27 16,7 4,03 20,73 
33 27,9 4,98 32,88 16,8 3,4 20,2 

100 27,9 4,75 32,65 16,8 2,96 19,76 
200 27,9 4,61 32,51 16,8 2,8 19,6 

Tabla 21. Tiempos de ejecución totales para codificación/descodificación de imágenes 
hiperespectrales permutadas w*f. 
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Como se puede observar el códec tarda más en realizar la compresión de la imagen 
Op12C1 que en realizar la compresión de a imagen Op20C1. Además, estos tiempos son 
elevados aunque la optimización de estos tiempos de ejecución no es objetivo de este 
Proyecto Fin de Grado. 

5.3.3.1.1 Conclusiones de los resultados de la cadena HSIcp con cubos permutados 

w*f 

A lo largo de este apartado se han presentado los distintos resultados obtenidos de las 
medidas realizadas para la cadena de compresión HSIcp cuando se utilizaban cubos 
permutados de la forma w*f. Por esto, a la vista de los resultados presentados 
anteriormente, cabe destacar que utilizando esta configuración se obtiene una alta calidad 
de compresión y así lo reflejan las distintas medidas de PSNR tomadas. Además, el 
porcentaje de píxeles erróneos que se obtienen en la clasificación es prácticamente 
despreciable al no alcanzar ni el 1%. Esto indica que usando esta configuración se puede 
reducir notablemente el tamaño de las imágenes y, en cambio, no habrá pérdidas de datos 
apreciables para la clasificación. 

5.3.3.2 Análisis de la eficiencia en cubos hiperespectrales permutados h*f 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos tras realizar compresión a cubos 
permutados h*f (para ver cómo es esta permutación mirar la Figura 10 del Capítulo 3). En 
la Tabla 22 se presentan las medidas de PSNR tomadas. 

  Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] PSNR [dB] 

CR Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

1 27,7 15,6 2,03 4,05 2,04 4,07 69,86 44,46 
2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 67,69 44,45 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 53,69 44,00 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 50,38 43,51 
8 5,2 2,9 10,79 21,58 10,97 21,90 45,62 42,06 

10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 43,95 41,23 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 42,79 40,53 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 41,45 39,65 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 40,00 38,59 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 39,57 38,25 
33 1,3 0,71 43,15 86,31 44,54 88,94 38,10 36,81 
66 0,63 0,36 88,84 177,67 88,24 176,19 36,08 34,20 

100 0,42 0,24 133,54 267,08 132,61 264,80 34,89 32,37 
200 0,22 0,12 260,45 520,89 259,59 518,37 32,21 28,57 

Tabla 22. Evolución PSNR respecto al ratio de compresión para imágenes permutadas h*f. 

Al igual que sucedía en los apartados anteriores, y a medida que aumenta el ratio de 
compresión, se introducen pérdidas en la codificación que se aprecian en la pérdida de la 
calidad de esta indicada como reducción del PSNR. A continuación, se ha elaborado un 
gráfico en la Figura 28 donde se representa esta evolución ya descrita. 
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Figura 28. Evolución del PSNR respecto al ratio de compresión para imágenes permutadas h*f 
(en azul Op12C1 y en rojo Op20C1). 

Otra conclusión que se puede extraer al analizar la Figura 28 es que la imagen Op12C1 
tiene mayor calidad de compresión que la imagen Op20C1 cuando se utilizan ratios de 
compresión pequeños, pero, en cambio, es más sensible a las variaciones de este parámetro.  

A continuación, en la Tabla 23, se presentan los resultados obtenidos tras medir los píxeles 
erróneos en la clasificación de las imágenes. 

CR 
Tamaño [MB] Compresión [Real/Compress] Numero de píxeles 

erróneos 
Píxeles erróneos 

[%] 

Op12C1 Op20C1 
Op12C1 Op20C1 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 
12-bit 32-bit 12-bit 32-bit 

1 27,7 15,6 2,03 4,05 2,04 4,07 13 25 0,02 0,05 

2 21 11,9 2,67 5,34 2,67 5,34 8 24 0,01 0,05 
4 10,5 5,9 5,34 10,69 5,39 10,76 20 27 0,04 0,06 
5 8,4 4,7 6,68 13,36 6,77 13,51 25 34 0,04 0,07 
8 5,2 2,9 10,79 21,58 10,97 21,90 52 49 0,09 0,10 

10 4,2 2,4 13,36 26,71 13,25 26,46 69 61 0,12 0,13 
12 3,5 2 16,03 32,06 15,90 31,75 89 61 0,16 0,13 
15 2,8 1,6 20,04 40,07 19,88 39,69 97 81 0,17 0,17 
20 2,1 1,2 26,71 53,43 26,50 52,92 115 104 0,20 0,22 
22 1,9 1,1 29,53 59,05 28,91 57,73 123 120 0,22 0,25 
33 1,3 0,71 43,15 86,31 44,54 88,94 164 209 0,29 0,43 
66 0,63 0,36 88,84 177,67 88,24 176,19 229 383 0,40 0,79 

100 0,42 0,24 133,54 267,08 132,61 264,80 304 494 0,54 1,02 
200 0,22 0,12 260,45 520,89 259,59 518,37 560 768 0,99 1,59 

Tabla 23. Número de píxeles erróneos en función del ratio de compresión para imágenes 
permutadas h*f. 
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Analizando la Tabla 23 se puede deducir que para ratios de compresión pequeños  
(próximos a la compresión sin pérdidas) el programa calcula pocos píxeles erróneos y que 
a medida que este parámetro aumenta se detectan más pérdidas, aunque también muy pocas 
como se indica en la columna en la que se expresan estos errores en tanto por ciento. En la 
Figura 29 se observa esta evolución. 

 

Figura 29. Porcentaje de píxeles erróneos en función del ratio de compresión en imágenes 
permutadas h*f (en azul Op12C1 en rojo Op20C1). 

A continuación, se ha realizado la Tabla 24 donde se compara la evolución de la calidad 
de la compresión indicada con las medidas de PSNR y el porcentaje de píxeles erróneos 
en la clasificación observando su evolución en función del número de bits por píxel por 
banda (bpppb). 

Tamaño [MB] Porcentaje de píxeles erróneos [%] PSNR [dB] bpppb 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

27,7 15,6 0,02 0,05 69,89 43,88 8,31 8,24 
21 11,9 0,01 0,05 67,50 43,88 6,28 6,29 

10,5 5,9 0,04 0,06 53,31 43,47 3,14 3,12 
8,4 4,7 0,04 0,07 50,10 43,04 2,51 2,48 
5,2 2,9 0,09 0,10 45,37 41,71 1,55 1,53 
4,2 2,4 0,12 0,13 43,64 40,93 1,26 1,27 
3,5 2 0,16 0,13 42,43 40,27 1,05 1,06 
2,8 1,6 0,17 0,17 41,03 39,42 0,84 0,85 
2,1 1,2 0,20 0,22 39,59 38,40 0,63 0,63 
1,9 1,1 0,22 0,25 39,15 38,07 0,57 0,58 
1,3 0,71 0,29 0,43 37,58 36,65 0,39 0,38 

0,63 0,36 0,40 0,79 35,46 34,03 0,19 0,19 
0,42 0,24 0,54 1,02 34,12 32,15 0,13 0,13 
0,22 0,12 0,99 1,59 31,40 28,18 0,06 0,07 

Tabla 24. Pérdidas de calidad en la codificación en función de bpppb para imágenes permutadas 
h*f. 
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Al igual que sucedía en el apartado anterior, con estas medidas se puede elegir cuanto 
comprimir la imagen valorando cuántas pérdidas se pueden asumir. También se puede 
observar que se puede comprimir la imagen hasta unos pocos MB y mantener una buena 
calidad de compresión. En la Figura 30 se representa este fenómeno descrito e indicado en 
la Tabla 24. 

 

Figura 30. Evolución PSNR en función del bpppb en imágenes permutadas h*f (en azul Op12C1 
en rojo Op20C1). 

Como se puede observar analizando la Figura 30, si aumenta el bpppb aumenta el PSNR 
y, además, la imagen Op12C1 es más sensible a las variaciones de este parámetro ya que 
la diferencia entre usar su valor máximo y usar su valor mínimo es de casi 40 dB y, en 
cambio, en la imagen Op20C1 es de unos 15 dB. A continuación, en la Figura 31, se 
representa la evolución del porcentaje de píxeles erróneos en la clasificación respecto el 
bpppb. 
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Figura 31. Evolución porcentaje de píxeles erróneos respecto bpppb para imágenes permutadas 
h*f (en azul Op12C1 y en rojo Op20C1). 

Como se puede apreciar en la Figura 31, la imagen Op20C1 sufre más pérdidas que la 
imagen Op20C1 cuando se utilizan bpppb bajos. A pesar de eso, siguen siendo errores muy 
pequeños y, por tanto, son asumibles. 

A continuación, se ha elaborado la Tabla 25, en la que se muestra una comparativa entre 
el PSNR y el porcentaje de píxeles erróneos: 

CR 

PSNR [dB] Píxeles erróneos [%] 

Op12C1 Op20C1 Op12C1 Op20C1 

1 69,86 44,46 0,02 0,05 
2 67,69 44,45 0,01 0,05 
4 53,69 44,00 0,04 0,06 
5 50,38 43,51 0,04 0,07 
8 45,62 42,06 0,09 0,10 

10 43,95 41,23 0,12 0,13 
12 42,79 40,53 0,16 0,13 
15 41,45 39,65 0,17 0,17 
20 40,00 38,59 0,20 0,22 
22 39,57 38,25 0,22 0,25 
33 38,10 36,81 0,29 0,43 
66 36,08 34,20 0,40 0,79 

100 34,89 32,37 0,54 1,02 
200 32,21 28,57 0,99 1,59 

Tabla 25. Comparativa PSNR y porcentaje píxeles erróneos en la cadena HSIcp con imágenes 
permutadas h*f. 
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Analizando estos datos, se puede observar que a medida que disminuye el PSNR, se 
producen más pérdidas, aunque son los suficientemente pequeñas como para poder 
asumirlas. 

Para finalizar este análisis, se incluyen en la Tabla 26 los tiempos de ejecución del códec 
OpenJPEG, cuando utiliza imágenes hiperespectrales que se han permutado previamente 
de forma h*f. 

Tiempo de ejecución [s] 

CR 
Op12C1 Op20C1 

Codificación Descodificación Total Codificación Descodificación Total 
1 28,02 14,13 42,15 16,4 8,24 24,64 

10 28,4 6,16 34,56 16,6 3,95 20,55 
20 28,02 5,62 33,64 16,6 3,4 20 
33 28,4 5,05 33,45 16,4 2,9 19,3 

100 28,02 4,55 32,57 16,3 2,75 19,05 
200 28,02 4,05 32,07 16,05 2,7 18,75 

Tabla 26. Tiempos de ejecución totales para codificación/descodificación de imágenes 
hiperespectrales permutadas h*f. 

A la vista de estos tiempos medidos, se puede observar que es posible reducirlos hasta 10 
segundos variando el ratio de compresión, pero aun así seguirían siendo tiempos elevados. 
Estos tiempos de ejecución son elevados porque no era objetivo de este Proyecto Fin de 
Grado la optimización de estos tiempos. 

5.3.3.2.1 Conclusiones de los resultados de la cadena HSIcp con cubos permutados 

h*f 

A lo largo de este apartado se han presentado los distintos resultados obtenidos de las 
medidas realizadas para la cadena de compresión HSIcp cuando se utilizaban cubos 
permutados de la forma h*f. Cuando se usa esta configuración, se consigue una gran 
calidad en la cadena de compresión ya que el porcentaje de píxeles erróneos en la 
clasificación es menor del 2%. Por lo tanto, usando esta configuración se puede reducir el 
tamaño de las imágenes hiperespectrales hasta 200 veces y aun así las pérdidas de datos en 
la compresión no serían relevantes para realizar la clasificación correctamente. Además, 
se obtienen valores de PSNR elevados para ambas imágenes. 

Para esta configuración es más eficiente la compresión en la imagen Op12C1 que en la 
imagen Op20C1 ya que se obtienen menos píxeles erróneos en la clasificación y mayor 
PSNR. 

Por último, los tiempos de ejecución son más óptimos para la imagen Op20C1 que para la 
imagen Op12C1, aunque son también elevados. Esto es porque no se ha fijado como 
objetivo de este proyecto la optimización de estos tiempos. 
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5.4 Análisis de la eficiencia en la compresión con el codificador de la 

ESA 

En este apartado se ha utilizado el códec para imágenes hiperespectrales CCSDS 
Recommended Standard CCSDS 123.0-B-1 (Lossless Multispectral & Hyperspectral 
Image Compression) [30] de la Agencia Espacial Europea (ESA).  
Como en este Proyecto Fin de Grado se ha diseñado una cadena de compresión utilizando 
un códec de imágenes fijas basado en el estándar JPEG2000, se ha elegido este códec 
para usar otro estándar de compresión de imágenes fijas ya implementado y así poder 
realizar posteriormente una comparación. Además, se puede obtener fácilmente desde su 
página web. 
Este códec solo dispone la configuración de compresión sin pérdidas. Por tanto, en el 
análisis que se realiza a continuación solo figura esta configuración. En la Tabla 27 se 
presentan las medidas tomadas utilizando este códec: 
 

 

Tamaño [MB] PSNR [dB] 
Número 
píxeles 

erróneos 

Op12C1 41,5 98,95 3 
Op20C1 23,8 98,96 1 

Tabla 27. Eficiencia compresión utilizando códec de la ESA. 

Como se puede observar en la Tabla 27, se consigue una gran calidad de compresión ya 
que el número de píxeles erróneos en la clasificación es prácticamente cero y el PSNR 
tiene un valor muy elevado. En cuanto al tiempo de ejecución que necesita este códec se 
ha elaborado la siguiente tabla donde se puede observar el tiempo de codificación, 
descodificación y el tiempo total: 
 

Tiempo de ejecución [s] 
Op12C1 Op20C1 

Codificación Descodificación Total Codificación Descodificación Total 
16,16 17,43 33,59 9,41 10,16 19,57 

Tabla 28. Tiempo de ejecución total del códec de la ESA. 

Estos tiempos de ejecución son muy elevados ya que este códec está pensada para priorizar 
en la calidad de compresión (como se indica en la Tabla 27) y, por eso, estos tiempos son 
tan elevados. Además, esta solución reduce mucho menos las imágenes que la solución 
desarrollada en los apartados anteriores utilizando el estándar JPEG2000, por tanto, la 
solución que se ha diseñado para este Proyecto Fin de Grado es mejor en este aspecto ya 
que uno de los objetivos iniciales de este proyecto era el de la reducción de los tamaños de 
las imágenes para facilitar su almacenamiento y su transmisión. 

 

https://public.ccsds.org/Pubs/123x0b1ec1.pdf
https://public.ccsds.org/Pubs/123x0b1ec1.pdf
https://public.ccsds.org/Pubs/123x0b1ec1.pdf
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5.5 Comparativa de las distintas soluciones 

En este apartado se realiza la comparativa de los resultados obtenidos al utilizar las 
distintas soluciones descritas en este documento. Además, también se comparan estos 
resultados con los obtenidos al utilizar el códec de la Agencia Espacial Europea (ESA) y, 
para finalizar, se realiza una comparativa con los resultados obtenidos por Bryan Toapaxi 
en su Proyecto Fin de Grado. En todas las comparativas se ha utilizado los resultados 
obtenidos para la imagen Op12C1. 

5.5.1 Comparativa de las cadenas HSIc y HSIcp entre ellas 

En este apartado se ha realizado la Tabla 29 para presentar una comparativa sobre las 3 
soluciones que se han desarrollado en este Proyecto Fin de Grado (la HSIc, la w*f de la 
HSIcp y la h*f de la HSIcp) para establecer que configuración es más eficiente. 

CR 
PSNR [dB] Número píxeles erróneos Píxeles erróneos [%] 

HSIc HSIcp 
h*f 

HSIcp 
w*f HSIc HSIcp 

h*f 
HSIcp 

w*f HSIc HSIcp 
h*f 

HSIcp 
w*f 

1 43,07 69,86 69,89 5400 13 2 2,46 0,02 0,003 
2 43,05 67,69 67,5 5412 8 4 2,47 0,01 0,01 
4 42 53,69 53,31 5431 20 14 2,48 0,04 0,02 
5 40,99 50,38 50,1 5492 25 22 2,51 0,04 0,03 
8 38,77 45,62 45,37 5602 52 35 2,56 0,09 0,06 

10 37,91 43,95 43,64 5664 69 48 2,58 0,12 0,08 
12 37,3 42,79 42,43 5686 89 61 2,59 0,16 0,10 
15 36,63 41,45 41,03 5788 97 80 2,64 0,17 0,13 
20 35,92 40 39,59 5928 115 106 2,70 0,20 0,17 
22 35,7 39,57 39,15 5996 123 118 2,74 0,22 0,19 
33 34,77 38,1 37,58 6275 164 164 2,86 0,29 0,26 
66 33,16 36,08 35,46 7615 229 243 3,47 0,40 0,38 

100 32,11 34,89 34,12 9486 304 351 4,33 0,54 0,55 
200 30,37 32,21 31,4 13262 560 595 6,05 0,99 0,94 
Tabla 29. Comparativa entre las distintas medidas de las soluciones HSIc y HSIcp. 

Analizando la Tabla 29, la opción que presenta un PSNR más elevado es la HSIcp cuando 
se utilizan imágenes permutadas w*f. Por lo tanto, utilizando esta configuración de la 
cadena HSIcp se obtiene la mayor eficiencia de las 3 soluciones diseñadas. Esto se puede 
corroborar observando el número de píxeles erróneos en la clasificación y el porcentaje de 
píxeles erróneos ya que es la configuración que menos errores presenta. Cuando se utiliza 
la cadena HSIcp para comprimir imágenes permutadas de la forma h*f también presenta 
una gran eficiencia ya que se obtienen valores muy parecidos a cuando se usan imágenes 
permutadas de la forma w*f. En cambio, si no se usa el bloque permutador y se utiliza la 
cadena HSIc, se obtiene menor eficiencia que con las soluciones anteriores, pero las 
pérdidas de datos que se producen también son asumibles ya que se produce como máximo 
un 6% de error y el clasificador es capaz de localizar correctamente las células 
cancerígenas. 



  CAPÍTULO 5.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
75 

 

5.5.2 Comparativa de las cadenas HSIc y HSIcp con el códec de la ESA 

A lo largo de este apartado se van a comparar los resultados obtenidos al utilizar el estándar 
JPEG2000, el codificador de la Agencia Espacial Europea (ESA). Para ello se han 
elaborado las siguientes tablas donde se realiza la comparativa de los resultados obtenidos 
al comprimir la imagen Op12C1. 

CR 

Tamaño [MB] PSNR [dB] Porcentaje píxeles erróneos [%] 

JPEG2000 ESA 
JPEG2000 

ESA 
JPEG2000 

ESA 
HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

1 30,3 41,5 43,07 69,86 69,89 98,95 2,46 0,02 0,003 0,001 
Tabla 30. Comparativa calidad compresión JPEG2000 y ESA. 

Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., en c
uanto a la calidad de la compresión sin pérdidas es mejor el codificador de la ESA, pero el 
codificador que se ha diseñado en este Proyecto Fin de Grado utilizando el estándar 
JPEG2000, da mayor flexibilidad al poder configurar compresión con pérdidas y poder 
comprimir imágenes permutadas. Además, se consigue mayor compresión de imagen y en 
el caso de las imágenes permutadas una gran calidad en cuanto a píxeles erróneos y PSNR. 
Por lo tanto, es mejor este diseño ya que cumple mejor con los objetivos que se han fijado 
en este Proyecto Fin de Grado y, más concretamente, es mejor el diseño en el que se añade 
el bloque permutador ya que el porcentaje de píxeles erróneos en la compresión sin 
pérdidas es prácticamente igual que el obtenido con el códec de la Agencia Espacial 
Europea (ESA). 

Tiempo de ejecución [s] 
JPEG2000 

ESA  CR HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

1 38,14 42,15 42,07 33,59 
Tabla 31. Comparativa del tiempo de ejecución total entre JPEG20000 y ESA. 

En cuanto al tiempo de ejecución, utilizando la solución de la Agencia Europea Espacial 
(ESA) se obtienen mejores tiempos en la compresión sin pérdidas, pero utilizando ratios 
de compresión elevados, se consiguen tiempos de ejecución mejores con la solución 
desarrollada en este Proyecto Fin de Grado y además las pérdidas son asumibles como se 
ha explicado en los apartados anteriores. Así que en cuanto al tiempo de ejecución también 
es mejor utilizar cualquiera de las tres soluciones diseñadas en este Proyecto Fin de Grado. 

En conclusión, es mejor utilizar cualquiera de las tres soluciones diseñadas en este proyecto 
para cumplir con los objetivos iniciales fijados en este Proyecto Fin de Grado. 

5.5.3 Comparativa de las cadenas HSIc y HSIcp con el estándar HEVC 

En este apartado se van a comparar los resultados obtenidos en este Proyecto Fin de Grado 
con los obtenidos por Bryan Toapaxi en su proyecto [2] que ha realizado paralelamente a 
este y con la misma temática. Hay una pequeña disparidad en la reconstrucción del cubo, 
y, por tanto, se produce un pequeño error acumulado entre ambas implementaciones. A 
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continuación, se han elaborado unas tablas comparando el PSNR y el porcentaje de píxeles 
erróneos en la clasificación entre HEVC y JPEG2000: 

PSNR [dB] 
HEVC JPEG2000 

HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

59,87 59,58 59,67 43,07 69,86 69,89 

58,96 58,50 58,61 43,05 67,69 67,5 

53,73 53,01 53,10 42 53,69 53,31 

48,22 47,96 48,00 40,99 50,38 50,1 

43,25 43,86 43,84 38,77 45,62 45,37 

39,19 40,33 40,28 36,63 41,45 41,03 

36,09 37,36 37,25 34,77 38,1 37,58 

34,10 35,27 35,13 32,11 34,89 34,12 
Tabla 32. Comparativa PSNR entre HEVC con GOP2 y JPEG2000. 

PSNR [dB] 
HEVC JPEG2000 

HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

59,43 59,09 59,19 43,07 69,86 69,89 
58,45 57,99 58,12 43,05 67,69 67,5 
53,17 52,44 52,53 42 53,69 53,31 
47,57 47,38 47,42 40,99 50,38 50,1 
42,47 43,33 43,31 38,77 45,62 45,37 
38,51 39,83 39,77 36,63 41,45 41,03 
35,49 36,75 36,62 34,77 38,1 37,58 
33,73 34,66 34,49 32,11 34,89 34,12 

Tabla 33. Comparativa PSNR entre HEVC con GOP4 y JPEG2000. 
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Píxeles erróneos [%] 
HEVC JPEG2000 

HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

2,03 0,05 0,03 2,46 0,02 0,003 

0,05 0,05 0,04 2,47 0,01 0,01 

0,09 0,08 0,06 2,48 0,04 0,02 

0,19 0,13 0,10 2,51 0,04 0,03 

0,43 0,25 0,17 2,56 0,09 0,06 
0,72 0,51 0,35 2,64 0,17 0,13 
1,28 1,04 0,63 2,86 0,29 0,26 
2,20 1,69 1,14 4,33 0,54 0,55 

Tabla 34. Comparativa píxeles erróneos entre HEVC con GOP2 y JPEG2000. 

Píxeles erróneos [%] 
HEVC JPEG2000 

HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f HSIc HSIcp h*f HSIcp w*f 

0,05 0,04 0,04 2,46 0,02 0,003 

0,05 0,05 0,05 2,47 0,01 0,01 

0,10 0,08 0,07 2,48 0,04 0,02 

0,22 0,14 0,14 2,51 0,04 0,03 

0,49 0,27 0,28 2,56 0,09 0,06 
0,83 0,55 0,56 2,64 0,17 0,13 
1,48 1,18 1,26 2,86 0,29 0,26 
2,59 2,26 2,19 4,33 0,54 0,55 

Tabla 35. Comparativa píxeles erróneos entre HEVC con GOP4 y JPEG2000. 

A la vista de los resultados mostrados en las tablas anteriores, podemos comprobar que 
para aplicaciones en las que resulte interesante utilizar los cubos hiperespectrales sin 
bloque permutador, el estándar HEVC ofrece mejores prestaciones y mejor calidad de 
compresión ya que el porcentaje de píxeles erróneos máximo que se obtiene usando el 
estándar HEVC es prácticamente igual al mínimo que se obtiene usando el estándar 
JPEG2000. En cambio, cuando se utiliza la solución que incluye el bloque permutador en 
cualquiera de sus dos versiones (h*f y w*f), el estándar JPEG2000 ofrece mayor calidad 
de compresión al compararlo tanto con el estándar HEVC con GOP 2 como con el estándar 
HEVC con GOP 4. Si se analizan las tablas, se puede observar como utilizando la cadena 
HSIcp del estándar JPEG2000 el máximo error que se obtiene es 5 veces inferior al 
máximo error que se obtiene al usar el estándar HEVC. Además, usando la cadena HSIcp, 
se obtienen 10dB más en la medida del PSNR para la compresión sin pérdidas. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

TRABAJO FUTURO 

A lo largo de este capítulo se explican los distintos resultados obtenidos en el desarrollo 
de este proyecto relacionándolos con los objetivos iniciales conseguidos. Además, se 
exponen las principales líneas de investigación futuras que se pueden desarrollar ya que 
han quedado abiertas a partir de este Proyecto Fin de Grado. 

6.1 Conclusiones a partir de objetivos iniciales 

En este apartado se expone una lista con los objetivos iniciales y cómo se ha conseguido 
dar solución a todos ellos en este Proyecto Fin de Grado. 

1. Diseño de un codificador de imágenes hiperespectrales usando técnicas de compresión 
de imágenes fijas. 

A partir del estudio del estándar de codificación de imágenes fijas JPEG2000, se ha 
conseguido diseñar una cadena de compresión que permite codificar imágenes 
hiperespectrales utilizando este estándar de forma eficiente. Para ello, se han analizado 
las restricciones que presenta este codificador y, posteriormente, se han elaborado los 
distintos bloques necesarios para llevar a cabo una correcta codificación. En el Capítulo 
3 se muestran los diagramas de las dos cadenas que se han diseñado en este Proyecto 
Fin de Grado para lograr este objetivo, la HSIc y la HSIcp. 

A lo largo de este documento se ha demostrado que estos dos diseños son capaces de 
codificar imágenes hiperespectrales aportando al usuario un amplio abanico de 
configuraciones distintas a elegir en función de la aplicación para la que se vayan a 
utilizar. 

2. Algoritmos que permitan determinar si las pérdidas son o no aceptables y determinar 
la calidad de la cadena. 

En la Figura 12 y la Figura 13 del apartado 5.3.1, se explica que se han elaborado dos 
programas que permiten calcular la calidad a partir de las medidas del PSNR y las 
pérdidas producidas en la compresión, analizando el porcentaje de píxeles erróneos que 
se producen en la clasificación. Teniendo en cuenta los resultados presentados en el 
Capítulo 5, se confirma que estos algoritmos se han elaborado correctamente ya que 
han permitido que se determine que las pérdidas son aceptables y que se ha conseguido 
diseñar una cadena de compresión eficiente. 

3. Las pérdidas no deben afectar de modo apreciable a la detección de tumores. 

Este objetivo se ha cubierto utilizando el clasificador y, posteriormente, mostrando las 
diferencias entre la imagen real y la reconstruida mediante los algoritmos mencionados 
en el punto anterior que se encargan de medir el número de píxeles erróneos y el PSNR 
(en la Figura 12 y la Figura 13 del apartado 5.3.1 se muestra como se realizan estas 
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medidas). En el apartado 5.3.2 se muestran algunas figuras como, por ejemplo, la 
Figura 15, en la que se puede observar que a pesar de haber pérdidas se sigue 
diferenciando correctamente las zonas sanas de las zonas tumorales. 

4. Reducción de tamaño de las imágenes hiperespectral para almacenamiento y 
transmisión. 

Este objetivo se ha conseguido al comprimir la imagen. En la Tabla 7 (ver apartado 
5.2.2) se muestra cómo se consigue reducir considerablemente este tamaño en las 
distintas configuraciones que se han utilizado a lo largo de este Proyecto Fin de Grado 
para codificar las imágenes hiperespectrales. De hecho, se consigue reducir hasta algo 
más de 500 veces después de haber diezmado la imagen y comprimido con un ratio de 
compresión de 200. 

6.2 Líneas futuras 

Tras finalizar este Proyecto Fin de Grado y evaluar los resultados se proponen algunas 
líneas de trabajo futuras que han quedado abiertas. En la siguiente lista se explican estas 
líneas futuras: 

1. Estudiar otras posibles soluciones a partir de técnicas de compresión de imágenes fijas 
para poder aplicarlas en imágenes hiperespectrales. Concretamente, para aumentar la 
eficiencia en la compresión de imágenes hiperespectrales usando la cadena HSIc 
debido a que esta solución es la menos eficiente de todas las propuestas porque es en 
la que mayor porcentaje de píxeles erróneos se detectaron tras analizar los resultados. 

2. Como se menciona en el Capítulo 5, los tiempos de ejecución medidos en este Proyecto 
Fin de Grado son muy elevados porque no era un objetivo de este proyecto la 
optimización de este parámetro. Por eso, sería una buena línea de trabajo aplicar 
técnicas que consigan optimizar estos tiempos de ejecución sin perder la calidad 
obtenida en la compresión. 

3. En este Proyecto Fin de Grado se ha realizado una investigación sobre un tema en 
desarrollo y que todavía se sigue investigando para conseguir una mayor eficiencia de 
compresión de imágenes hiperespectrales a partir de compresión digital de imágenes 
fijas. Por falta de tiempo y porque se sale de los objetivos de este Proyecto Fin de 
Grado no se ha podido publicar este trabajo en un medio de divulgación científico. Por 
lo tanto, sería interesante poder publicarlo incluyendo los puntos que han quedado 
abiertos y que se mencionan anteriormente. 
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CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO 

En este capítulo se realiza un presupuesto aproximado del Proyecto Fin de Grado. 

En primer lugar, se muestra una tabla en la que se detalla el coste acerca del material 
empleado, tanto el software como el hardware empleado para el desarrollo de este Proyecto 
Fin de Grado. 

En segundo lugar, se ofrece el coste aproximado de las horas de trabajo empleadas para la 
realización del trabajo, indicando las horas dedicadas por el ingeniero junior y por el jefe 
de proyecto. 

Finalmente, se realiza el cálculo total teniendo en cuenta las dos tablas mencionadas 
anteriormente. 

7.1 Coste material 

Este proyecto se ha realizado en el GDEM (Grupo de Diseño Electrónico y 
Microlectrónico) del CITSEM (Centro de Investigación en Tecnologías Software y 
Sistemas Multimedia para la Sostenibilidad) de la UPM (Universidad Politécnica de 
Madrid), por lo que los materiales que se muestran a continuación ya se poseían y han 
sido prestados con coste nulo. 
A pesar de esto, se recogen los precios en la siguiente tabla para ofrecer una visión 
aproximada del coste que tendría desarrollar este proyecto 

Unidades Concepto €/Unidad1 
1 PC gama media 452,56 
1 Monitor de PC estándar 115,00 
1 Ratón 6,99 
1 Licencia MATLAB perpetua 2.000,00 
1 Sistema Operativo Ubuntu (LINUX) 0,00 
1 Código fuente codec OpenJPEG 0,00 
1 Código fuente codec ESA 0,00 

Total 2.574,55 € 
Tabla 36. Coste aproximado del material empleado en el proyecto. 

7.2 Horas de trabajo 

El proyecto se ha realizado durante un semestre con una media aproximada de 4 horas 
diarias, 4 días a la semana. Además, el jefe de proyecto ha supervisado el trabajo 
durante 2 horas semanales aproximadamente. Esto se recoge en la siguiente tabla: 

 

 

                                            
1 Los precios por unidad son los de venta por cada fabricante a fecha 10/06/2019. 
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Unidades Concepto €/Unidad2 
384 Horas de trabajo Ingeniero Junior 21 
48 Horas de trabajo Jefe Proyecto 30 

Total 9.504,00 € 
Tabla 37. Coste aproximado de las horas trabajadas en el proyecto. 

 

7.3 Presupuesto final 

A continuación, en la Tabla 38 se indica el total que costaría elaborar este proyecto 
teniendo en cuenta tanto el coste material como las horas trabajadas: 

Concepto Coste 

Coste Material 2.574,55 € 
Horas de trabajo 9.504,00 € 
Total 12.078,55 € 

Tabla 38. Presupuesto total. 

 

  

                                            
2 Los precios por hora de cada trabajador son los establecidos a fecha 10/06/2019. 
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ANEXO 1. MANUAL DE USUARIO 

Con este Proyecto Fin de Grado se entrega un CD que contiene todo el código desarrollado. 
A continuación, se ha elaborado una lista con los programas que se incluyen en este CD: 

• Extract1Band.c 
Es el programa que se encarga de extraer una banda de un cubo hiperespectral y 
que utiliza el bloque extractor de bandas. Está programado en lenguaje C. 

• Diezmador 
Este bloque está programado en Matlab. 

• CODEC OpenJPEG y Concatenador 
Se ha elaborado un script que contiene estos dos bloques y se llama 
cadenaCompress. 

• Interpolador 
Este bloque está programado en Matlab. 

• Clasificador 
Este bloque está programado en lenguaje C. En la carpeta se incluye un “Readme” 
que explica como se tiene que utilizar el programa. 

• Cálculo píxeles erróneos en la clasificación 
Este programa se ha desarrollado en Matlab. 

• Algoritmo cálculo PSNR 
Este programa se ha desarrollado en Matlab. 

• Permutador 
Este bloque está programado en lenguaje C. 

Para la correcta utilización de la cadena de compresión hay que obtener el código que se 
incluye en el CD y ejecutar cada bloque secuencialmente como se explica en esta memoria. 

 

 

 

 

 


